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ANEXO I

ARTICULO 1º.- Los oferentes que participen en procedimientos de selección llevados a cabo

por las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto

Delegado Nº 1023/2001, a los fines de su incorporación a la base de datos del Sistema de

Información de Proveedores que administra la OFICINA NACIONAL DE

CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, deberán presentar junto con la oferta, la

información que exige la normativa vigente, junto con la documentación respaldatoria y

utilizando los formularios estándar que se aprueban por el artículo 3º de la presente

resolución, de acuerdo al siguiente detalle:

a) PERSONAS FISICAS:

I) Formulario de datos básicos de proveedores.(Formularios 1 y 2).

II) Informe de los principales clientes.(Formulario 13).

III) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA

NACIONAL.(Formulario 14).

IV) Declaración jurada de juicios con el ESTADO NACIONAL.(Formulario 15).

V) Informe de otros antecedentes. (Formulario 17).

b) PERSONAS JURIDICAS:

I) Formulario de datos básicos de proveedores.(Formularios 1, 3, 4 y 5).

II) Informe de los principales clientes.(Formulario 13).

III) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA

NACIONAL.(Formulario 14).

IV) Declaración jurada de juicios con el ESTADO NACIONAL.(Formulario 15).
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V) Informe de balances de cierre de ejercicio.(Formulario 16).

VI) Informe de otros antecedentes. (Formulario 17).

c) AGRUPACIONES DE COLABORACION Y UNIONES TRANSITORIAS DE

EMPRESAS:

I) Formulario de datos básicos de proveedores. (Formularios 1, 6,7 y 8).

II) Informe de los principales clientes.(Formulario 13).

III) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA

NACIONAL.(Formulario 14).

IV) Declaración jurada de juicios con el ESTADO NACIONAL.(Formulario 15).

V) Informe de balances de cierre de ejercicio.(Formulario 16).

VI) Informe de otros antecedentes. (Formulario 17).

d) COOPERATIVAS, MUTUALES, OTROS:

I) Formulario de datos básicos de proveedores. (Formularios 1, 9, 10 y 11).

II) Informe de los principales clientes.(Formulario 13).

III) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA

NACIONAL.(Formulario 14).

IV) Declaración jurada de juicios con el ESTADO NACIONAL.(Formulario 15).

V) Informe de balances de cierre de ejercicio.(Formulario 16).

VI) Informe de otros antecedentes. (Formulario 17).

e) ORGANISMOS PUBLICOS:

I) Formulario de datos básicos de proveedores.(Formulario 1).

ARTICULO 2º.- Todos los formularios citados en el artículo anterior serán de presentación

obligatoria, a excepción del formulario de informe de otros antecedentes (Formulario 17). Los
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formularios 4, 7 y 10, correspondientes a los datos de inscripción registral de modificaciones

de instrumentos constitutivos, serán de presentación obligatoria cuando existan tales

modificaciones. En aquellos casos en que los oferentes no contaren con la información

requerida en los formularios 13 y 16 igualmente deberán presentarlos indicando en el campo

observaciones los motivos por los cuales no resulta posible suministrar la información allí

requerida. Tal justificación deberá ser debidamente evaluada por los responsables de las

Unidades Operativas de Contrataciones.

ARTICULO 3º.- Los interesados en participar en procedimientos de selección llevados a cabo

por las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto

Delegado Nº 1023/2001, a los fines de su incorporación a la base de datos del Sistema de

Información de Proveedores, deberán cumplimentar el procedimiento de “Preinscripción por

Internet” o el procedimiento del Programa denominado “Modelo Unico”.

ARTICULO 4º.- Los interesados que opten por realizar la Preinscripción por Internet deberán

ingresar al Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la

SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE,

www.onc.mecon.gov.ar, y seguir las instrucciones que allí se especifican para completar los

formularios relativos a la referida preinscripción.

ARTICULO 5º.- Los interesados que realicen la preinscripción por Internet, a los fines de dar

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º del presente Anexo, deberán imprimir y firmar

los formularios que hubieren completado al realizar el trámite de preinscripción, los que

deberán coincidir con el detalle que se realiza en el citado artículo.

Asimismo, deberán presentar junto con la oferta la constancia que acredite que

han realizado el procedimiento de preinscripción, la que se obtiene del Sitio de Internet al
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realizar dicho trámite.

ARTICULO 6º.- En el caso en que los interesados en ofertar opten por utilizar el programa

denominado “Modelo Unico” deberán obtenerlo del Sitio de Internet de la OFICINA

NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION

PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, cuya dirección es

www.onc.mecon.gov.ar, instalarlo, completarlo y en oportunidad de cotizar presentar junto

con la oferta un medio de almacenamiento magnético que contenga los archivos generados

por dicho programa.

ARTICULO 7º.- Los interesados que opten por utilizar el programa referenciado en el

artículo anterior, a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º del presente

Anexo, deberán obtener los formularios estándar que correspondan del Sitio de Internet de la

OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA

GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, cuya dirección es

www.onc.mecon.gov.ar, completarlos, imprimirlos y firmarlos.

En estos casos, dichos formularios también deberán ser presentados, en

oportunidad de cotizar, en un medio de almacenamiento magnético junto con la oferta.

ARTICULO 8º.- Los medios de almacenamiento magnético que los interesados presenten

junto con su oferta deberán contener en su cubierta la identificación del oferente, la

personería, el tipo de formulario, el número de la clave única de identificación tributaria, el

tipo, clase, modalidad y número de procedimiento de selección y la firma y aclaración del

interesado o su representante legal.

ARTICULO 9º.- Los oferentes que presenten información en soportes de almacenamiento

magnético, deberán poseer el software adecuado para garantizar que los mismos se
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encuentren libres de la presencia de programas que ocasionen daños informáticos, siendo

responsables por los daños que pueda ocasionar el incumplimiento de tales normas de

seguridad, sin perjuicio del rechazo de sus ofertas sin más trámite.

ARTICULO 10.- Los oferentes que ya estuvieran incorporados al Sistema de Información de

Proveedores, deberán presentar junto con la oferta, completo y firmado, el formulario de

Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA

NACIONAL que se aprueba por el artículo 3º de la presente resolución.(Formulario 14).

Asimismo, deberán presentar la constancia de incorporación al Sistema de

Información de Proveedores que se obtiene del Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL

DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, cuya dirección es www.onc.mecon.gov.ar.

En caso que los datos básicos hubieran variado desde su última presentación

deberán adjuntar la información que se modifique en la misma forma prevista para la

presentación original.

ARTICULO 11.- La información relacionada con apoderados solamente deberá ser

presentada en el formulario estándar de datos básicos de apoderados que se aprueba por el

artículo 3º de la presente resolución (Formulario 12), y no deberá ser remitida para su

incorporación al sistema, debiéndolo suministrar en oportunidad de cada presentación en un

procedimiento de selección.

ARTICULO 12.- Los oferentes que hubiesen presentado toda la información y

documentación respaldatoria para su incorporación al Sistema de Información de

Proveedores, deberán verificar si el organismo contratante realizó el trámite de incorporación,

accediendo al Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la
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SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE

MINISTROS, cuya dirección es www.onc.mecon.gov.ar.
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ANEXO II

ARTICULO 1º.- Las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación

del Decreto Delegado Nº 1023/2001 deberán consultar el Sistema de Información de

Proveedores a fin de verificar si los oferentes se encuentran incorporados a dicho sistema, si

no están suspendidos o inhabilitados para contratar con la ADMINISTRACION NACIONAL

en virtud de la aplicación de sanciones por parte de la OFICINA NACIONAL DE

CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y si los datos se encuentran actualizados,

agregando al expediente la constancia impresa de la consulta efectuada, donde conste la

totalidad de la información que debe verificarse y la fecha de la consulta. En aquellos casos

en que los oferentes no presenten la constancia de incorporación al sistema y que el

organismo contratante verifique a través de la consulta que el oferente está incorporado a

aquél, se dará por cumplido tal requisito.

ARTICULO 2º.- Los medios de almacenamiento magnético, así como las copias de los

formularios, presentados por los oferentes, deberán quedar archivados en la dependencia

receptora.

ARTICULO 3º.- Las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación

del Decreto Delegado Nº 1023/2001, deberán remitir a la OFICINA NACIONAL DE

CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA

de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la información que presenten los

oferentes en los procedimientos de selección que tramiten en sus respectivos ámbitos a los

fines de incorporarse a la base del Sistema de Información de proveedores o actualizar sus

datos.
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ARTICULO 4º.- Para el cumplimiento de la obligación impuesta en el artículo precedente, los

responsables de las Unidades Operativas de Contrataciones enviarán al Organo Rector del

Sistema de Contrataciones la información presentada por los oferentes, de la siguiente forma:

a) si los oferentes hubieran optado por realizar la “Preinscripción por Internet”, las Unidades

Operativas de Contrataciones deberán ingresar al Sitio de Internet de la OFICINA

NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION

PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, www.onc.mecon.gov.ar y

verificar el contenido de la información que el oferente en cuestión hubiese cargado al

realizar la preinscripción con la documentación respaldatoria que el mismo debe presentar

junto con la oferta.

En caso de constatarse que los datos ingresados por los interesados se

corresponden íntegramente con la documentación aportada por aquéllos, el titular de la

Unidad Operativa de Contrataciones que corresponda, deberá proceder a autorizarlos y de esta

manera permitir que el Organo Rector pueda tener acceso a los mismos para su posterior

incorporación a la base de datos del Sistema de Información de Proveedores que administra.

En aquellos casos en que los oferentes no presenten la constancia de

preinscripción y el organismo contratante verifique a través de la consulta que el oferente

realizó dicho trámite, se dará por cumplido tal requisito.

b) en los casos en que los oferentes hubieren utilizado el programa “Modelo Unico”, las

Unidades Operativas de Contrataciones deberán cargar en el sistema habilitado para tal fin,

los archivos que los oferentes hubieran presentado en el medio de almacenamiento magnético.

ARTICULO 5º.- A los fines de la aplicación de las sanciones que correspondieren, las

jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto
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Delegado Nº 1023/2001 deberán comunicar a la OFICINA NACIONAL DE

CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, los datos de las rescisiones contractuales y de

las revocaciones de adjudicaciones en ambos casos imputables al proveedor, como así

también la información relativa a incumplimientos de pagos de multas o garantías perdidas y

los pagos fuera de plazo de las mismas.

ARTICULO 6º.- Los responsables del envío de la información detallada en el artículo

antecedente, serán los titulares de los servicios administrativo-financieros y deberán cargar y

enviar los datos necesarios mediante la utilización del sistema habilitado para tal fin.

ARTICULO 7º.- Toda vez que los titulares de los servicios administrativo-financieros envíen

a través del sistema la comunicación sobre los actos administrativos dictados en sus

respectivos ámbitos, por rescisión contractual, revocación de adjudicación o incumplimientos

de pagos de multas o garantías perdidas deberán remitir a la OFICINA NACIONAL DE

CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la copia autenticada de los aludidos actos

administrativos, de su notificación al interesado, un proveído del servicio permanente de

asesoramiento jurídico competente en donde conste que los mismos se encuentran firmes en

sede administrativa y en los casos de incumplimientos de pagos, la constancia del área

pertinente en donde conste que el importe no fue integrado en el plazo fijado al efecto. Con

las comunicaciones de los pagos fuera de plazo de las multas o de las garantías, deberán

enviar el informe del área competente en donde conste que el pago ha sido realizado.

ARTICULO 8º.- Los titulares de los servicios administrativo-financieros deberán informar a

la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA
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GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS si se registraron

impugnaciones en los procedimientos de selección. Para tal fin deberán remitir completo con

los datos pertinentes el formulario de impugnaciones aprobado por el artículo 4º de la

presente resolución, junto con una copia autenticada de la impugnación y de la resolución

adoptada por la autoridad competente, dentro de los TRES (3) días contados a partir de la

fecha de dicho acto.
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ANEXO III

FORMULARIO 1

Formulario de Datos Básicos de Proveedores

  

Tipo de Personería :  

Tipo de Formulario :
 

Tipo Social :  

Nombre y Apellido o
Razón Social o
Denominación :

 

Cuit :  

Teléfono :  

Fax :  

e-mail :  

  
Domicilio Constituido

  

Calle :  

Numero :  

Piso :  

Departamento :  

Código Postal :  

Provincia :  

Localidad :  

Observaciones :
 

Rubros del Proveedor :
 

  
 

  
Firma :  

Aclaración :  

Carácter :  

Lugar y Fecha :  
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE DATOS BASICOS DE PROVEEDORES

Los datos deberán ser completados en los formularios que existen para tal fin, sin excepción.

• TIPO DE PERSONERIA: Indicar: Persona Física - Persona Jurídica - Organismo Público – Cooperativa -
Mutual – Otro - Agrupaciones de Colaboración y UTE

• TIPO DE FORMULARIO: Indicar ALTA o MODIFICACION, según corresponda. En los casos en que se
presente un “Formulario de Datos Básicos de Modificación” se deberán completar los campos: NOMBRE
COMPLETO, CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA y aquellos cuyos datos se modifiquen.

• TIPO SOCIAL: Consignar el tipo social del proveedor, esta opción se habilita si se selecciona Persona
Jurídica, no así en el caso de que sea una Persona Física.

• NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Los nombres de este campo varían según
el tipo de personería elegido. En el caso de Razón Social consignar el nombre de la sociedad . En el caso de
apellido y nombre consignar los nombres propios y apellidos completos sin abreviaturas en el orden en que
figuren en el documento. En el caso de denominación indicar la Jurisdicción del organismo y la
denominación del mismo o bien el nombre de la cooperativa, mutual u otro.

• CUIT: Consignar el número de Clave Unica de Identificación Tributaria.

• TELEFONO: Consignar el número de teléfono.

• FAX: Consignar el número de fax

• MAIL: Consignar la dirección de mail.

• DOMICILIO CONSTITUIDO: Es el lugar que se fija para un acto en particular y en donde serán válidas
todas las notificaciones que se cursen..

⇒ Calle, Nº, Piso, Departamento: Consignar el nombre completo de la calle, el número y de
corresponder el piso y departamento.

⇒ Localidad: Indicar la ciudad correspondiente al domicilio declarado.
⇒ Provincia: Consignar la correspondiente al domicilio declarado.
⇒ Código Postal: Consignar el correspondiente al domicilio declarado.

• OBSERVACIONES: Indicar, si lo tuviera, alguna observación que crea se puede consignar.

• RUBROS DEL PROVEEDOR: se deben consignar los rubros del proveedor.

• FIRMA: Debe figurar la firma de la persona física en los casos en que se presente sin representación o la
de la persona con poder suficiente para este acto en el caso en que se actúe con representación.

• ACLARACION: Indicar apellidos y nombres completos sin abreviaturas del firmante.
• CARÁCTER:  Este ítem solo deberá completarse en aquellos casos en que la persona física se presente con

representación.  Indicar el carácter por el que se ejerce la representación (apoderado con poder general,
apoderado con poder especial, etc.).  En este caso se deberá completar la planilla correspondiente con los
datos del representante.

• LUGAR Y FECHA: Deberán consignar el lugar y la fecha en que se confecciona el formulario.
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FORMULARIO 2

Personas Físicas - Anexo I - Declaración Jurada

Sin Representación  

Con Representación  

Formulario de Datos Básicos

Alta  

Modificación  

De acuerdo a lo que determina el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública
Nacional se solicita que completen los siguientes datos, los que deberán ser actualizados en los
casos en que hubieren variado desde su última presentación

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, manifiesta en calidad de declaración jurada
y asumiendo toda la responsabilidad, civil penal y administrativa por cualquier falsedad,
omisión, ocultamiento o variación que se verificare, que la información contenida en el presente
formulario es veraz y exacta y subsiste al tiempo de efectuarse esta presentación.

Cuit:  

Nombres :  

Apellidos :  

Fecha de Nacimiento :  

Nacionalidad :  

Estado Civil :  

Profesión :  

Tipo de Documento :  

Nº de Documento :  

  
Domicilio Real

  
Calle :  

Número :  

Piso :  

Depto. :  

Localidad :  

Provincia :  

Código Postal :  

  
 

  
Firma :  

Aclaración :  

Carácter :  

Lugar y Fecha :  
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO “PERSONAS FISICAS - ANEXO I -
DECLARACION JURADA – FORMULARIO DE DATOS BASICOS”

Los datos deberán ser completados en los formularios que existen para tal fin, sin excepción.

• CON REPRESENTACION/SIN REPRESENTACION: Marcar con un SI, según corresponda.  Marcar (Con
representación) en aquellos casos en los que la persona física sea representada por un tercero.  Marcar (Sin
representación) en aquellos casos en los que la persona física actúe sin representación.

• FORMULARIO DE DATOS BASICOS ALTA - MODIFICACION: Marcar con un SI, si es ALTA o
MODIFICACION, según corresponda.

• CUIT: Consignar el número de CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA.
• NOMBRES: Consignar nombres completos sin abreviaturas en el orden en que figuren en el documento.
• APELLIDOS: Consignar apellidos completos sin abreviaturas en el orden en que figuren en el documento.
• FECHA DE NACIMIENTO: Indicar el día, mes y año con números en los casilleros correspondientes.
• NACIONALIDAD: Consignar la nacionalidad.
• ESTADO CIVIL: Consignar el estado civil.
• PROFESION: Indicar el tratamiento que figure en el título habilitante.
• TIPO DE DOCUMENTO: Indicar el tipo de documento, DNI, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, etc..
• NUMERO DE DOCUMENTO: Indicar el número de documento correspondiente.

• DOMICILIO REAL: Es el lugar donde las personas tienen establecido el asiento principal de su residencia y
de sus negocios.

⇒ Calle, Nº, Piso, Departamento: Consignar el nombre completo de la calle, el número y de
corresponder el piso y departamento.

⇒ Localidad: Indicar la ciudad correspondiente al domicilio declarado.
⇒ Provincia: Consignar la correspondiente al domicilio declarado.
⇒ Código Postal: Consignar el correspondiente al domicilio declarado.

• FIRMA: Debe figurar la firma de la persona física en los casos en que se presente sin representación o la
de la persona con poder suficiente para este acto en el caso en que se actúe con representación.

• ACLARACION: Indicar apellidos y nombres completos sin abreviaturas del firmante.
• CARÁCTER:  Este ítem solo deberá completarse en aquellos casos en que la persona física se presente con

representación.  Indicar el carácter por el que se ejerce la representación (apoderado con poder general,
apoderado con poder especial, etc.).  En este caso se deberá completar la planilla correspondiente con los
datos del representante.

• LUGAR Y FECHA: Deberán consignar el lugar y la fecha en que se confecciona el formulario.
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FORMULARIO 3

Personas Jurídicas - Anexo I - Declaración Jurada

Formulario de Datos Básicos

Alta  

Modificación  

De acuerdo a lo que determina el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública
Nacional se solicita que completen los siguientes datos, los que deberán ser actualizados en los
casos en que hubieren variado desde su última presentación

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, manifiesta en calidad de declaración jurada
y asumiendo toda la responsabilidad, civil penal y administrativa por cualquier falsedad, omisión,
ocultamiento o variación que se verificare, que la información contenida en el presente
formulario es veraz y exacta y subsiste al tiempo de efectuarse esta presentación.

Cuit :  

Razón Social :  

Datos del Contrato constitutivo

Lugar:  

Fecha :  

Fecha Desde :  

Duración :  

Objeto :  

Datos de Inscripción Registral del Contrato Constitutivo

Fecha de Inscripción  

Nº Correlativo de Exp. :  

Lugar de Inscripción :  

Nº de Inscripción :  

Libro Nº :  

Tomo Nº :  

Tipo Social :  

Otros Datos de
Inscripción Registral :

 

Domicilio Legal

Calle :  

Número :  

Piso :  

Depto. :  

Localidad :  

Provincia :  

Código Postal :  

 

Firma :  

Aclaración :  

Carácter :  

Lugar y Fecha :  
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO “PERSONAS JURIDICAS – ANEXO I –
DECLARACION JURADA – FORMULARIO DE DATOS BASICOS”

Los datos deberán ser completados en los formularios que existen para tal fin, sin excepción.

• FORMULARIO DE DATOS BASICOS ALTA - MODIFICACION: Deberá marcarse con un SI, en ALTA o
MODIFICACION, según corresponda.

• CUIT: Consignar el número de CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA.
• RAZON SOCIAL: Consignar la denominación y el tipo social.

• DATOS DEL CONTRATO CONSTITUTIVO:
Lugar: Indicar el lugar en que se realizó el contrato constitutivo.
Fecha: Indicar la fecha en que se realizó el contrato constitutivo.
Fecha desde: Indicar la fecha a partir de la cual se comienzan a contar el plazo de duración de la sociedad.
Duración: Indicar en años el plazo de duración de la sociedad.
Objeto:  Indicar el objeto de la sociedad en forma idéntica al que figure en el contrato constitutivo.

• DATOS DE INSCRIPCION REGISTRAL DEL CONTRATO CONSTITUTIVO: Las personas jurídicas
deberán consignar la fecha de inscripción, el Nº correlativo o de expediente del trámite, el lugar de
inscripción (Ej: Inspección General de Justicia, etc.), el número de inscripción, el número de libro, el  tomo
y el tipo social ( S.A., S.R.L., etc.).

• Otros datos de Inscripción: Consignar los datos de inscripción en el caso en que difieran de los del
casillero anterior o fuera necesario agregar otros adicionales.

• DOMICILIO LEGAL: Es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que una persona
reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

⇒ Calle, Nº, Piso, Departamento: Consignar el nombre completo de la calle, el número y de
corresponder el piso y departamento.

⇒ Localidad y Provincia: Indicar la ciudad y la provincia correspondiente al domicilio declarado.
⇒ Código Postal: Consignar el correspondiente al domicilio declarado.

• FIRMA: Debe figurar la firma de la persona con poder suficiente para este acto.
• ACLARACION: Indicar apellidos y nombres completos sin abreviaturas del firmante.
• CARACTER: Indicar el carácter por el que se ejerce la representación (apoderado con poder general,

apoderado con poder especial, presidente de la sociedad, etc.).
• LUGAR Y FECHA: Deberán consignar el lugar y la fecha en que se confecciona el formulario.



Jefatura de Gabinete de Ministros
Subsecretaría de la Gestión Pública

FORMULARIO 4

Personas Jurídicas - Anexo II - Declaración Jurada

Formulario de Datos Básicos

Alta  

Modificación  

Cuit:  

Razón Social :  
Datos de Inscripción Registral de las Modificaciones del Contrato Constitutivo

  
Numero de Inscripción  

Libro Número  

Tomo Número  

Otros Datos  

Objeto de la Modificación  

  
  
  
Numero de Inscripción  

Libro Número  

Tomo Número  

Otros Datos  

Objeto de la Modificación  

 
  
Firma :  

Aclaración :  

Carácter :  

Lugar y Fecha :  
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL “FORMULARIO PERSONAS JURIDICAS – ANEXO II –
DECLARACION JURADA – FORMULARIO DE DATOS BASICOS”

Los datos deberán ser completados en los formularios que existen para tal fin, sin excepción.

• FORMULARIO DE DATOS BASICOS ALTA - MODIFICACION: Deberá marcarse con un SI, si es ALTA o
MODIFICACION, según corresponda.

• CUIT: Indicar el número de CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA de la persona jurídica a la que
pertenecen los datos de inscripción de las modificaciones del contrato constitutivo.

• RAZON SOCIAL: Consignar la denominación y el tipo social

• DATOS DE INSCRIPCION REGISTRAL DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO CONSTITUTIVO:
Indicar el número de inscripción, el número de libro y el tomo en el que se registró la modificación.
Otros datos: Consignar los datos de inscripción de la modificación en el caso en que difieran de los del
casillero anterior o fuera necesario agregar otros adicionales.
Objeto de la modificación: Consignar el objeto de la modificación del contrato constitutivo (Ej. cesión de
cuotas, aumento de capital, prórroga del plazo de duración –en este caso indicar el plazo de la prórroga y la
fecha de comienzo del mismo).
DEBERAN AGREGARSE AL FORMULARIO LAS FILAS QUE FUERAN NECESARIAS PARA COMPLETAR
LOS DATOS DE TODAS LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO CONSTITUTIVO.

• FIRMA : Debe figurar la firma de la persona con poder suficiente para este acto.
• ACLARACIÓN : Debe figurar la firma de la persona con poder suficiente para este acto.
• CARÁCTER : Indicar el carácter por el que se ejerce la representación (apoderado con poder general,

apoderado con poder especial, presidente de la sociedad, etc.) En este caso se deberá completar la planilla
correspondiente a los datos del apoderado.

• LUGAR Y FECHA: Deberán consignar el lugar y la fecha en que se confecciona el formulario.
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FORMULARIO 5

Personas Jurídicas - Anexo III - Declaración Jurada

Formulario de Datos Básicos

Alta  

Modificación  

Cuit :  

Razón Social :  
  

Nomina de los actuales integrantes de los Organos de Gobierno, Administración y Fiscalización

Nombres :  

Apellidos :  

Cargo :  

Tipo de Documento :  

Número de Documento :  

Fecha de Inicio del
Mandato :

 

Fecha de Finalización del
Mandato :

 

  
  
Nombres :  

Apellidos :  

Cargo :  

Tipo de Documento :  

Número de Documento :  

Fecha de Inicio del
Mandato :

 

Fecha de Finalización del
Mandato :

 

  

Representación Legal

Nombre :  

Cargo :  

FIRMA SOCIAL CONJUNTA

FIRMA SOCIAL INDISTINTA
  

 
Firma  

Aclaración  

Carácter  

Lugar y Fecha  
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO PERSONAS JURIDICAS – ANEXO III –
DECLARACION JURADA – FORMULARIO DE DATOS BASICOS

Los datos deberán ser completados en los formularios que existen para tal fin, sin excepción.

• FORMULARIO DE DATOS BASICOS ALTA - MODIFICACION: Deberá marcarse con un SI, si es ALTA o
MODIFICACION, según corresponda.

• CUIT: Indicar el número de CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA de la persona jurídica a la que
pertenecen los integrantes de los órganos de gobierno, administración y fiscalización.

• RAZON SOCIAL: Consignar la denominación y el tipo social

• NOMBRES: Consignar nombres completos sin abreviaturas en el orden en que figuren en el documento.
• APELLIDOS: Consignar apellidos completos sin abreviaturas en el orden en que figuren en el documento.
• CARGO: Indicar el cargo correspondiente a la persona declarada.
• TIPO DE DOCUMENTO: Indicar el tipo de documento, DNI, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, etc..
• NUMERO DE DOCUMENTO: Indicar el número del documento correspondiente.
• FECHA DE INICIO DEL MANDATO: Indicar con números el día, mes y año de inicio del mandato en los

casilleros correspondientes.
• FECHA DE FINALIZACION DEL MANDATO: Indicar con números el día, mes y año de finalización del

mandato en los casilleros correspondientes.
DEBERAN AGREGARSE AL FORMULARIO LAS FILAS QUE FUERAN NECESARIAS PARA COMPLETAR
LOS DATOS DE LOS INTEGRANTES.

• REPRESENTACION LEGAL
• NOMBRE: Consignar nombres completos sin abreviaturas en el orden en que figuren en el documento de

quien ejerza la representación legal.
CARGO: Indicar el cargo de la persona que se hubiere indicado en el campo anterior.
FIRMA SOCIAL CONJUNTA/FIRMA SOCIAL INDISTINTA: Eliminar la fila que no corresponda.
DEBERAN AGREGARSE AL FORMULARIO LAS FILAS QUE FUERAN NECESARIAS PARA COMPLETAR
LOS DATOS DE LOS REPRESENTANTES.

• FIRMA: Debe figurar la firma de la persona con poder para este acto.
• ACLARACION: Indicar apellidos y nombres completos sin abreviaturas del firmante.
• CARACTER: Indicar el carácter por el que se ejerce la representación (apoderado con poder general,

apoderado con poder especial, presidente de la sociedad, etc.) En este caso se deberá completar la planilla
correspondiente a los datos del apoderado.

• LUGAR Y FECHA: Deberán consignar el lugar y la fecha en que se confecciona el formulario.
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FORMULARIO 6

Agrupaciones de Colaboración y Uniones Transitorias de Empresas - Anexo I - Declaración Jurada

Formulario de Datos Básicos

Alta  

Modificación  

Cuit:  

Denominación :  

De acuerdo a lo que determina el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública
Nacional se solicita que completen los siguientes datos, los que deberán ser actualizados en los
casos en que Hubieren variado desde su última presentación.

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, manifiesta en calidad de Declaración jurada
y asumiendo toda la responsabilidad, civil penal y administrativa por cualquier falsedad, omisión,
ocultamiento o variación que se verificare, que la Información contenida en el presente
formulario es veraz y exacta y subsiste al tiempo de efectuarse esta presentación.

Datos del Compromiso de Constitución

Fecha de Compromiso de Constitución :  

Objeto del Compromiso de Constitución :
 

Declaración de Solidaridad de sus
integrantes :

 

Datos de Inscripción Registral del Compromiso de Constitución

Nro Correlativo o de Expediente :  

Lugar de Inscripción :  

Nro de Inscripción :  

Libro Nº :  

Tomo Nº :  

Otros Datos de Inscripción Registral :  

Datos del Tramite de Inscripción

Nro Correlativo o de
Expediente :

 

Fecha de Inicio :  

Domicilio Legal

Calle :  

Número  

Piso :  

Departamento :  

Localidad :  

Provincia :  

Código Postal :  

 

Firma :  

Aclaración :  

Carácter :  

Lugar y Fecha :  
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO  “AGRUPACIONES DE COLABORACION Y
UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS ANEXO I – DECLARACION JURADA – FORMULARIO DE

DATOS BASICOS”

Los datos deberán ser completados en los formularios que existen para tal fin, sin excepción.

• FORMULARIO DE DATOS BASICOS ALTA - MODIFICACION: Deberá marcarse con un SI, si es ALTA o
MODIFICACION, según corresponda.

• CUIT: Consignar el número de CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA.
• DENOMINACION: Consignar la denominación de la agrupación de colaboración o de la unión transitoria de

empresas.

• DATOS DEL COMPROMISO DE CONSTITUCION:
FECHA DEL COMPROMISO DE CONSTITUCION: Indicar con números la fecha en que se suscribió el
compromiso de constitución.

OBJETO DEL COMPROMISO DE CONSTITUCION: Consignar el objeto de constitución repitiendo
textualmente el que figure en el compromiso de constitución.

DECLARACION DE SOLIDARIDAD DE SUS INTEGRANTES: Deberá indicarse presentada o no presentada,
según corresponda.

• DATOS DE INSCRIPCION DEL COMPROMISO DE CONSTITUCION: Consignar el Nº correlativo o de
expediente del trámite, el lugar de inscripción (Inspección General de Justicia, etc.), el número de
inscripción, el número de libro, el  tomo y el tipo social.
Otros datos de Inscripción: Consignar los datos de inscripción en el caso en que difieran de los del
casillero anterior o fuera necesario agregar otros adicionales.

• DATOS DEL TRAMITE DE INSCRIPCION: Consignar el Nº correlativo o de expediente del trámite y la
fecha de inicio del mismo.

• DOMICILIO LEGAL: Es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que una persona
reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

⇒ Calle, Nº, Piso, Departamento: Consignar el nombre completo de la calle, el número y de
corresponder el piso y departamento.

⇒ Localidad: Indicar la ciudad correspondiente al domicilio declarado. Provincia: Consignar la
correspondiente al domicilio declarado.

⇒ Código Postal: Consignar el correspondiente al domicilio declarado.

• FIRMA: Debe figurar la firma de la persona con poder suficiente para este acto.
• ACLARACION: Indicar apellidos y nombres completos sin abreviaturas del firmante.
• CARACTER: Indicar el carácter por el que se ejerce la representación (apoderado con poder general,

apoderado con poder especial, presidente de la sociedad, etc.) En este caso se deberá completar la planilla
correspondiente a los datos del apoderado.

• LUGAR Y FECHA: Deberán consignar el lugar y la fecha en que se confecciona el formulario.
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FORMULARIO 7

Agrupaciones de Colaboración y Uniones Transitorias de Empresas - Anexo II - Declaración
Jurada

Formulario de Datos Básicos

Alta  

Modificación  

Cuit:  

Denominación :  

Datos de Inscripción Registral de las Modificaciones del Compromiso de Constitución

Nro de Inscripción :  

Libro Nro :  

Tomo Nro :  

Otros Datos :  

Objeto de la Modificación  

  
 

Firma :  

Aclaración :  

Carácter :  

Lugar y Fecha :  
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 INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO “AGRUPACIONES DE COLABORACION Y

UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS - Anexo II – DECLARACION JURADA – FORMULARIO DE
DATOS BASICOS”

 

Los datos deberán ser completados en los formularios que existen para tal fin, sin excepción.

• FORMULARIO DE DATOS BASICOS ALTA - MODIFICACION: Deberá marcarse con un SI, si es ALTA o
MODIFICACION, según corresponda.

• CUIT: Indicar el número de CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA de la agrupación de
colaboración o la UTE al que pertenecen los datos de inscripción registral de las modificaciones del contrato
constitutivo.

• DENOMINACION: Consignar la denominación de la agrupación de colaboración o de la unión transitoria de
empresas.

• DATOS DE INSCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES: Indicar el número de inscripción, el número de
libro y el tomo en el que se registró la modificación.
Otros datos: Consignar los datos de inscripción registral de las modificaciones en el caso en que difieran de
los del casillero anterior o fuera necesario agregar otros adicionales.
Objeto de la modificación: Consignar el objeto de la modificación del contrato constitutivo (Ej. cesión de
cuotas, aumento de capital, prórroga del plazo de duración –en este caso indicar el plazo de la prórroga y la
fecha de comienzo del mismo).
DEBERAN AGREGARSE AL FORMULARIO LAS FILAS QUE FUERAN NECESARIAS PARA COMPLETAR
LOS DATOS DE TODAS LAS MODIFICACIONES DEL COMPROMISO DE CONSTITUCION.

• FIRMA : Debe figurar la firma de la persona con poder suficiente para este acto.
• ACLARACIÓN : Indicar apellidos y nombres completos sin abreviaturas del firmante.
• CARÁCTER : Indicar el carácter por el que se ejerce la representación (apoderado con poder general,

apoderado con poder especial, presidente de la sociedad, etc.) En este caso se deberá completar la planilla
correspondiente a los datos del apoderado.

• LUGAR Y FECHA : Deberán consignar el lugar y la fecha en que se confecciona el formulario.
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FORMULARIO 8

Agrupaciones de Colaboración y Uniones Transitorias de Empresas - Anexo III - Declaración
Jurada

Formulario de Datos Básicos

Alta  

Modificación  

Cuit:  

Denominación :  

  
Nomina de Integrantes

Nombres :  

Apellidos :  

Tipo de Documento :  

Número de Documento :  

  
  

Razón Social :  

Cuit :  

Representación Legal

Nombre :  

Cargo :  

Nombre :  

Cargo :  

FIRMA SOCIAL CONJUNTA

FIRMA SOCIAL INDISTINTA
 

Firma :  

Aclaración :  

Carácter :  

Lugar y Fecha :  
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO “AGRUPACIONES DE COLABORACION Y
UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS – ANEXO III – DECLARACION JURADA – FORMULARIO DE

DATOS BASICOS”

Los datos deberán ser completados en los formularios que existen para tal fin, sin excepción.

• FORMULARIO DE DATOS BASICOS ALTA - MODIFICACION: Deberá marcarse con un SI, si es ALTA o
MODIFICACION, según corresponda.

• CUIT: Indicar el número de CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA de la agrupación de
colaboración o la UTE al que pertenecen las personas físicas.

• DENOMINACION: Consignar la denominación de la agrupación de colaboración o de la unión transitoria de
empresas.

• NOMINA DE INTEGRANTES:
NOMBRES: Consignar nombres completos sin abreviaturas en el orden en que figuren en el documento.
APELLIDOS: Consignar apellidos completos sin abreviaturas en el orden en que figuren en el documento.
TIPO DE DOCUMENTO: Indicar el tipo de documento, DNI, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, etc.
NUMERO DE DOCUMENTO: Indicar el número de documento según corresponda.
RAZON SOCIAL: Consignar la denominación y el tipo social de la persona jurídica que conforman la
agrupación de colaboración o la UTE.
CUIT: Consignar el número de CUIT de la persona jurídica que conforman la agrupación de colaboración o la
UTE.
DEBERAN AGREGARSE AL FORMULARIO LAS FILAS QUE FUERAN NECESARIAS PARA COMPLETAR
LOS DATOS DE LOS INTEGRANTES.

• REPRESENTACION LEGAL
• NOMBRE: Consignar nombres completos sin abreviaturas en el orden en que figuren en el documento de

quien ejerza la representación legal.
CARGO: Indicar el cargo de la persona que se hubiere indicado en el campo anterior.
FIRMA SOCIAL CONJUNTA/FIRMA SOCIAL INDISTINTA: Eliminar la fila que no corresponda.
DEBERAN AGREGARSE AL FORMULARIO LAS FILAS QUE FUERAN NECESARIAS PARA COMPLETAR
LOS DATOS DE LOS REPRESENTANTES.

• FIRMA: Debe figurar la firma de la persona con poder suficiente para este acto.
• ACLARACION: Indicar apellidos y nombres completos sin abreviaturas del firmante.
• CARACTER: Indicar el carácter por el que se ejerce la representación (apoderado con poder general,

apoderado con poder especial, presidente de la sociedad, etc.) En este caso se deberá completar la planilla
correspondiente a los datos del apoderado.

• LUGAR Y FECHA: Deberán consignar el lugar y la fecha en que se confecciona el formulario.
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FORMULARIO 9

Cooperativas Mutuales Otros - Anexo I - Declaración Jurada

Formulario de Datos Básicos

Alta  

Modificación  

Cuit:  

Denominación :  

De acuerdo a lo que determina el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública
Nacional se solicita que completen los siguientes datos, los que deberán ser actualizados en los
casos en que hubieren variado desde su última presentación.

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, manifiesta en calidad de declaración jurada
y asumiendo toda la responsabilidad, civil penal y administrativa por cualquier falsedad, omisión,
ocultamiento o variación que se verificare, que la Información contenida en el presente
formulario es veraz y exacta y subsiste al tiempo de efectuarse esta presentación.

Datos Referentes a la Constitución

Lugar:  

Fecha :  

Fecha de Inscripción  

Objeto :  

Datos de Inscripción Registral

Nº de Resolución :  

Lugar de Inscripción :  

Nº de Matricula :  

Libro Nº :  

Folio Nº :  

Acta Nº :  

Otros Datos de
Inscripción Registral :

 

  
Domicilio Legal

Calle :  

Número :  

Piso :  

Depto. :  

Localidad :  

Provincia :  

Código Postal :  

  
 

Firma :  

Aclaración :  

Carácter :  

Lugar y Fecha :  
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO “COOPERATIVAS, MUTUALES, OTROS – ANEXO
I – DECLARACION JURADA – FORMULARIO DE DATOS BASICOS”

Los datos deberán ser completados en los formularios que existen para tal fin, sin excepción.

• FORMULARIO DE DATOS BASICOS ALTA - MODIFICACION: Deberá marcarse con un SI, en ALTA o
MODIFICACION, según corresponda.

• CUIT: Consignar el número de CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA.
• DENOMINACION: Consignar la denominación de la cooperativa, mutual u otro. (ej. sociedad de hecho,

asociación civil, fundación, etc.)

• DATOS REFERENTES A LA CONSTITUCION: Indicar el lugar y la fecha en que se realizó el instrumento
de constitución, fecha de inscripción, una mención del objeto idéntica a la que figure en el contrato de
constitución.

• DATOS DE INSCRIPCION REGISTRAL: Las cooperativas, mutuales u otros deberán consignar el Nº de
resolución, el lugar de inscripción, el Nº de matricula, el Nº de libro, folio y acta.
OTROS DATOS DE INSCRIPCION REGISTRAL: Consignar los datos de inscripción registral en el caso en que
difieran de los del casillero anterior o fuera necesario agregar otros adicionales.

• DOMICILIO LEGAL: Es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que una persona
reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

⇒ Calle, Nº, Piso, Departamento: Consignar el nombre completo de la calle, el número y de
corresponder el piso y departamento.

⇒ Localidad y Provincia: Indicar la ciudad y la provincia correspondiente al domicilio declarado.
⇒ Código Postal: Consignar el correspondiente al domicilio declarado.

• FIRMA: Debe figurar la firma de la persona con poder suficiente para este acto.
• ACLARACION: Indicar apellidos y nombres completos sin abreviaturas del firmante.
• CARACTER: Indicar el carácter por el que se ejerce la representación (apoderado con poder general,

apoderado con poder especial, presidente de la sociedad, etc.) En este caso se deberá completar la planilla
correspondiente a los datos del apoderado.

• LUGAR Y FECHA: Deberán consignar el lugar y la fecha en que se confecciona el formulario.
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FORMULARIO 10

Cooperativas Mutuales Otros - Anexo II - Declaración Jurada

Formulario de Datos Básicos

Alta  

Modificación  

Cuit:  

Denominación  

  
 Datos de Inscripción Registral de las Modificaciones del Instrumento Constitutivo

Número de Matrícula :  

Libro Numero :  

Folio Número :  

Acta Número :  

Otros Datos :  

Objeto de la Modificación  

 

Firma :  

Aclaración :  

Carácter :  

Lugar y Fecha :  
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO “COOPERATIVAS, MUTUALES, OTROS – ANEXO
II – DECLARACION JURADA – FORMULARIO DE DATOS BASICOS”

Los datos deberán ser completados en los formularios que existen para tal fin, sin excepción.

• FORMULARIO DE DATOS BASICOS ALTA - MODIFICACION: Deberá marcarse con un SI, si es ALTA o
MODIFICACION, según corresponda.

• CUIT: Indicar el número de CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA de la cooperativa,  mutual u
otro a la que pertenecen los datos de inscripción de las modificaciones del contrato constitutivo.

• DENOMINACION: Consignar la denominación de la cooperativa mutual u otro, según corresponda.

• DATOS DE INSCRIPCION REGISTRAL DE LAS MODIFICACIONES DEL INSTRUMENTO
CONSTITUTIVO: Indicar el número de matricula, el número de libro , el número de folio y el número de
acta en el que se registró la modificación.
Otros Datos: Consignar los datos de inscripción registral de las modificaciones en el caso en que difieran de
los del casillero anterior o fuera necesario agregar otros adicionales.
Objeto de la modificación: Consignar el objeto de la modificación del contrato constitutivo (Ej. cesión de
cuotas, aumento de capital, prórroga del plazo de duración –en este caso indicar el plazo de la prórroga y la
fecha de comienzo del mismo).
DEBERAN AGREGARSE AL FORMULARIO LAS FILAS QUE FUERAN NECESARIAS PARA COMPLETAR
LOS DATOS DE TODAS LAS MODIFICACIONES DEL INSTRUMENTO CONSTITUTIVO.

• FIRMA : Debe figurar la firma de la persona con poder suficiente para este acto.
• ACLARACIÓN : Indicar apellidos y nombres completos sin abreviaturas del firmante.
• CARÁCTER : Indicar el carácter por el que se ejerce la representación (apoderado con poder general,

apoderado con poder especial, presidente de la sociedad, etc.) En este caso se deberá completar la planilla
correspondiente a los datos del apoderado.

• LUGAR Y FECHA: Deberán consignar el lugar y la fecha en que se confecciona el formulario.
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FORMULARIO 11

Cooperativas Mutuales Otros - Anexo III - Declaración Jurada

Formulario de Datos Básicos

Alta  

Modificación  

Cuit:  

Denominación :  

  
Nómina de los actuales integrantes

Nombres :  

Apellidos :  

Cargo :  

Tipo de Documento :  

Nro de Documento :  

Fecha de Inicio del
Mandato :

 

Fecha de Finalización del
Mandato :

 

  

Representación Legal

Nombre :  

Cargo :  

Nombre :  

Cargo :  

FIRMA SOCIAL CONJUNTA

FIRMA SOCIAL INDISTINTA
 

Firma :  

Aclaración :  

Carácter :  

Lugar y Fecha :  
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO “COOPERATIVAS, MUTUALES, OTROS – ANEXO
III – DECLARACION JURADA – FORMULARIO DE DATOS BASICOS”

Los datos deberán ser completados en los formularios que existen para tal fin, sin excepción.

• FORMULARIO DE DATOS BASICOS ALTA - MODIFICACION: Deberá marcarse con un SI, si es ALTA o
MODIFICACION, según corresponda.

• CUIT: Indicar el número de CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA de la cooperativa mutual u otro
a la que pertenecen los datos de inscripción de las modificaciones del contrato constitutivo.

• DENOMINACION: Consignar la denominación de la cooperativa mutual u otro, según corresponda.

• NOMINA DE LOS ACTUALES INTEGRANTES:
NOMBRES: Consignar nombres completos sin abreviaturas en el orden en que figuren en el documento.
APELLIDOS: Consignar apellidos completos sin abreviaturas en el orden en que figuren en el documento.
CARGO: Indicar el cargo correspondiente a la persona declarada.
TIPO DE DOCUMENTO: Indicar el tipo de documento, DNI, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, etc..
NUMERO DE DOCUMENTO: Indicar el número del documento correspondiente.
FECHA DE INICIO DEL MANDATO: Indicar con números el día, mes y año de inicio del mandato en los
casilleros correspondientes.
FECHA DE FINALIZACION DEL MANDATO: Indicar con números el día, mes y año de finalización del mandato
en los casilleros correspondientes.
DEBERAN AGREGARSE AL FORMULARIO LAS FILAS QUE FUERAN NECESARIAS PARA COMPLETAR
LOS DATOS DE LOS INTEGRANTES.

• REPRESENTACION LEGAL
• NOMBRE: Consignar nombres completos sin abreviaturas en el orden en que figuren en el documento de

quien ejerza la representación legal.
CARGO: Indicar el cargo de la persona que se hubiere indicado en el campo anterior.
FIRMA SOCIAL CONJUNTA/FIRMA SOCIAL INDISTINTA: Eliminar la fila que no corresponda.
DEBERAN AGREGARSE AL FORMULARIO LAS FILAS QUE FUERAN NECESARIAS PARA COMPLETAR
LOS DATOS DE LOS REPRESENTANTES.

• FIRMA: Debe figurar la firma de la persona con poder para este acto.
• ACLARACION: Indicar apellidos y nombres completos sin abreviaturas del firmante.
• CARACTER: Indicar el carácter por el que se ejerce la representación (apoderado con poder general,

apoderado con poder especial, presidente de la sociedad, etc.) En este caso se deberá completar la planilla
correspondiente a los datos del apoderado.

• LUGAR Y FECHA: Deberán consignar el lugar y la fecha en que se confecciona el formulario.
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FORMULARIO 12

Formulario de Datos Básicos de Apoderados

Alta  

Modificación  

De acuerdo a lo que determina el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública
Nacional se solicita que completen los siguientes datos, los que deberán ser actualizados en los
casos en que hubieren variado desde su última presentación
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, manifiesta en calidad de declaración jurada
y asumiendo toda la responsabilidad, civil penal y administrativa por cualquier falsedad, omisión,
ocultamiento o variación que se verificare, que la información contenida en el presente
formulario es veraz y exacta y subsiste al tiempo de efectuarse esta presentación.

Nombres :  

Apellidos :  

Fecha de Nacimiento :  

Nacionalidad :  

Profesión :  

Estado Civil :  

Domicilio Real

Calle :  

Número :  

Piso :  

Depto. :  

Localidad :  

Provincia :  

Cod. Postal :  

Domicilio Constituido

Calle :  

Número :  

Piso :  

Depto. :  

Localidad :  

Provincia :  

Cod. Postal :  

 

Teléfono :  

Fax :  

Mail :  

Tipo de Documento :  

Número de Doc :  

Cuit :  

Firma :  

Carácter :  

Lugar y Fecha  

En Representación de
Nombre Completo, Razón
Social o Denominación :

 

Cuit :  
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE DATOS BASICOS DE APODERADOS

Los datos deberán ser completados en los formularios que existen para tal fin, sin excepción.

• ALTA/MODIFICACION: Deberá marcarse con un SI, si es ALTA o MODIFICACION, según corresponda.

• NOMBRES: Consignar nombres completos sin abreviaturas en el orden en que figuren en el documento.
• APELLIDOS: Consignar apellidos completos sin abreviaturas en el orden en que figuren en el documento.
• FECHA DE NACIMIENTO: Indicar el día, mes y año con números en los casilleros correspondientes.
• NACIONALIDAD: Consignar la nacionalidad.
• PROFESION: Indicar el tratamiento que figure en el título habilitante.
• ESTADO CIVIL: Consignar el estado civil.

• DOMICILIO REAL: Es el lugar donde las personas tienen establecido el asiento principal de su residencia y
de sus negocios.

⇒ Calle, Nº, Piso, Departamento: Consignar el nombre completo de la calle, el número y de
corresponder el piso y departamento.

⇒ Localidad: Indicar la ciudad correspondiente al domicilio declarado.
⇒ Provincia: Consignar la correspondiente al domicilio declarado.
⇒ Código Postal: Consignar el correspondiente al domicilio declarado.

• DOMICILIO CONSTITUIDO: Es el lugar que se fija para un acto en particular y en donde serán válidas
todas las notificaciones que se cursen..

⇒ Calle, Nº, Piso, Departamento: Consignar el nombre completo de la calle, el número y de
corresponder el piso y departamento.

⇒ Localidad: Indicar la ciudad correspondiente al domicilio declarado.
⇒ Provincia: Consignar la correspondiente al domicilio declarado.
⇒ Código Postal: Consignar el correspondiente al domicilio declarado.

• TELEFONO: Consignar el número de teléfono.
• FAX: Consignar el número de fax
• MAIL: Consignar la dirección de mail.
• TIPO DE DOCUMENTO: Indicar el tipo de documento, DNI, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, etc.
• NUMERO DE DOCUMENTO: Indicar el número de documento correspondiente.
• CUIT: Indicar el número de CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA.

• FIRMA: Debe figurar la firma de la persona física en los casos en que se presente sin representación o la
de la persona con poder suficiente para este acto en el caso en que se actúe con representación.

• CARÁCTER:  Este ítem solo deberá completarse en aquellos casos en que la persona física se presente con
representación.  Indicar el carácter por el que se ejerce la representación (apoderado con poder general,
apoderado con poder especial, etc.).  En este caso se deberá completar la planilla correspondiente con los
datos del representante.

• LUGAR Y FECHA: Deberán consignar el lugar y la fecha en que se confecciona el formulario.

• EN REPRESENTACION DE:
Nombre completo, razón social o denominación: Consignar el nombre de la persona a quien se
represente.
CUIT: Indicar la clave única de identificación tributaria de la persona a quien se represente.
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FORMULARIO 13

INFORME DE PRINCIPALES CLIENTES

Cuit:  

Razón Social,
Denominación o Nombre
Completo:

 

Observación :  

Procedimiento de Selección

Tipo :  

Clase :  

Modalidad  

Número :  

Ejercicio :  

Lugar, día y hora del acto
de apertura :

 

Clientes del Proveedor
Cuit, Denominación
Cliente :

 

Sector :  

Ejercicio y Monto
Facturado :

 

 
Firma :  

Aclaración :  

Carácter :  

Lugar y Fecha :  
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO “INFORME DE PRINCIPALES CLIENTES”

Los datos deberán ser completados en los formularios que existen para tal fin, sin excepción.

• CUIT : CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA del Oferente al que correspondan los datos de los
principales clientes.

• RAZON SOCIAL, DENOMINACIÓN, O NOMBRE COMPLETO: Consignar según corresponda razón social,
denominación o  nombre completo del Oferente al que correspondan los datos de los principales clientes.

• OBSERVACION: Este campo deberá completarse cuando el oferente no posea clientes debiendo
fundamentar debidamente las razones de tal situación. (Ej. reciente inicio de actividades, los clientes son
consumidores finales, etc.)

• PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN : Indicar el tipo( ej. licitación pública) , clase (ej. etapa única
nacional), modalidad (ejemplo: orden de compra abierta, sin modalidad, etc.)  número (ej. 5) , ejercicio (ej.
2203) del procedimiento de selección.

• LUGAR, DIA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA : Indicar el lugar, día y hora del acto de apertura del
procedimiento de selección.

• CLIENTES DEL PROVEEDOR:
CUIT, DENOMINACIÓN CLIENTE: CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA y Nombre completo,
Razón Social o Denominación de los principales clientes declarados por el Oferente.
SECTOR: Sector al que pertenece el cliente (sector público o sector privado).
EJERCICIO Y MONTO DE FACTURACIÓN: Año y monto de facturación.
DEBERAN AGREGARSE AL FORMULARIO LAS FILAS QUE FUERAN NECESARIAS PARA COMPLETAR
LOS DATOS DE LOS CLIENTES.

• FIRMA : Debe figurar la firma de la persona con poder suficiente para este acto.
• ACLARACIÓN : Indicar apellidos y nombres completos sin abreviaturas del firmante.
• CARÁCTER : Indicar el carácter por el que se ejerce la representación (apoderado con poder general,

apoderado con poder
• LUGAR Y FECHA : Deberán consignar el lugar y la fecha en que se confecciona el formulario.



Jefatura de Gabinete de Ministros
Subsecretaría de la Gestión Pública

FORMULARIO 14

DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA
NACIONAL

Cuit :  

Razón Social,
Denominación o Nombre
completo :

 

Procedimiento de Selección

Tipo :  

Clase :  

Modalidad  

Número :  

Ejercicio :  

Lugar, día y hora del acto
de apertura :

 

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACION
PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto
1023/2001  "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" y que no esta incursa en
ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del artículo 28 del
citado plexo normativo y sus modificatorios

REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACON NACIONAL

DECRETO 1023/2001

Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración
Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren
comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de
datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo
del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación.La
inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:
a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones
previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos
tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Etica Pública, N° 25.188.

c) (Inciso derogado por art. 19 de la Ley N° 25.563 B.O. 15/2/2002. Vigencia: a partir de su
promulgación.)

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la
Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la
Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y
previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las
exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

 

FIRMA :  

ACLARACION :  

CARÁCTER :  

LUGAR Y FECHA :  
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR
CON LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

Los datos deberán ser completados en los formularios que existen para tal fin, sin excepción.

• CUIT : CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA del Oferente que realiza la declaración jurada.
• RAZON SOCIAL, DENOMINACIÓN, O NOMBRE COMPLETO: Consignar según corresponda razón social,

denominación o  nombre completo del Oferente al que corresponda la declaración jurada.

• PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN : Indicar el tipo( ej. licitación pública) , clase (ej. etapa única
nacional), modalidad (ejemplo: orden de compra abierta, sin modalidad, etc.)  número (ej. 5) , ejercicio (ej.
2203) del procedimiento de selección.

• LUGAR, DIA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA : Indicar el lugar, día y hora del acto de apertura del
procedimiento de selección.

• FIRMA : Debe figurar la firma de la persona con poder suficiente para este acto.
• ACLARACIÓN : Indicar apellidos y nombres completos sin abreviaturas del firmante.
• CARÁCTER : Indicar el carácter por el que se ejerce la representación (apoderado con poder general,

apoderado con poder
• LUGAR Y FECHA : Deberán consignar el lugar y la fecha en que se confecciona el formulario.



Jefatura de Gabinete de Ministros
Subsecretaría de la Gestión Pública

FORMULARIO 15

DECLARACION JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL (DDJJ)

Cuit:  

Razón Social,
Denominación o Nombre
Completo:

 

Procedimiento de Selección
Tipo :  

Clase :  

Modalidad :  

Número :  

Ejercicio :  

Lugar, Día y Hora del acto
de Apertura :

 

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no
mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas.

El que suscribe ,con poder suficiente para este acto,, DECLARA BAJO JURAMENTO, que los
juicios que mantiene con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas, son los
que se detallan a continuación.

Carátula :  

Nº de Expediente :  

Monto Reclamado :  

Fuero, Juzgado y
Secretaría :

 

Entidad Demandada o
Demandante :

 

 
FIRMA  

ACLARACION  

CARÁCTER  

LUGAR Y FECHA  
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA DECLARACION JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO
NACIONAL

Los datos deberán ser completados en los formularios que existen para tal fin, sin excepción.

• CUIT : CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA del Oferente al que correspondan los datos del
juicio.

• RAZON SOCIAL, DENOMINACIÓN, O NOMBRE COMPLETO: Consignar según corresponda razón social,
denominación o  nombre completo del Oferente al que correspondan los datos del juicio.

• PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN : Indicar el tipo( ej. licitación pública) , clase (ej. etapa única
nacional), modalidad (ejemplo: orden de compra abierta, sin modalidad, etc.)  número (ej. 5) , ejercicio (ej.
2203) del procedimiento de selección.

• LUGAR, DIA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA : Indicar el lugar, día y hora del acto de apertura del
procedimiento de selección.

• ELEGIR UNA U OTRA OPCION SEGUN SE POSEA O NO JUICIOS (ELIMINAR LA QUE NO
CORRESPONDA)

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no mantiene juicios
con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas.
El que suscribe ,con poder suficiente para este acto,, DECLARA BAJO JURAMENTO, que los juicios que
mantiene con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas, son los que se detallan a
continuación.

• DATOS DEL JUICIO : Indicar carátula, Nº de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado y secretaría
donde esta radicado el expediente y entidad demandada o demandante.
DEBERAN AGREGARSE AL FORMULARIO LAS FILAS QUE FUERAN NECESARIAS PARA COMPLETAR
LOS DATOS DE CADA JUICIO.

• FIRMA : Debe figurar la firma de la persona con poder suficiente para este acto.
• ACLARACIÓN : Indicar apellidos y nombres completos sin abreviaturas del firmante.
• CARÁCTER : Indicar el carácter por el que se ejerce la representación (apoderado con poder general,

apoderado con poder
• LUGAR Y FECHA : Deberán consignar el lugar y la fecha en que se confecciona el formulario.
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FORMULARIO 16

BALANCE CIERRE DE EJERCICIO

DECLARACION JURADA

Cuit :  

Razón Social,
Denominación o Nombre
completo :

 

Observación:

Procedimiento de Selección

Tipo :  

Clase :  

Modalidad  

Número :  

Ejercicio :  

Lugar, día y hora del acto
de apertura :  

Datos del Balance
Fecha de Cierre de
Ejercicio :

 

Ejercicio:  

Total Activo Corriente:  

Total Activo No Corriente

Total Pasivo  Corriente:  

Total Pasivo No Corriente

Total Patrimonio Neto :  

Total Ventas :  

Total Resultado del
Ejercicio :

 

Datos del Contador Firmante

Nombre y Apellido  

Número de Tomo :  

Número de Folio :  

Datos del Certificante

Autoridad Certificante :  

Datos de la Certificación

Numero de Legalización o
Certificación :

 

Numero de Formulario :  

 

FIRMA :  

ACLARACION :  

CARÁCTER :  

LUGAR Y FECHA :  
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL INFORME “BALANCES CIERRE DE EJERCICIO”

Los datos deberán ser completados en los formularios que existen para tal fin, sin excepción.

• CUIT: CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA del Oferente al que correspondan los datos de los
balances.

• RAZON SOCIAL, DENOMINACIÓN, O NOMBRE COMPLETO: Razón social, Nombre completo o
Denominación del Oferente al que correspondan los datos del balance.

• OBSERVACION: Este campo deberá completarse cuando el oferente no posea balances debiendo
fundamentar debidamente las razones de tal situación. (Ej. reciente inicio de actividades, etc.)

• PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN : Indicar el tipo( ej. licitación pública) , clase (ej. etapa única
nacional), modalidad (ejemplo: orden de compra abierta, sin modalidad, etc.)  número (ej. 5) , ejercicio (ej.
2003) del procedimiento de selección.

• LUGAR, DIA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA : Indicar el lugar, día y hora del acto de apertura del
procedimiento de selección.

• FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: Fecha de cierre del balance.
• EJERCICIO: Ejercicio del balance.
• DATOS DEL CONTADOR FIRMANTE: Nombre y apellido, Número de Tomo y Número de Folio del Contador

Público Nacional que firme las copias del balance.
• DATOS DEL CERTIFICANTE: Consignar la autoridad certificante (ej. “Consejo Profesional de Ciencias

Económicas de la Provincia de Buenos Aires”).
• DATOS DE LA CERTIFICACION: Número de legalización o certificación y Número de formulario.
• TOTAL ACTIVO CORRIENTE: Importe total del activo corriente que figure en el balance.
• TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: Importe total del activo no corriente que figure en el balance.
• TOTAL PASIVO CORRIENTE: Importe total del pasivo corriente que figure en el balance.
• TOTAL PASIVO NO CORRIENTE: Importe total del pasivo no corriente que figure en el balance.
• TOTAL PATRIMONIO NETO: Importe total del patrimonio neto que figure en el balance.
• TOTAL VENTAS: Importe total de ingresos por ventas que figure en el estado de resultados del balance.
• TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO: Importe total del resultado del ejercicio que figure en el estado de

resultados del balance.

REPETIR ESTOS DATOS SEGUN LA CANTIDAD DE BALANCES QUE SE PRESENTEN.

• FIRMA : Debe figurar la firma de la persona con poder suficiente para este acto.
• ACLARACIÓN : Indicar apellidos y nombres completos sin abreviaturas del firmante.
• CARÁCTER : Indicar el carácter por el que se ejerce la representación (apoderado con poder general,

apoderado con poder
• LUGAR Y FECHA : Deberán consignar el lugar y la fecha en que se confecciona el formulario.
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FORMULARIO 17

INFORME DE OTROS ANTECEDENTES

Cuit:  

Razón Social,
Denominación o Nombre
Completo:

 

Procedimiento de Selección

Tipo :  

Clase :  

Modalidad  

Número :  

Ejercicio :  

Lugar, día y hora del acto
de apertura :

 

Datos de Otros Informes
Nombre del Informe:  

Descripción de informe :  

Ente emisor del informe :  

 
Firma :  

Aclaración :  

Carácter :  

Lugar y Fecha :  
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL INFORME DE OTROS ANTECEDENTES

Los datos deberán ser completados en los formularios que existen para tal fin, sin excepción.

• CUIT : CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA del Oferente al que correspondan los antecedentes.
• RAZON SOCIAL, DENOMINACIÓN, O NOMBRE COMPLETO: Razón social, Nombre completo o

Denominación del Oferente al que correspondan los antecedentes.

• PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN : Indicar el tipo( ej. licitación pública) , clase (ej. etapa única
nacional), modalidad (ejemplo: orden de compra abierta, sin modalidad, etc.)  número (ej. 5) , ejercicio (ej.
2203) del procedimiento de selección.

• LUGAR, DIA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA : Indicar el lugar, día y hora del acto de apertura del
procedimiento de selección.

• NOMBRE DEL INFORME : Nombre del informe que esta presentando
• DESCRIPCION DEL INFORME : Motivo de solicitud del informe (calidad, solvencia, inhibición, comercial,

etc.). Descripción detallada del tipo de informe.
• ENTE EMISOR : Ente que expidió el informe (deberá ingresarse detallado).

DEBERAN AGREGARSE AL FORMULARIO LAS FILAS QUE FUERAN NECESARIAS PARA COMPLETAR
TODOS LOS INFORMES DE ANTECEDENTES QUE QUIERAN CONSIGNARSE.

• FIRMA : Debe figurar la firma de la persona con poder suficiente para este acto.
• ACLARACIÓN : Indicar apellidos y nombres completos sin abreviaturas del firmante.
• CARÁCTER : Indicar el carácter por el que se ejerce la representación (apoderado con poder general,

apoderado con poder
• LUGAR Y FECHA : Deberán consignar el lugar y la fecha en que se confecciona el formulario.
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ANEXO IV

FORMULARIO DE IMPUGNACIONLES
Descripción Observación

CUIT Clave Unica de Identificación Tributaria del impugnante.
Denominación Razón social, Nombre completo o Denominación del impugnante.
Objeto y materia de la
impugnación

Resumen del propósito de la impugnación y de los temas sobre los que
versa.

Fecha de presentación Fecha en la que se presentó la impugnación.

Procedimiento de selección
Tipo

Tipo de Procedimiento de Selección en el que se presentó la impugnación.

Procedimiento de selección
Clase

Clase de Procedimiento de Selección en el que se presentó la impugnación

Procedimiento de selección
Modalidad

Modalidad del Procedimiento de Selección en el que se presentó la
impugnación.

Procedimiento de selección
Número

Número del Procedimiento de Selección en el que se presentó la
impugnación.

Procedimiento de selección
Ejercicio

Ejercicio (año) del Procedimiento de Selección en el que se presentó la
impugnación.

Acto Administrativo por el que
se resolvió la impugnación
Tipo

Tipo de Acto Administrativo por el cual se aprobó la adjudicación.

Acto Administrativo por el que
se resolvió la impugnación
Número

Número del Acto Administrativo de adjudicación.

Acto Administrativo por el que
se resolvió la impugnación
Ejercicio

Ejercicio (año) del Acto Administrativo de adjudicación.

Acto Administrativo por el que
se resolvió la impugnación
Fecha

Fecha del Acto Administrativo de adjudicación.

Acto Administrativo por el que
se resolvió la impugnación.
Autoridad Competente

Nombre y cargo del funcionario del que emana el Acto Administrativo.

Acto Administrativo por el que
se resolvió la impugnación
Dependencia

Dependencia de la que emana el Acto Administrativo.

Decisión de la autoridad
competente

Si la autoridad competente hizo lugar o rechazó la impugnación.

Fundamento de la decisión Motivos por los que la autoridad competente adoptó la decisión de hacer
lugar o rechazar la impugnación.

DATOS DEL ORGANISMO LICITANTE
JURISDICCION : Código de jurisdicción.
SAF : Código del Servicio Administrativo Financiero.
UOC : Códifo de UOC y Nombre de la unidad operativa de contrataciones.
FIRMA DEL RESPONSABLE DE
LA UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES:

Firma.

CARGO Y ACLARACION DE
FIRMA :

Tratamiento del cargo y aclaración de firma


