
 
 

CARTA DE COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD EN ETAPA CONTRACTUAL 
 
Compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual 
 
Yo, ........................................., en mi calidad de oferente como persona natural / Representante Legal 
de ……………………, de profesión .............................., con número de RUC …………., en atención a 
la convocatoria efectuada por la Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plazas de Ganado 
EMURPLAG EP, declaro que: 
 
La oferta la hago en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, 
compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena 
fe. Por consiguiente, aseguro no haber vulnerado y que no vulneraré ningún principio o norma 
relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declaro que no estableceré, concertaré o 
coordinaré directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o 
resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la 
normativa aplicable; asimismo, me obligo a abstenerme de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas 
concertadas o/y, en general de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o 
distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el 
resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento. En tal virtud, 
declaro conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del 
Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se 
evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier 
conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o 
buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este 
procedimiento. 
 
Bajo juramento declaro expresamente que no he ofrecido, ofrezco u ofreceré, y no he efectuado o 
efectuaré ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u 
obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro y 
Plazas de Ganado EMURPLAG EP,  que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento 
de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, 
incluyéndose aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, 
adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, 
administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase 
precontractual o contractual. 
 
Acepto que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en el 
presente Formulario, la Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plazas de Ganado 
EMURPLAG EP, me descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, 
observando el debido proceso, para lo cual me allano a responder por los daños y perjuicios que tales 
violaciones hayan ocasionado. 
 
Declaro que me obligo a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda tener 
acceso durante las visitas en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar 
adjudicatario, así como acepto que la inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la Empresa 
Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plazas de Ganado EMURPLAG EP, ejerza las acciones legales 
según la legislación ecuatoriana vigente. 
 
Conozco y acepto que la Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plazas de Ganado 
EMURPLAG EP, se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el 
procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause 
ningún tipo de reparación o indemnización a mi favor. 
 



 
Garantizo la veracidad y exactitud de la información y documentación proporcionada; así como de las 
declaraciones realizadas para el presente procedimiento de contratación, de igual forma garantizo la 
veracidad y exactitud de la información que consta en la oferta presentada, autorizo a la Empresa 
Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plazas de Ganado EMURPLAG EP, a efectuar averiguaciones 
para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, 
económicas y legales del oferente. Acepto que, en caso de que la Empresa Pública Municipal de 
Servicios de Rastro y Plazas de Ganado EMURPLAG EP, comprobaren administrativamente que he 
alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma mi oferta, dicha 
falsedad será causal para descalificarme del procedimiento de contratación; sin perjuicio de las 
acciones legales a que hubiera lugar. 
 
No contrataré a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución 
contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, 
me someteré y aceptaré las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación 
unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. 
 
Bajo juramento, declaro que no estoy incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar 
ni en las señaladas en el numeral 6 de las bases generales de presente concurso. 
 
Declaro libre y voluntariamente que la procedencia de los fondos y recursos utilizados para el presente 
procedimiento de contratación son de origen lícito; para lo cual, proporcionaré a la Empresa Pública 
Municipal de Servicios de Rastro y Plazas de Ganado EMURPLAG EP, y a los organismos de control  
competentes, la información necesaria referente al representante legal, en el caso de personas 
jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las asociaciones 
o consorcios constituidos; así como de sus socios o partícipes, hasta identificar a la última persona 
natural. Información que permitirá a la EMURPLAG EP, y a los organismos de control competentes, 
verificar que el oferente se encuentra debidamente habilitado para participar del presente 
procedimiento. 
 
Declaro libre y voluntariamente que los subproductos adquiridos no serán utilizados en ningún 
proceso ilícito que genere desestabilización social ni económica, tampoco se utilizará en la producción 
ilegal de alcaloides de drogas de origen natural o sintético, por lo tanto, se dará la manipulación 
adecuada a los productos hasta su traslado al lugar de acopio temporal cumpliendo los requisitos 
medioambientales, de bioseguridad y legales. 
 
En caso de que sea adjudicatario, convengo en firmar el contrato dentro del término de cinco (5) días 
desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la 
suscripción del contrato presentaré las garantías correspondientes; así como también ha retirar el 
producto cada vez que el Administrador del contrato notifique con la existencia del mismo. 
 
En caso de resultar adjudicatario del contrato, me comprometo a cumplir con todas las obligaciones 
resultantes del contrato que se suscribirá entre las partes, lo cual será verificado por el Administrador 
del Contrato y Fiscalizador al inicio de la obra. 
 
El presente formulario deberá encontrarse debidamente firmado al presentarse la oferta, caso 
contrario la oferta será descalificada por falta de integridad de la misma. 
 
 
Cuenca, a los    días del mes de         de 2022 
 
 
 
 
(FIRMA PERSONA NATURAL /  
 REPRESENTANTE LEGAL) 


