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ANEXO. Carta de Remisión de la Hoja de Vida (Modelo).
Ciudad y Fecha

Señores
ASAMBLEA CORPORATIVA . CARDER
Ciudad

Referencia: Convocatoria para selección Revisor Fiscal GARDER
obrando en nombre propio (o en
se compromete a prestar el servicio
-----)
descrito en la presente convocatoria, por el precio base establecido por los
Estatutos de la CARDER, y los demás documentos que la integran.

El (la) suscrito

(a)
representación de
de la sociedad

El (la) suscrito se compromete en caso de resultar elegido (a) a suscribir el
contrato y presentar todos los documentos correspondientes para su
legalización dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de firmado el
contrato, en la Oficina Asesora de JurÍdica de la CARDER
El (la) suscrito (a) declara bajo la gravedad del juramento:

a) Que ninguna persona o Entidad distinta de las aquí nombradas tiene
interés en esta propuesta ni en el contrato que como consecuencia de
ella llegare a celebrarse y que por consiguienle sólo compromete al
firmante.
b) Que conoce las especificaciones y todos los requerimientos técnicos y
demás términos de referencia de la Convocatoria relacionados con el
objete descrito que acepta lodos los requisitos en ellos exigidos y en caso
de adjudicación se somete a las reglamentaciones vigentes en la
CARDER para este tipo de Contrato.
acepta el valor del presupuesto oficial fijado por la CARDER.
.-c) d).: Que
haber recibido adendas a los términos del oresente
Que comunica
Aviso.
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f)

Que declaro bajo la grqvedad del juramento no estar incurso en caus¿rles
de inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas por la Ley, o Jns
Estatutos de la CARDER para contratar con ella.
Que, el valor total de la propuesta es de $

Atentamente
Nombre propooente
cc ó N¡r.
Dlrécción
Teléfono
Anexo: Documentos relacionados en el numéral 2.1 de la qonvocatoria
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