LINEAMIENTOS BASE PARA LLEVAR A CABO LAS ADQUISICIONES DE BIENES POR
PARTE DE LOS BENEFICADOS CON LOS FONDOS DE LA INICIATIVA DE MATCHING
GRANT O SUBVENCIONES COMPARTIDAS
El presente documento constituye los lineamientos base para orientar a los
beneficiados con los fondos de la iniciativa de Matching Grant o Subvenciones
Compartidas, que a través del Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero
Marina BID-2966-OC/ES han sido otorgados para la implementación de su proyecto.
Por tanto, este documento constituye, de manera orientativa y no restrictiva, en cuanto
a la realización de otras acciones que permitan asegurar en términos razonables el
seguimiento y monitoreo de la implementación de la inversión y liquidación de los
proyectos beneficiados con los fondos de la iniciativa de Matching Grants o
Subvenciones Compartidas; sugiriendo para ello el cumplimiento de los pasos y la
utilización de los formularios expuestos más adelante.
Esta documentación debe formar parte integral del expediente y de los archivos que
los beneficiarios deben de llevar y conservar para el control y revisiones que se
realizarán.
1- Se debe solicitar precios, utilizando el modelo para presentar cotizaciones a varios
oferentes (formulario 1), que es una pequeña nota y un cuadro para el detalle de los
bienes, obras o servicios que desean adquirir, puede ser física o vía correo
electrónico.
2- Entregar a los posibles oferentes el modelo para brindar los precios (formulario 2).
3- El beneficiado debe de adquirir los bienes, obras o servicios que cumpla los requisitos
que se solicitaron.
4- Debe llevar un registro y archivo de cada uno de documentos, los cuales deberán
ser registradas para las revisiones y auditorías, este archivo deberá contener los
siguientes documentos:

a.
b.
c.
d.

SOLICITUD DE COTIZACION O DE COTIZACIONES
COTIZACIONES/ RECIBIDAS.
FACTURA
COMPROBANTE DE PAGO

CARTA DE INVITACIÓN Y MODELO PARA SOLICITAR PRECIOS
Proceso de Comparación de Precios
San Salvador, fecha
Estimados señores:
Por este medio se solicitan los precios cotizar lo siguiente: [describa lo que comprará]..”,
de acuerdo al alcance y las condiciones de los servicios que se desean obtener.
1. Si necesita aclaración de los términos y condiciones favor de comunicarse con [
escriba nombre, teléfono y correo electrónico de la persona que puede dar datos].
2. Los precios deben mantenerse para un período de 60 días a partir de la fecha límite
que de presentación de las cotizaciones/ofertas.
3. Las cotizaciones/ofertas deben presentarse a más tardar el día ______de ___ 2018,
en la [ escriba la dirección puede ser por correo]

Nombre y firma

MODELO PARA SOLICITAR PRECIOS
Item
No.

Descripción

Cantidad

Precio
unitario

Total con IVA

ESTE MISMO CUADRO PUEDE SER UTILIZADO POR LA PERSONA QUE DA LA OFERTA
Condiciones Generales:
 Forma de Pago: CONTADO
 Validez de la oferta: 60 días
 Tel. y correo electrónico contacto:

Nombre y firma del beneficiado de o solicitante

Precio
total

MODELO DE PRESENTACION DE OFERTAS
Item
No.

Descripción

Cantidad

Precio
unitario

Total con IVA

Condiciones Generales:
 Forma de Pago:
 Validez de la oferta: 60 días
 N° de NIT de la Empresa:
 Nombre de la persona que presenta oferta:
 Tel. y correo electrónico:

Nombre y firma
Nombre de la persona o empresa que oferta

Precio
total

