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ANEXO VII: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE 
INTEGRIDAD EN LAS CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA (1.15 del PUCG y 
Artículo 7 del PCP) 
 
Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y Nº], en carácter de 
[CARÁCTER] de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”) 
declaro bajo juramento que en todas las etapas de mi relación con el Contratante y el 
Comitente: el procedimiento de selección, en la adjudicación, en la ejecución del contrato 
y/o mientras por cualquier motivo me mantenga vinculado con éstas, me comportaré de 
acuerdo a las siguientes exigencias: 

1. DEBERES 
 

a) Cumplir en todo momento con las reglas comerciales y éticas aplicables a sus 
interacciones con el Contratante y el Comitente y sus integrantes, lo cual incluye el 
conocimiento, consideración y respeto por el ordenamiento jurídico nacional y local 
aplicable a cada proceso del que participen. 

b) Abstenerse de realizar directa o indirectamente cualquiera de los comportamientos 
definidos como prácticas prohibidas, asegurando al respecto una supervisión 
interna adecuada y suficiente de la conducta que lleven adelante sus empleados y 
representantes en las relaciones e intercambios que entablen con integrantes del 
Contratante y del Comitente. 

c) No establecer relaciones comerciales, financieras o de cualquier índole económica 
con integrantes del Contratista y Comitente o personas vinculadas a ellos que 
puedan determinar la existencia de alguna clase de conflicto de intereses. 

d) Efectuar todas las consultas, observaciones, solicitudes y propuestas de índole 
comercial o económica, dirigiéndose únicamente a la autoridad competente y a 
través de los canales establecidos al efecto en cada caso. 

e) Denunciar cualquier irregularidad, ilícito o circunstancia contraria a la ética pública 
o a la transparencia institucional de la que tome conocimiento en el marco de su 
participación en los procedimientos de selección que participe. 

 
2. PRÁCTICAS PROHIBIDAS 

 
a) Prácticas de corrupción: ofrecer o prometer por sí o a través de terceros cualquier 

ventaja, favor, gratificación, objeto o prestación a integrantes del Contratista o del 
Comitente o a sus familiares hasta el cuarto grado o segundo de afinidad con el fin 
de que retarde o haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones, o para influir 
indebidamente en sus acciones u obtener un trato favorable. 

b) Prácticas fraudulentas: falsear, tergiversar u ocultar hechos o circunstancias para 
engañar al Contratista o Comitente o sus integrantes, con el propósito de obtener 
un beneficio o eludir el cumplimiento de una obligación. 
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c) Prácticas obstructivas: destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 
información o elementos documentales significativos para los análisis, 
evaluaciones y, en su caso, investigaciones que deban ser llevados adelante en 
relación al procedimiento de contratación, o de cualquier otra manera impedir o 
dificultar esa tarea, así como el ejercicio de inspección del Contratista o la 
actividad de revisión por parte de cualquier Organismo de Control. 

d) Prácticas anticompetitivas o colusorias: realizar acuerdos con la intención de 
alcanzar un propósito contrario a los principios de concurrencia y competencia, 
incluyendo prácticas tales como coordinación de posturas, acuerdos para la 
fijación de precios, reparto de zonas o mercados o cualquier otra actividad similar 
de naturaleza contraria a lo previsto en la Ley Nº 27.442. 

 
 

3. VÍA DE REPORTE DE IRREGULARIDADES 
 
 
A los efectos de comunicar cualquier práctica irregular contraria a la política de integridad, 
ilícito o circunstancia contraria a la ética pública o a la transparencia institucional de la 
que se tome conocimiento en el marco de la participación en los procedimientos de 
selección regidos por este PUCG, se comunicará por el canal que el Contratante o el 
Comitente notifique al efecto o con la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, contactándose al 
teléfono 0800-444-4462 o a través del formulario web disponible en 
https://www.argentina.gob.ar/denunciar-un-hecho- de-corrupcion. 
 
La denuncia en estos términos podrá ser formulada de forma anónima, con reserva de 
identidad o con identificación del presentante, la que será tratada de manera reservada 
conforme la normativa reglamentaria del citado organismo. 
 
Además de la garantía de anonimato o reserva de identidad, quien realice de buena fe un 
reporte en los términos referidos en el párrafo anterior, tendrá derecho a protección ante 
eventuales actos de represalia o intimidación que se produzcan como consecuencia del 
reporte formulado, ya sea en el proceso licitatorio o de contratación si es parte interesada, 
sea en sus derechos y/o condición laboral en caso de tratarse de un agente estatal. 
 
Cualquier represalia o amenaza de represalia violatoria de este principio de protección 
podrá ser denunciada en la OFICINA ANTICORRUPCION de la misma forma. 

http://www.argentina.gob.ar/denunciar-un-hecho-
http://www.argentina.gob.ar/denunciar-un-hecho-
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FORMULARIO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD 
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE 
INTEGRIDAD ADECUADOS - LEY N° 27.401 
Datos del declarante 

 

Razón 

Social: 

CUIT/NIT: 

Programa de Integridad 

 

¿Posee un Programa de Integridad adecuado en los términos de la Ley N° 27.401? 

 

(Marque con una X donde corresponda) 
 

SÍ        NO 

 

*La opción "no" implica la declaración expresa de la inexistencia del Programa de Integridad, en los 
términos de la Ley N° 27.401. 

 

Si su respuesta fue SÍ: 

 

¿Su Programa fue el resultado de una evaluación de riesgos previa realizada a ese efecto? (Marque con 
una X donde corresponda) 

 

SÍ         NO 

 

¿Su Programa contiene un código de ética o de conducta, o políticas y procedimientos de integridad 
aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función 
ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la 
comisión de los delitos contemplados en la Ley N° 27.401? 

 

(Marque con una X donde corresponda) 
 

SÍ         NO 

 

¿Su Programa contiene reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de 
concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra 
interacción con el sector público? 
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(Marque con una X donde corresponda) 
 

SÍ            NO 

 

¿Su Programa prevé la realización de capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad a directores, 
administradores y empleados? 

 

(Marque con una X donde corresponda) 
 

SÍ         NO 

 

¿Existe algún apartado del sitio web oficial de la organización donde se consigne información sobre las 
principales características y elementos del Programa? 

 

(Marque con una X donde corresponda 
 

SÍ         NO 

 

En caso afirmativo indique el enlace de acceso: 

 

¿Posee folletos, catálogos u otros documentos oficiales que detallen las características del Programa? 

 

(Marque con una X donde corresponda) 
 

SÍ          NO 

 

¿Posee su Programa de Integridad alguno de los siguientes elementos? 

 

(Marque con una X donde corresponda) 
 

Elementos SÍ           NO 

 

Análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del Programa de 

Integridad Apoyo visible e inequívoco al Programa de Integridad por parte de la alta dirección y gerencia 

Canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente  

difundidos Política de protección de denunciantes contra represalias 
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Sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones 
efectivas a las violaciones del código de ética o conducta 

 

Procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo 
proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al momento de contratar 
sus servicios durante la relación comercial 

 

 

Debida diligencia durante los procesos de transformación societaria y adquisiciones, para la verificación de 
irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades en las personas jurídicas 
involucradas 

 

Monitoreo y evaluación contínua de la efectividad del Programa de Integridad 

 

Responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de 

Integridad Otros 

En función del artículo 3° del Decreto N° 277/18, la presente declaración jurada se realiza al sólo efecto de 
acreditar la existencia de un Programa de Integridad conforme las previsiones de los artículos 22 y 23 de la 
Ley N° 27.401 como parte integrante de la oferta en la contratación. 

 

 

Firma Aclaración Fecha y lugar 

 


