
ANEJO A:  REPRESENTACIONES DEL PROPONENTE 

 

SECCIÓN I – DIVULGACION DE IDENTIDAD Y TITULARIDAD DE LA COMPAÑÍA 

 

Compañía       

Dirección    ____   

Contacto   Titulo    

Núm. de Tel. __  E-mail__  

Organizada bajo las leyes del estado de                     

Localización de la Oficina Principal____  __   

Número Patronal Federal___________     

 

La OAT solicita, como cuestión de su política administrativa, que el Contratista certifique 

lo siguiente. El recibo de esta certificación con la propuesta será requisito indispensable 

para la evaluación de la propuesta. 

 

SECCIÓN II - EMPLEADOS NO SE BENEFICIARÁN - Yo (nosotros) certifico 

(certificamos) que si el contrato se otorga a nuestra firma, sociedad o corporación, ningún 

empleado de la OAT, o miembros de su familia inmediata, incluido el cónyuge, padres o 

hijos ha recibido o se le ha prometido, directa o indirectamente, cualquier beneficio 

económico, en forma de honorarios, comisiones, contribución política o cualquier forma 

similar de remuneración por el acto de adjudicación y/o ejecución del contrato. 

 

SECCIÓN III: CONFLICTOS DE INTERESES: Esta solicitud está sujeta a las leyes y 

reglamentos del gobierno de Puerto Rico y el Poder Judicial en cuanto a ética 

gubernamental y conflictos de intereses. El Suplidor [____] tiene [____] no tiene 

conocimiento de ninguna información relacionada con la existencia de un posible 

conflicto de intereses organizacional.  Los conflictos de intereses organizacionales son 

situaciones en las cuales, debido a otras actividades o relaciones con otras personas, 

una persona no puede o potencialmente no puede brindar asistencia o asesoramiento 

imparcial al gobierno, o la objetividad de la persona en la realización del trabajo del 

contrato es o podría ser de otra manera perjudicada, o una persona tiene una ventaja 

competitiva desleal.  

 

SECCIÓN IV - COLUSIÓN - Certifico que esta propuesta se hace sin previo 

entendimiento, acuerdo o conexión con cualquier corporación, firma o persona que 

presente una propuesta por los mismos servicios, materiales, suministros o equipo y es 



justa en todos los aspectos y sin colusión o fraude.  Entiendo que la licitación colusoria 

es una violación de la ley estatal y federal y puede resultar en multas, sentencias de 

prisión y daños civiles. Por la presente certifico que las respuestas a las 

representaciones, certificaciones y otras declaraciones anteriores son precisas y 

completas. Acepto cumplir con todas las condiciones de este RFP y certifico que estoy 

autorizado a firmar en nombre de mi empresa. 

 

SECCIÓN V – ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL RFP - El proponente comprende 

y está de acuerdo con los términos y condiciones del RFP.  El proponente reconoce que, 

antes de la fecha de entrega de las propuestas, ha tenido oportunidad para solicitar 

aclaraciones y presentar sugerencias y solicitudes razonables con relación a los términos 

y condiciones del RFP para evaluación y acción correspondiente de la OAT.  El 

proponente cumplirá con los términos y condiciones del RFP sin reservas o condiciones. 

 

SECCIÓN VI – INEXISTENCIA DE LITIGIOS - El proponente no tiene litigios pendientes 

que pueden tener consecuencias adversas con relación a la viabilidad del Contrato o su 

capacidad para proporcionar los bienes y servicios solicitados en el RFP y, de existir 

litigios pendientes con tales consecuencias, se incluye en una hoja separada adherida a 

esta declaración el número del litigio, naturaleza del litigio y estado procesal. 

 

Firma 

_____________________________ Fecha  ________________ 

Nombre ___________________________ Título   _________________ 

 

 

 

 

EL PROPONENTE DEBE SOMETER ESTE 

FORMULARIO O DOCUMENTO SIMILAR  

CON SU PROPUESTA 

 
 


