
 
 
 
 

Anexo IV – Formulario de presentación de la SDP 
 
De mi consideración: 
 
Habiendo analizado los documentos de la SDP, quienes suscriben ofrecemos brindar los servicios de 
[breve descripción de los servicios] por el monto que ha de establecerse conforme al Esquema de 
precios que se incluye en el Sobre 2 – PropuestaEconómica y que es parte integral de esta propuesta. 
 
Si nuestra propuesta fuese aceptada nos comprometemos a comenzar y completar la entrega de todos 
los servicios que se especifican en el contrato dentro del plazo establecido. 
 
Acordamos regirnos por esta propuesta durante un período de [días] desde la fecha fijada para la 
apertura de propuestas en los documentos de la SDP, la que resultará vinculante para quienes suscriben 
y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho plazo. 
 
Comprendemos que ustedes no se encuentran obligados a aceptar cualquier propuesta que reciban. 
 
 
Fecha: ______________________________ 
 
 
Nombre y Firma: ___________________________       En calidad de: Representante Legal 
 

 
Legalmente autorizado para firmar la oferta en nombre de: ______________________________ 
(nombre de la empresa) 
 



 
 
 
 

Anexo V – Esquema de precios de la SDP 
 
 

Se le solicita al contratista preparar el Esquema de precios en un sobre separado del resto de la SDP 
según se indica en la Sección D párrafo 14 (b) de las Instrucciones a los Oferentes.  
 
El Esquema de precios deberá brindar un desglose detallado de los costos.  Se solicitaproporcionar 
cifras para cada agrupamiento o categoría funcional. 
 
Se enumerarán en forma separada las estimaciones para los elementos cuyo costo será reembolsado -si 
los hubiese- como por ejemplo, viajes y aquellos gastos efectuados del bolsillo del contratista. 
 
Debe utilizarse el formato que aparece a continuación para preparar el esquema de precios.  El formato 
incluye gastos específicos que podrán o no necesitarse o aplicarse pero que se utilizan a modo de 
ejemplo. 
 
Además de la copia impresa, se debe proporcionar la información también en formatodigital: 
 

Esquema de precios: 

Descripción de Actividad / Rubro 
Cantidad de 

Personal 
Monto mensual/ 

diario 
Monto Total 

1. Remuneración    
1.1 Servicios en la Sede      
 Cargo:    
1.2 Servicios en el Campo    
 Cargo:    
2. Otros Gastos    
2.1 Viajes    
2.2 Viáticos     
2.3 Comunicaciones    
2.4 Reproducción e Informes    
2.5 Equipamiento y otros elementos     

TOTAL  
 
 

 


