Declaración Jurada de Solicitud del Certificado de Verificación (Anexo II)
A los fines de la obtención del Certificado de Verificación, el sujeto contratante deberá
completar los siguientes requisitos:
1. Datos del Solicitante
a. Tipo de solicitante
b. N° RUMP (Si corresponde)

2. Datos del procedimiento de contratación
a. Tipo de procedimiento de selección
b. Número de proceso / procedimiento / licitación
c. Año
d. Objeto de la Contratación
e. Modalidad
f.

Vigencia

g. Adjudicación (Total / parcial)
h. ¿El procedimiento de contratación es mayor a 1.300 módulos?
i.

¿Aplica las preferencias de modo optativo en procedimientos de
contrataciones menores a 1.300 módulos?

3. Valor de los bienes no nacionales a adquirir
a. Precio total final máximo a pagar, de conformidad con lo previsto en el
Artículo 6° de la Ley N° 27.437.
b. Moneda
c. Monto expresado en letras

4. Bienes de Origen Nacional
a. ¿Se presentaron ofertas de bienes de origen nacional para los bienes por los
cuales se solicita CDV?

5. Declaración Jurada
a. Declaro bajo juramento y exclusiva responsabilidad: que toda la información
consignada en este expediente en carácter de declaración jurada es correcta y
completa; que la misma ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno
IF-2018-43982768-APN-SSCAYDP#MP

página 1 de 3

siendo fiel expresión de la verdad; que el precio final máximo a pagar con
relación al / los bien/es no nacionales a adquirir, en moneda de origen es el
consignado; que he cumplido con las obligaciones emergentes de la Ley N°
27.437; que mantengo a disposición de la Autoridad de Aplicación toda la
documentación de respaldo a los fines del ejercicio por parte de la misma de la
facultades de control que le competen.

b. Declaración Jurada - Según tipo de sujeto requirente


Declaro bajo juramento que al momento de la solicitud del CDV no se
ha adjudicado la presente contratación.



Declaro bajo juramento que al momento de la solicitud del CDV no se
ha perfeccionado la presente contratación.
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Bienes de origen no nacional a adquirir

Items
(Numeración
correlativa
comendanzo
por el N° 1)

Código NCM
(Los primeros 6
dígitos)

Producto - Descripción
(Hasta 250 caracteres)

Cantidad

Moneda

Precio
Unitario
Final

TC a la fecha de
última
comparación de Precio Total
Precio Total
ofertas.
Final en Pesos
Final
(Banco de la
Argentinos
Nación
Argentina)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total en Pesos

-

Precio total final máximo a
pagar
(El valor debe coincidir con el informado en
la Solicitud de CDV
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria
Hoja Adicional de Firmas
Anexo
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CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 6 de Septiembre de 2018
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