
  

 

 

DECLARACIÓN DE OFERTANTE 

 

Declaración Jurada: Yo, _________________________________________________, de 

_______________ años de edad, _____________________________________ (profesión u oficio), del 

domicilio de ________________________________________, departamento de 

_____________________ con Documento Único de Identidad número 

__________________________________, y Número de Identificación Tributaria 

_____________________________________, (en el caso de personas jurídicas deberá agregarse 

lo siguiente: actuando en mi carácter de Representante Legal de la sociedad 

____________________________________________________________________, del domicilio de 

______________________________________, departamento de ____________________________ con 

Número de Identificación Tributaria __________________________________ por medio de la 

presente declaro BAJO JURAMENTO:  

 

a) Que he leído y acepto las condiciones de la SUBASTA PÚBLICA DE VEHÍCULOS N.º 01/2021, en 

especial que no se realizarán reparaciones adicionales a los bienes, que no hay garantías de 

los bienes y que no se aceptan devoluciones. 

b) Que no soy miembro del Consejo Directivo de la Autoridad Marítima Portuaria (AMP), ni 

servidor público de dichas Institución, ni cónyuge, ni poseo parentesco alguno con 

empleados de la AMP en el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.  

c) Que todos los datos e información que he proporcionado a la Autoridad Marítima Portuaria 

(AMP), y que constan en este documento, son verdaderos. 

d) Que me comprometo con la Autoridad Marítima Portuaria, a presentar por medio de Acta 

Notarial a no circular en la red vial a nivel nacional el vehículo adjudicado, solamente si es 

para el trámite de traspaso en el Registro Público de Vehículos (SERTRACEN). 

e) Que acepto los 5 días hábiles, para cancelar en el área financiera el importe por los bienes 

y retirar los mismos en horas hábiles dentro del plazo establecido, en caso de resultar 

ganador. 

f) Que acepto que de resultar ganador y no completar el pago total en el plazo estipulado 

perderé el derecho de adquisición del bien; y, el monto entregado que es el 5%, como 



  

 

garantía pasará a formar parte del patrimonio de la AMP. Así mismo, el bien podrá ser 

adquirido por el 2° mejor postor y así sucesivamente. 

 

OFERTA PRESENTADA 

 

LASE

 

En fe de lo anterior, firmo la presente declaración en la ciudad de San Salvador, departamento 

de San Salvador, a los seis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

_______________________________________                                

Firma del Ofertante o Representante Legal 

 

 

 

 

Teléfono para contactarlo: ______________________________________________________________  

 

Correo electrónico para notificaciones:___________________________________________________ 

 

Domicilio para notificaciones:____________________________________________________________ 
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