Ref. Llamado

Nº 3/2020: “CASCOS Y BATERIAS EN DESUSO”

COMUNICADO Nº1

Se modifica el anexo 1, que quedará redactado de la siguiente manera:

ANEXO 1
El/la Sr./Sra.__________________________ en nombre y representación de la
Empresa: _______________________ RUT: _____________________en calidad
de: ____________domiciliada en: ____________________________________ Nº:
__________ Localidad: ___________________ Departamento: _____________
formula declaración jurada a IDL en relación con la seguridad e higiene en el trabajo
en el cumplimiento del llamado N° 03/2020 cuyo objeto es la Adquisición de Cascos
de baterías en desuso y que bajo las responsabilidades administrativas y/o judiciales
que
pudieren
corresponder
resultan
de
su
calidad
de
______________________________________________________________En
consecuencia declaramos que, antes de iniciar los trabajos y en ocasión de su
realización: 1) Contamos con el personal y recursos suficientes y debidamente
calificados a efectos de desarrollar las tareas comprendidas en la licitación de
referencia; 2) Nos comprometemos a tener a disposición de IDL un plan de trabajo
escrito que desarrolle la metodología adecuada para realizar las tareas que incluyen
manipulación y retiro de los materiales adjudicados en el marco de la referida
licitación, en el Predio de IDL; 3) Las instalaciones, máquinas, equipos y
herramientas a emplear están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas
apropiadamente; 4) Asumimos el total cumplimiento de las condiciones establecidas
en la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo; 5) El
personal dependiente de mi empresa o subcontratado para cumplir con esta tarea
cuenta con todas las protecciones personales de uso colectivo e individual,
encontrándose las mismas en buenas condiciones y vigentes, y ha sido instruido en
el uso de aquellas; 6) En caso de emplear subcontratistas cumplirán con todas las
obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene
en el trabajo así como todos los requerimientos específicos que IDL nos solicita por
declaración jurada, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de
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cualquier daño o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a IDL como
consecuencia de la violación de las disposiciones en la materia; 7) Aceptamos la
potestad de IDL de realizar las inspecciones que ésta considere con relación a la
operación del plan de trabajo escrito ya mencionado, así como la verificación del
cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad; ----------------------------Firma:__________________________________________________________
Aclaración de firma _______________________________________________
Documento de identidad:___________________________________________
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