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ACTO DE APERTURA DE OFERTAS 

 
1. FINALIDAD 

 

Esta Instrucción establece el alcance, las condiciones, las responsabilidades y el procedimiento 

para actos de apertura de Ofertas, conforme con lo establecido en la Ley Nº 2051/03 “De 

Contrataciones Públicas”, sus reglamentaciones vigentes y respectivas actualizaciones, así como 

las normativas de los Organismos Multilaterales, en los casos que correspondan. 

 
2. CONCEPTOS 

 

2.1. Acto de Apertura: Es un acto formal y público en el cual son abiertos los sobres de ofertas 

recepcionados hasta la hora y fecha predeterminadas, ante la presencia de los oferentes 

interesados y de los representantes designados de la ANDE. 
 

2.2. Sobre-Oferta: Sobre cerrado con las debidas seguridades que impidan conocer su contenido 

y asegurar su inviolabilidad, que contiene la propuesta de los oferentes, en base a los 

documentos y requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones o Pedido de Precios, 

para la Adquisición de bienes, Contrataciones de servicios en general, obras y otros. 

 

2.3. Oferta electrónica: Oferta generada por el oferente a través del módulo habilitado en el 

Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), a través de su usuario y 

contraseña. En ella cargará todos los documentos requeridos por el Pliego de Bases y 

Condiciones o carta de invitación particular, los cuales deberán ser incorporados 

electrónicamente y estar debidamente firmados, según corresponda. 

 

2.4. Acta: Documento en el cual se registran cronológica y secuencialmente hechos y 

acontecimientos, tendientes a dejar constancia de todo lo ocurrido, en cuanto a lectura y 

registro de montos ofertados y presentación de los documentos. 

 
3. ALCANCE  

 

Esta Instrucción comprende la recepción y verificación preliminar de documentos presentados por 

los oferentes en los actos de apertura de Ofertas referente a Licitaciones Públicas Nacional e 

Internacional, Licitaciones por Concurso de Ofertas Nacional e Internacional, Contratación por Vía 

de la Excepción, Contratación Directa y otras modalidades, como aquellas contrataciones 

excluidas de la aplicación de la Ley Nº 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, sus 

reglamentaciones vigentes y respectivas actualizaciones. 

 
4. CONDICIONES 

 

4.1. El Acto de Apertura de Ofertas se iniciará indefectiblemente en el lugar, hora y fecha que 

establecen los documentos del llamado respectivo, conforme a la modalidad de contratación. 

En caso que las ofertas se entreguen fuera del lugar o sistema permitido, o de la fecha y hora 

señalada en los documentos del llamado, conforme a la modalidad de contratación, se 
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tendrán por no presentadas. Solo podrán rechazarse las ofertas, solicitudes de retiro o 

modificaciones de ofertas presentadas después de la hora y fecha límite de presentación de 

ofertas, las cuales serán devueltas al oferente sin abrir. 

 

4.2. Los funcionarios del Departamento de Licitaciones (DCP/DLI) o del Departamento de 

Compras (DCP/DCO), de acuerdo a la modalidad del llamado, representantes de los 

oferentes, en circunstancias especiales, los funcionarios de organismos de control interno 

(Auditoría Interna) deberán participar del Acto de Apertura de Ofertas. También podrán 

participar aquellos que manifiesten su interés de estar presentes en dicho acto, bajo la 

condición que registre su asistencia y se abstenga de intervenir en cualquier forma activa en 

los mismos, pudiendo dejar constancia en Acta, formulaciones u observaciones que 

consideren pertinentes, conforme al Art. 24º de la Ley Nº 2051/03 “De Contrataciones 

Públicas”, sus reglamentaciones vigentes y respectivas actualizaciones. 

 

4.3. Los oferentes podrán retirar sus ofertas en cualquier momento, hasta antes que se realice el 

acto de apertura correspondiente. Los funcionarios intervinientes se abstendrán de recibir 

cualquier oferta o solicitud de retiro o modificación de oferta presentadas después de la hora 

y fecha límite de presentación de las ofertas preestablecidas en los documentos del llamado 

respectivo, conforme a la modalidad de contratación. 

 

4.4. En el Acto de Apertura de Ofertas, se realizará una verificación preliminar y meramente 

cuantitativa de la documentación presentada por los oferentes, sin entrar al análisis detallado 

de su contenido, el cual se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas.  

 

4.5. Los representantes de cada firma participante podrán revisar las copias de las ofertas 

presentadas por las otras firmas concursantes, en caso que corresponda. De todo lo ocurrido, 

se dejará constancia en el Acta. Los representantes de los oferentes podrán acceder a la copia 

del Acta, mediante el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP). 

 

4.6. El Acto de Apertura de Ofertas Electrónicas, se regirá por la normativa vigente. 

 

4.7. Todos los documentos tramitados entre Unidades Administrativas de la Institución serán 

registrados en el Sistema de Seguimiento de Documentos (SSD), conforme con lo 

establecido en la Circular N° 12/2014. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

5.1. Es responsabilidad del Departamento de Licitaciones (DCP/DLI) o del Departamento de 

Compras (DCP/DCO), dependiendo de la modalidad de contratación, coordinar todo lo 

concerniente a la recepción y acto de apertura de Ofertas, como también la redacción del 

Acta correspondiente. 

 

5.2. Es responsabilidad de la Auditoría Interna (AI) en los casos que corresponda, designar 

representante a efecto de fiscalizar los Actos de Apertura de Ofertas, conforme a la fecha y 

hora de apertura de ofertas de las diferentes modalidades de contratación. 
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5.3. Compete al Departamento de Licitaciones (DCP/DLI) o al Departamento de Compras 

(DCP/DCO), dependiendo de la modalidad del llamado, como representantes de la ANDE, 

realizar una verificación preliminar y meramente cuantitativa de la documentación 

presentada por los oferentes en el Acto de Apertura de Ofertas.  

 

5.4. Es responsabilidad del Departamento de Licitaciones (DCP/DLI) o del Departamento de 

Compras (DCP/DCO), dependiendo de la modalidad del llamado, publicar en el Sistema de 

Información de las Contrataciones Públicas (SICP), el Acta de Apertura de las Ofertas, 

dentro del plazo estipulado en la reglamentación vigente.   

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

6.1. El Departamento de Licitaciones (DCP/DLI) o el Departamento de Compras (DCP/DCO) 

recepcionan los sobres-ofertas de los oferentes de acuerdo a lo establecido en el Pliego de 

Bases y Condiciones (PBC), registra la denominación del oferente, la hora de ingreso de la 

documentación; luego, emite un recibo de recepción de la oferta y entrega el recibo al 

representante del oferente. Posteriormente, se procede al traslado de los sobres-ofertas en el 

lugar indicado para el desarrollo del Acto de Apertura de Ofertas. En el caso de Ofertas 

Electrónicas, se procede conforme a la normativa vigente.  

 

6.2. Seguidamente, el funcionario del DCP/DLI o DCP/DCO preside el Acto formal y público de 

Apertura de Ofertas, en el horario establecido en la convocatoria publicada en el Sistema de 

Información de las Contrataciones Públicas (SICP), procede a la apertura de los sobres-

ofertas conforme al orden de recepción de los mismos, dando lectura del nombre del oferente 

y el precio de la oferta, previa verificación preliminar y meramente cuantitativa de los 

documentos presentados.  

 

6.3. En caso de Contratación Directa, si se tuviere la cantidad necesaria de ofertas para realizar la 

apertura, se abren los sobres y se procede a la lectura de ofertas conforme al orden de 

recepción de las mismas. Si en la primera convocatoria se presentaron una cantidad menor a 

tres (3) ofertas, los mismos son devueltos a los oferentes sin ser abiertos, previa redacción de 

un Acta de Recepción y Devolución. Asimismo, se fija una nueva fecha de apertura que será 

comunicada a los potenciales oferentes. 

 

6.4. En los casos que corresponda, se disponibiliza las copias de las ofertas a los representantes 

de los oferentes, para su revisión correspondiente. 

 

6.5. Al concluir el Acto, se prepara el Acta de Apertura de Oferta en la que consta como mínimo 

lo siguiente: 

 

a) El número de Acta. 

b) La modalidad de contratación y número correspondiente. 

c) La descripción del bien, servicio, obra o consultoría solicitado. 

d) Fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo el acto. 

e) Nombre y apellido del funcionario encargado de presidir el acto y de los otros 

funcionarios responsables que se encuentren presentes. 



Manual de Procedimientos Generales ANDE ICP-04  Actualización: 00 

Capítulo 14 – Contrataciones Públicas    Página:4 

   Resolución P/Nº: 43832 

 Fecha: 10/08/2020 

 

f) Denominación de los oferentes cuyas ofertas fueron abiertas en el acto. 

g) Denominación de los oferentes cuyas ofertas fueron desechadas por presentación tardía. 

h) Los precios totales de las ofertas. 

i) Los descuentos y ofertas alternativas si se hubiesen permitido en el Pliego de Bases y 

Condiciones. 

j) La existencia o falta de la garantía de mantenimiento de oferta. 

k) Constancia de la presentación de formulario de oferta y lista de precio debidamente 

firmado. 

l) Constancia de las omisiones detectadas en la verificación cuantitativa. 

m) Toda la información dada a conocer a los o por los asistentes al acto. 

n) Hora de cierre del acto. 

 

6.6. El funcionario da lectura al Acta. Luego, los representantes de los oferentes y los 

funcionarios del DCP/DLI o del DCP/DCO suscriben el Acta. En caso de contar con la 

presencia de los representantes de los organismos de control interno, éstos suscriben el Acta 

de igual manera. La omisión de la firma por parte de un oferente, no invalida el contenido y 

efecto del Acta. Se escanea y levanta el acta en el Sistema de Información de las 

Contrataciones Públicas (SICP), para la publicación correspondiente.  

 

6.7. El Departamento de Licitaciones (DCP/DLI) o el Departamento de Compras (DCP/DCO), 

dependiendo de la modalidad del llamado, providencia el Interno (I), por el que se solicitó la 

adquisición del bien, servicio, obra o consultoría, conforme con lo establecido en la ICP-02 

“Elaboración y aprobación de Pliegos de Bases y Condiciones para la adquisición de bienes, 

servicios, obras o consultorías”, adjunta las ofertas, copia de Resolución de Comité de 

Evaluación de Ofertas y Acta de Apertura de Ofertas y remite al Coordinador del Comité de 

Evaluación de Ofertas (CEO) o a la Unidad Técnica Evaluadora (UTE) para la evaluación de 

ofertas correspondiente. 

 

 

 

 

FIRMA DEL DIRECTOR DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

Distribución: ABCDE-. 
DP-DOM: GSS-12069 

Está a cargo de la Oficina de Apoyo a la Gestión de la 

Dirección de Contrataciones Públicas (DCP/OAG), 

mantener actualizados los términos de esta Instrucción, 

así como aclarar su contenido a las Unidades 

Administrativas afectadas. 


