
 Formulario de evaluación de Ofertas

DECLARACIÓN JURADA 

Sr. Director General del FONCYT

Sr. 

S/D

(Nombre  y  Apellido  del  IR) ………………………………………….,  en  mi  carácter  de

Investigador  Responsable  del  Proyecto  Nº………denominado

“…………………………………………………………………………………”  en  el  marco  de  la

Convocatoria  (línea  y  año) ………………………,  manifiesto  en  carácter  de  DECLARACIÓN

JURADA lo siguiente:

1. Que en el marco del proyecto identificado en el encabezado se contempla la adquisición de:

(especificar equipamiento) ……..……………, cuyas características técnicas específicas se detallan

en el ANEXO I del presente instrumento.

2. Que se ha puesto toda la diligencia debida, a fin de implementar la investigación de mercado

correspondiente, por la que se  determinó que el único equipo, a nivel local e internacional, que

cumple  con  las  exigencias  establecidas  en  el  proyecto  es  el:  (especificar  el  equipamiento  a

comprar, marca y modelo)……………., por las razones que se detallan en el ANEXO II. 

3. Que de la misma exploración de mercado resulta que la única firma proveedora del equipo

mencionado en el  punto 2 es:  (especificar  firma)…………y que su representante exclusivo en

Argentina es:………. (especificar firma, si corresponde).

(En el caso que el proveedor seleccionado sea el representante único o exclusivo deberá adjuntar

el certificado de representación vigente.).

4. El inciso de la cláusula 3.6 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el

Banco Interamericano de Desarrollo que justifica la contratación directa es: 

a)  un  contrato  existente  para  la  ejecución  de  obras  o  el  suministro  de  bienes,  adjudicado  de

conformidad con procedimientos aceptables para el Banco, puede ampliarse para incluir bienes u

obras adicionales de carácter similar. 
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b) la estandarización de equipo o de repuestos, con fines de compatibilidad con el equipo existente,

puede justificar compras adicionales al proveedor original. 

c) el equipo requerido es patentado o de marca registrada y puede obtenerse de una sola fuente;

d) el contratista responsable del diseño de un proceso exige la compra de elementos críticos de un

proveedor determinado como condición de mantener su garantía de cumplimiento; y 

e) en casos excepcionales, tales como en respuesta a desastres naturales. 

………………………               ……………………………………...                      

Lugar y Fecha Firma y aclaración del IR
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ANEXO I

Detallar las especificaciones técnicas del Equipamiento solicitado:



 Formulario de evaluación de Ofertas

ANEXO II

El equipo …………(equipamiento a comprar – Marca – Modelo) es el único que

puede adquirirse por las siguientes razones: (explicar en forma clara y detallada)


