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INSTRUCCIONES PARA LLENADO DE FORMULARIO 

 

 

FORMULARIO: “Anexo al Interno de Pedido de Adquisición de Bienes/Obras/Servicios”. 

 

OBJETIVO:  Proveer los datos e informaciones necesarios para la preparación de los 

documentos de llamados a Licitación Pública, Licitación por Concurso de 

Ofertas, Contratación por la Vía de la Excepción o Contratación Directa, para la 

adquisición de Bienes, Obras y Servicios. 

 

UNIDAD EMITENTE: Diversas Unidades Administrativas de la ANDE. 

 

EJEMPLAR: Original:  Departamento de Licitaciones (DAD/LI) o Departamento de Compras 

(DAD/PL), Color Blanco, Obra 1ª, 75 g. 

 

REFERENCIAS 

 

N° DE CASILLA O   CONTENIDO 

COLUMNA 

 

 

Para que llene la Unidad Emitente: 

 

01 Indicar la misma Sigla, Nº y Año del Interno de pedido de adquisición de bienes, 
obras o servicios. 

02 Indicar el nombre de la Unidad Administrativa Emitente del formulario.  
03 Indicar el nombre de la Unidad Administrativa que administrará el Contrato. 
04 Describir en forma clara y precisa el bien, obra o servicio solicitado. 
05 Indicar el número de Programa Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente. 
06 Indicar la modalidad de contratación a ser empleada.  
07 Justificar el llamado internacional, en caso de tratarse de Licitación Pública 

Internacional (LPI) o Licitación por Concurso de Ofertas Internacional (LCOI). 

08 Indicar el costo estimado y el rubro presupuestario correspondiente a los bienes, 
obras y servicios solicitados.  En caso de varios lotes y/o ítems, adjuntar listado 

detallado de precios unitarios, conforme al costo estimado. 

09 Señalar si la adquisición será mediante Contrato Plurianual; en este caso, deberá 
indicarse el año y el monto que corresponderá a cada año. 

10 Señalar la fuente de financiamiento de la adquisición, y si hubiere otro no establecido 
en el formulario, indicar la fuente de financiamiento correspondiente. 

11 Señalar si serán consideradas las ofertas alternativas, si existieren. 
12 Señalar si requiere la autorización del Fabricante o documento que acredite ser 

Representante Oficial o Distribuidor Autorizado de la marca. 
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13 Indicar si el Contrato deberá prever el pago del anticipo e indicar el porcentaje 
correspondiente. 

14 Señalar si se trata de un Contrato Abierto e indicar las cantidades mínimas y máximas 
correspondientes a la adquisición. 

15 Indicar el monto mínimo y monto máximo correspondiente. 
16 Indicar el plazo de entrega de los bienes, obras y servicios solicitados. 
17 Indicar el lugar de entrega de los bienes, obras y servicios especificando la ubicación 

precisa de la obra o lugar de la prestación del servicio solicitado. 

18 Señalar si los materiales serán proveídos por ANDE o el Contratista, en caso de obras 
y servicios. 

19 Indicar si la adjudicación será por ítem, lote, totalidad o por abastecimiento 
simultáneo.  En caso de abastecimiento simultáneo, indicar los porcentajes de 

adjudicación por cantidad de oferentes. 

20 Indicar claramente el periodo de garantía de los bienes, obras y servicios solicitados. 
21 Indicar claramente el período de vigencia del Contrato. 
22 Indicar si será previsto reajuste de precios.  En caso afirmativo, indicar y/o describir 

la fórmula que será aplicada. 

23 Indicar las garantías que estarán a cargo del Contratista como de la ANDE, 
mencionando los tipos y montos de los seguros particulares tales como seguros contra 

daños a terceros, entre otros. 

24 Agregar los datos adicionales o específicos que no hayan sido especificados en otro 
lugar del formulario (criterios y documentación específica para la evaluación y 

calificación del Oferente.  Asimismo, debe adjuntarse las especificaciones técnicas, 

Planillas de Datos Garantizados, Planos y otros documentos a ser incluidos en el 

Pliego de Bases y Condiciones. 

25 Firma del Jefe de la Unidad Administrativa emitente, con aclaración del nombre y 
apellido, número de empleado y la fecha de suscripción correspondiente. 

 

Observación:   Todos los documentos, requisitos y criterios a ser incluidos en los Pliegos de 

Bases y Condiciones deberán ajustarse a las normativas vigentes en materia de 

Contrataciones Públicas. 


