
 
 

ANEXO N° 2: Declaración Jurada de Elegibilidad para personas naturales 

 

 La persona individualizada declara a fin de dar cumplimiento con los requisitos 

de elegibilidad para su contratación como consultor/a individual para prestar 

servicios en el marco del Programa o en alguno de los Proyectos Beneficiarios, 

que:  

(1) Soy ciudadano/a de uno de los países miembros del Banco Interamericano 

de Desarrollo.  

(2) No tengo relación de parentesco con ningún miembro del personal ni 

contractual del Banco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado 

de afinidad, ambos inclusive.  

(3) En cuanto sea pertinente, cumpliré con las normas vigentes en materia de 

inmigración, autorización de trabajo o visado de los países en los que presta 

servicios el Banco.  

(4) Durante el período de cuatro años anteriores a la firma del presente 

contrato no he tenido contratos con el Banco, que estuvieran involucrados con 

proyectos u operaciones que se relacionen directamente con las materias o 

contenidos del presente acuerdo de voluntades. Si esta condición no se 

cumpliese deberé informar a quien ejerza la Dirección del Programa de Mejora 

de Gestión Pública y de los Servicios al Ciudadano, el que deberá requerir 

consentimiento previo del Banco, obtenido de acuerdo con el Código de Ética y 

Conducta Profesional del Banco.  

(5) Si soy ex empleado/a del Banco: a. No dejé de prestar servicios en el Banco 

en virtud de un Pago Especial de Terminación ni conforme a un acuerdo mutuo 

(según lo definido en el Reglamento del Personal del Banco) a partir del 23 de 

marzo de 1990. b. No participé en forma directa ni como funcionario principal 

en la operación con la cual se relaciona la contratación de los servicios descritos 

en el Contrato de Préstamo.  

(6) (a) No soy jubilado/a internacional del Banco, ni he aceptado contratos con 

el Banco durante los doce (12) meses subsiguientes a la fecha de mi jubilación, 

cuya remuneración, junto con mi pensión, haya excedido el valor actual del 

último sueldo anual que haya ganado como funcionario del Banco. Esta 

restricción no se aplica luego de transcurridos doce (12) meses de la fecha de 

mi jubilación del Banco. (b) Si soy jubilado/a o ex empleado/a nacional del 



 
Banco, no he aceptado contratos con el Banco durante los doce (12) meses 

subsiguientes a la fecha de terminación de mi prestación de servicios. 

(7) No soy empleado/a permanente ni temporal de la entidad prestataria ni de 

ninguna institución beneficiaria de los servicios que se contratarán; no he sido 

empleado de la entidad prestataria ni de ninguna institución beneficiaría 

durante los seis (6) meses inmediatamente precedentes a la fecha de 

suscripción del presente contrato; ni he sido empleado/a de la entidad 

prestataria ni de ninguna institución beneficiaría durante los seis meses 

inmediatamente precedentes a la presentación de la entidad prestataria de una 

solicitud oficial de préstamo. Las presentes inhabilidades sólo se aplican si en el 

ejercicio de mis funciones como empleado permanente o temporal de las 

instituciones mencionadas hubiere participado personal y sustancialmente en 

proyectos u operaciones que se relacionen directamente con las materias o 

contenidos del Programa. 

(8) La presente contratación, de acuerdo con los términos y condiciones del 

respectivo contrato, no infringe ninguna ley, reglamento ni política laboral a la 

cual esté sujeto.  

(9) No hay ningún cargo criminal pendiente en mi contra y no he sido declarado 

culpable de ningún delito grave ni menor por ninguna administración federal, 

estatal, provincial o municipal de los Estados Unidos ni de otro país, y tampoco 

he estado implicado en ningún proceso civil ni administrativo en relación con 

una denuncia de fraude ni conducta indebida similar. Sólo se considerará, para 

efectos de esta declaración, que una persona ha sido 'declarada culpable' si se 

ha dictado en su contra un fallo o condena, por parte de un tribunal penal con 

jurisdicción competente, ya sea tras haber dictado una sentencia o por la 

interposición de un recurso de súplica, incluida una declaración de nolo 

contendere o su equivalente.  

(10) Firmo la presente declaración en pleno uso de mis facultades mentales y 

en estas condiciones entiendo y acepto que si cualquiera de las afirmaciones o 

informaciones declaradas es falsa o engañosa, la entidad contratante podrá 

poner término al presente contrato, entendiéndose inmediatamente 

extinguidas todas las obligaciones de las partes y del Banco, si las hubiere, aun 

cuando existan pagos pendientes, sin perjuicio de las acciones judiciales o 

administrativas que la referida entidad pudiere libremente ejercer. 


