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1. Datos Generales de la Entidad Solicitante
1.1. Nombre de la entidad solicitante: Registro del nombre de la Institución que está
requiriendo el bien o servicio.
1.2. Nombre de la unidad ejecutora: Registro del nombre de la dependencia de la
Institución que está solicitando el bien o servicio.
1.3. Identificación del evento de adquisición (Código interno si se carece de la
identificación del evento: Registro del número de identificación del Contrato
Abierto o Subasta Electrónica Inversa.
1.4. Fecha para realizar el evento: Registro de la fecha en que se tiene planificado
realizar el evento de adquisición.
2. Detalle de la compra del bien o servicio a adquirir
2.1. No.: Registro del número correlativo de producto a solicitar.
2.2. Descripción del producto: Registro del detalle del bien o servicio a adquirir.
2.3. Unidad de medida: Registro del detalle de la medida de presentación del bien o
servicio a adquirir.
2.4. Cantidad en números: Registro de la cantidad del producto que es requerido.
3. Datos del funcionario o empleado público que autoriza
3.1. Nombre: Registro del nombre de la persona que está autorizando realizar la
solicitud del precio de referencia.
3.2. Cargo: Registro del puesto que desempeña la persona que está autorizando
realizar la solicitud del precio de referencia.
3.3. Firma y sello: Registro de firma por la persona que autoriza realizar la solicitud del
precio de referencia; y estampado del sello del puesto que ocupa.
3.4. Fecha: Registro de la fecha en que se va a presentar la solicitud de precio de
referencia.
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NORMATIVA:
La presente normativa corresponde únicamente para las modalidades de Contrato Abierto o
Subasta Electrónica Inversa1.
a. Para presentar el Formato de Solicitud de Precio de Referencia, se debe elaborar una
Nota de solicitud (u oficio) dirigida al Gerente del INE, a la cual se le adjunta dicho
Formato. Esta nota debe consignar datos exactos (Nombre, dirección actualizada,
teléfono, extensión y cargo), de la institución y de la persona responsable.
b. A la Nota de solicitud y al Formato de Solicitud de Precio de Referencia, se le deben
adjuntar las fichas técnicas que corresponden al documento de especificaciones creado
para el proceso de compra por producto.
c. Esta documentación (Nota de solicitud, Formato de Solicitud de Precio de Referencia y
fichas técnicas), debe presentarse de forma impresa, en las instalaciones del INE (Sede
central "8va. Calle 9-55, zona 01, Edificio América, ciudad de Guatemala", o en una de
sus 21 delegaciones departamentales2).
Directorio de Delegaciones Departamentales
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De conformidad con el Art.8 del Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones.
En las delegaciones departamentales también se debe entregar una copia electrónica de la
documentación. Se entregará una copia sellada de recibido del INE de la Nota de Solicitud.
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