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 INTERNO  
 
 

MISIÓN DE LA ANDE: 

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia 

en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población. 

ANDE

 

 SIGLA/N°/AÑO 
  

A : [Unidad Jerárquica Superior] 

De : [Unidad Administrativa Solicitante] 

Objeto : Solicitar autorización para adquisición y/o contratación  

Referencia : [Descripción del bien/obra o servicio]  

Lugar y Fecha : [Nombre de la ciudad y fecha actual]  

 

Señor Jefe: 

 Solicitamos la autorización respectiva y la remisión a donde corresponda de la presente 

solicitud para la adquisición y/o contratación de referencia, en virtud de lo dispuesto en la normativa 

de contrataciones públicas vigente. 

 

El presente pedido obedece a la necesidad de [justificación del pedido].  

 

Se encuentra previsto [o no se encuentra previso] en el Programa Anual de Contrataciones 

(PAC) con el N° …………..  

 

Para el efecto se anexan: 

 

 Formulario FL-ADQ-06. [Debidamente llenado y firmado]. 

 Especificaciones Técnicas (EETT) debidamente firmado, en formato digital o impreso. 

 Planos en formato digital y la geolocalización del lugar de la obra. [En caso de Obras]. 

 Lista de firmas a ser invitadas [Indicar lista de invitados, si fuera el caso de LCO, CD o 

VEX]. 

 

El costo total estimado asciende a [Moneda/s, monto/s en números y letras]. 

 

Para la obtención de los precios estimados de cada ítem se ha cumplido con lo dispuesto en la 

Resolución DNCP N° 1890/2020 y se adjunta la documentación comprobatoria.  

 

El rubro presupuestario correspondiente es el [Indicar la referencia presupuestaria. Si es 

Plurianual indicar distribucion del costo estimado por cada año]. 

 

Asimismo, justificamos lo siguiente: [según sea el caso se deberá justificar en el presente 

Interno]. 

  

- El carácter internacional de la solicitud  [Indicar el motivo, según el Art.18 Ley 2051/03]. 

- La utilización del Contrato Abierto [Indicar el motivo, según el Decreto N° 2992/19].    

- El motivo del otorgamiento de anticipo [Indicar el motivo, según el Decreto N° 2992/19]. 

- El uso del Sistema de Abastecimiento Simultáneo [Indicar el motivo, según el Decreto N° 

2992/19]. 
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- Inclusión en el PAC [Indicar el motivo, según el Decreto N° 2992/19].   

 

[A partir de éste punto, la edición es abierta y se puede agregar toda información que se 

considere de relevancia]. 

 

 Atentamente, 

 

 

[Nombre/s y Apellido/s] 
Jefatura [CUA] 

 
ABC/ab 

 

 


