FORMATOS
FORMATO Nº1
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE PERSONA JURÍDICA
PROYECTO AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA………………………………………..

DATOS DE LA PERSONA JURIDICA
Tipo de persona jurídica
Razón social
Giro
Rut
Domicilio

Calle :
Comuna:
Región :
Fax

Fono
Correo electrónico
Nº Boleta de Garantía de
Seriedad Oferta y Banco
emisor

N°
Ciudad:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre completo
Cédula de Identidad
Nacionalidad
Cargo
Domicilio
Fono
Correo Electrónico
Notaría y fecha de escritura
pública de personería

Fax

(NOTA : Si son dos o más los representantes legales se deberá indicar los datos de cada uno de ellos conforme a lo señalado en el
cuadro precedente )

DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO
Nombre completo
Cédula de identidad
Cargo
Fono
Fax
Correo Electrónico

...................................................................
(nombre y rut del proponente/representante legal)
(NOTA : Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar )
Fecha: ____________

FORMATO Nº2
DECLARACION JURADA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

En___________, a___________________________________________________________
[ciudad/ país]
[fecha] [nombre del proponente o representante(s) legal(es) según corresponda], representante (s)
legal (es) de (nombre de la persona jurídica proponente, si corresponde)

declara bajo juramento que acepto las condiciones generales contenidas en las bases
Administrativas de la Licitación Privada denominada PROYECTO AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL Y
SALA CUNA ……………………………………………………………………………. COMUNA DE SAN BERNRADO.

...................................................................

(nombre y rut del proponente/representante legal)
(NOTA : Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar )
Fecha: ____________

FORMATO Nº3
DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA JURÍDICA
PROYECTO AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA…………………………………………
En___________, a___________________________________________________________
[ciudad/ país]
[fecha] [nombre del proponente o representante(s) legal(es) según corresponda], representante (s)
legal (es) de (nombre de la persona jurídica proponente, si corresponde)

declara bajo juramento que a su respecto no se aplica ninguna de las prohibiciones descritas a

continuación:
a)
b)

c)
d)
e)

Que no es funcionario o directivo de la Corporación Municipal de San Bernardo.
Que no es cónyuge, hijo, adoptado ni pariente hasta el tercer grado de consanguinidad ni
segundo de afinidad de algún funcionario directivo o jefatura de la Corporación Municipal de
San Bernardo.
No tiene la calidad de gerente, administrador, representante o miembro del directorio de la
Corporación Municipal de San Bernardo.
Que el proponente/sociedad o persona jurídica que representa no ha sido condenado(a) por
prácticas antisindicales o infracción a los derechos del trabajador, en los últimos dos años.
Que está en conocimiento que en caso de que me sea adjudicada la licitación, y existir saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores
o trabajadores contratados en los dos últimos años, los pagos servicio del contrato licitado
deberán ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas.

....................................................................
(nombre y rut del proponente/representante legal)
(NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar )
Fecha: ______________________

FORMATO Nº4
OFERTA ECONOMICA Y PLAZO DE EJECUCIÓN

1. OFERTA ECONÓMICA
VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA

$

TOTAL IMPUESTOS

$

VALOR TOTAL OFERTA, IMPUESTOS INCLUIDOS

(*)$

2. PLAZO DE EJECUCIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO (DÍAS CORRIDOS)
PROYECTO AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA……………………………………………………………..

(*) Valor a total de las obras.

...................................................................
(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha: ______________________

FORMATO Nº5
DECLARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
En___________, a___________________________________________________________
[ciudad/ país]
[fecha] [nombre del proponente o representante(s) legal(es) según corresponda], representante (s)
legal (es) de (nombre de la persona jurídica proponente, si corresponde)

declaro bajo juramento que las obras de construcción ejecutadas en los últimos 5 años son:

OBRA
CONTRATADA

MANDANTE

MONTO
CONTRATO
(INCLUIDOS LOS
AUMENTOS) $

SALDOS POR
EJECUTAR
$

PROYECTO AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA……………………………………………………………..

...................................................................
(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha: ______________________

