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ANEXO XIV
DECLARACIÓN JURADA
En la Ciudad de Mendoza, a los
días de
de 20...., los que
suscriben. Oferente y Representante Técnico de la Empresa
,
declaramos bajo juramento que hemos concurrido a las Empresa Prestatarias
de los Servicios de Agua, Cloacas y Gas y hemos tomado conocimiento sobre
las exigencias técnicas y condicionamientos de las factibilidades respectivas
para el terreno del presente llamado a licitación.
concurso Asimismo, asumimos el
compromiso de elaborar toda la documentación exigida por los Entes
Prestadores de los servicios de Agua, Cloacas y Gas y expresamos que los
Cómputos y Presupuestos presentados, de los servicios arriba indicados,
incluyen todas las obras necesarias por imposición de las exigencias técnicas
de aquellos Entes Competentes en la materia y con visación previa de las
mismas, liberando de toda responsabilidad y demanda al Instituto Provincial de
la Vivienda por los requerimientos técnicos complementarios que pudieran
surgir en el proceso de trámite de las factibilidades correspondientes.

.............................................
Firma y Sello
Representante Técnico
Matrícula Nº
DNI

Archivo: 009-ANEXO XIV-XVI.doc
Preparó :

........................................
Firma y Sello
Oferente
DNI

Revisó :

Aprobó :
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

DOCUMENTO Nº 1
MAYO 2018

ANEXOS
para construcción de viviendas – Línea 2: Público Privado

ANEXO XV

DECLARACIÓN JURADA

A los ………………días del mes de …… del año 20..., los que suscriben, oferente y
representante técnico, declaramos bajo juramento que hemos concurrido al
Departamento General de Irrigación y que el terreno objeto del presente Concurso
cuenta con la Factibilidad de Irrigación (Resolución 623) o informe del Inspector de
Cauce ambos vigentes a la fecha del llamado o en su defecto deberemos proceder a
gestionar su actualización y asumimos el compromiso de informarnos de todos y cada
uno de los requerimientos exigidos por esa repartición en cuanto a, obras a ejecutar,
punto de vuelco, toma para Riego del arbolado público etc. y cualquier otro
condicionamiento que pudieren exigir.
En caso de existir requerimiento a cumplimentar lo asumimos a nuestro cargo y
elaboraremos toda la documentación técnica pertinente con visación previa por el ente
con competencia, todas las obras necesarias por disposición de estas factibilidades,
informes o requerimientos, están incluidos dentro del Computo y Presupuesto de
nuestra oferta, liberando de toda responsabilidad y demanda al Instituto Provincial de
la Vivienda.
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ANEXO XVI

DECLARACIÓN JURADA

A los ………………días del mes de …… del año 20...., los que suscriben, oferente y
representante técnico, declaramos bajo juramento que hemos concurrido a la
Dirección de Hidráulica y que el terreno objeto del presente Concurso cuenta con la
Factibilidad de Hidráulica vigente a la fecha del llamado o en su defecto deberemos
proceder a gestionar su actualización y asumimos el compromiso de informarnos de
todos y cada uno de los requerimientos exigidos por esa repartición en cuanto a obras
a ejecutar y cualquier otro condicionamiento que pudieren exigir.
En caso de existir requerimiento a cumplimentar lo asumimos a nuestro cargo y
elaboraremos toda la documentación técnica pertinente con visación previa por el ente
con competencia, todas las obras necesarias por disposición de estas factibilidades, o
requerimientos, están incluidos dentro del Cómputo y Presupuesto de nuestra oferta,
liberando de toda responsabilidad y demanda al Instituto Provincial de la Vivienda.
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