
i\trCA§ ,! i ll:;l i it .-r n,. I ¡ \.{ ,rn, IijlLS

**f**

'zc-Ll

Formulario F-I-008
Indicar número de formulario, (002lAAHl202l)

Artículo 12.- Compra en el Catálogo Los entes deben considerar como primera
opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico. En caso de que en el Catálogo

Electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no

afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adqurrir el bien o servicio que más se asemeje

asu

f\A* n, §\r.<.in A §,.nn","- J- 11.,n.l-.rrcó
Nombre de la
Institución:
Unidad de Compra que

solicita el producto: Secc,¿n & 
:

A Jq,-S.. orES
Dirección: fltu. U lla,c,vn&. iÉcnl-o l\ulo¿:***o,.
Teléfono . Áa-qo- üc>o
Correo Electrónico: adq;átr-c¡l> @a,&',n¡'..*\ q¿tb. hn

l*, Fáté

Cantidad a

adquirir
Número de

Renglón
aprobado en

el PACC:

Monto Presupuestado

/. 35, s,3o,d){^J,, A*"LtPr Lor.-,t>1..%l

Producto a adquirir:

4t lbc:.t+;G¡-,oiS eSl*r¡bt ¿bl ú .?DO C4\cé5

-2d2Cé.\a3 a, 34b .r»Gn'o*S A.¿ Mtr ts/lO
lÁrot lbS 23 t¿ d,l ?-3/L, too civ\ '1, qq). oO

\- 6¿r$anL

(z t q¡-.i?s z3/tst ff.H ¿Vg
f..'Pó

I/ C^ r§-
Encontró un producto similar dentro de

Catálogo Electrónico (Mencione cuales)

Por que el producto que esta dentro de

Catálago Electronico no satisface su necesidad

§cz q¿¡^\rr-n ton to? eS¡r4;'¡ Qt<;csé,
\a,¡n-,1tro Sc^frud,J A,-=n JoS,

- f&r.c¡¡onrb - qU,tto sS - 6 u t\ Éfl - tq tt-"c

'tr.nr..rr-Jb- f\r¡r*fg¡5- {LN - oL,:-l.¡.-zc'

- corlo <tcc-\séri<o CXS.\. \Ploneza

- 1",\<rr\c,f-nd¿ N\rUS ftS. rOtf_ o¿BS.

Justifique técnicamente, con documentación
fehaciente las caracteristicas del producto a

adquirir:
(anexar al presente documento dictamen

tecnico del por que el producto no cumple)

4. Condiciones más ventajosas por fuera del Catálogo Electrónico
Indicar Datos del Proveedor

3. Datos del Producto

Fecha de última modificación 2810212018 Versión 2.0.0

1. Datos de la Institución

2. Datos de la Compra
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Formulario F-I-008
Indicar número de formulario, (número/siglas de institución/año)

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

Proveedor Monto cotizado

Xó9, ¿t56, .5obr¿r\¿-*c. üor.A:toS
Indique los proveedores que le

brindan el producto
solicitado(Adjuntar

Cotización)

i

v

Analista de Compras Estratégicas (Revisado)

Observaciones:

Nombre

Presenta declaración jurada

Fecha

5. Visto Bueno por: Comprador Público Certificado (CPC)

r: Gerente Administrativo o su

7. Campo Reservado para ONCAE (No llcriar)

uivalente6.. Solicitado

Fecha de última modificación 28102/2018 Versión 2.0.0

Revisado por:

I

Puesto:

Firma v

Solicitado por:

gtüa{x\\ S

Puesto: er.n\- o

Firma y
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oecunec¡óru JURADA DE vrnncnclótu
¡lrcrnónrco pARA Er FoRMUtARTo F-l-oo8

DE pRoDucros No DrspoNlBLEs EN clrÁloco

,GU A*) mayor de edad, de do civil

desempeñándome en el puesto eÉ ort(
con tarjeta de identidad/pasaporte No. Mediante la presente

DECLARACIÓN JURADA por este acto DECLARO BAJO JURAMENTO: Que mi persona ha verificado que

dentro del Catálogo Electrónico ae: tlOndrCom?tab 1.O no existe ningún bien o servicio

con características no exactas al solicitado, cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de

compra, asímismo declaro que no se encontró el bien o el servicio que mas se asemeje al requerimiento.

Así mismo declaro que expreso tener conocimiento de todos aquellos procesos de compra de bienes y

servicios que, habiendo sido incorporados en el Catálogo Electrónico, se realicen fuera de este, serán

nulos.

También declaro que la presentación física o electrónica de la presente declaración con evidencia y sello

de recibido (en caso de ser físico) y vía electrónica con evidencia del (GLPI/KAU) por parte de la ONCAE,

representa una NO OBJECIÓN a la solicitud de autorización de compra por fuera del Formulario F-l-008

No. que acompaña a la presente solicitud y que la ONCAE

oficio autoriza la compra solicitada en el

de oficio, no obstante tengo conocimiento que de

identificarse una omisión a la legislación vigente esta será notificada alsuscriptor, a la máxima autoridad

de la institución y a las instancias de control interno y fiscalización pertinentes.

Para aquellos casos en que la solicitud esté conforme a lo antes establecido y de no recibir notificación

por escrita u electrónica de la ONCAE en el término de cinco (5) días hábiles, después recibido en el área

de Compras Estratégicas, no requerirá respuesta; debiendo realizar el proceso conforme a las

modalidades de contratación establecidas (Art. 38 Ley de Contratación del Estado).

con base a -rni declaración de

formulario ?-f- oA

En fe de lo cual firmo la presente en la ciuda6 6s TEuqq*\pc" , Depr;- 

-

(.1arrc-§6¿ [toraZqT¡, ¡or días del mes de ]rO delaño

artamento de

' Z.o¿i

Atentamente,

Institución [Jr* r; tk,con [, )uo*^ 4, tlql¿.5
Unidad Ejecutora brao n & Adq¿tco FP'

Ge¡enc¡a Nacional

5rhNombre

Firma

(*ntro (üvíc* 6 , #t*lt*v*r
iluerx*s Árrnadas, co¡'*t$gua: * ühimi*ifre
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