
-'\

Il Fect. ..... I6n:

Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia A¡osta2019

~~~~~::':~ v....~Q.t

FO-DPyD-DAF-04 Formulario de Solicitud de Bienes y Servicios ' ..... :1

Fecha del U/U/2019 J
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Objeto de la
compra:

Descripción
Producto:

-';---------------_ .._---_.
AUMENTACION

1. Personas Ilf.betltadas

OescripdÓn
ActIvidad: 1.27Necesld.des Operadon.les del Plan Nacional de Alfabetlladón Qulsqueya Aprende Contllol .. .. --'

Excepción:
Marcar con una ( X )

SI ( ): Ihrm~.lIIMtUU. ctetDlrK'lD'Gen.(.II)

Unidad de cantidad Predo Unitario
MontoMedida Solicitada Estimado

UNID 500.00 230.10 115,050.00

UNID 500.00 525.10 262,550.00

UNID 1,000.00 230.10 230,100.00

UNID 500.00 525.10 262,550.00

UNID 6,500.00 265.50 1,725,750.00

UNID 1,000.00 855.50 855,500.00

UNID 500.00 230.10 115,050.00

UNID 500.00 525.10 262,550.00

UNID

$

No. ltem Cuenta Insumo
Presupuestarla Requerido Espedftcaclones del Insumo

'- __ 1__ -1-"1.=.27"'.2"'.2"'."'9.=.2."'01'----1Servidos de Desayunossencillos para el personal de la institución
r- allmentaclÓ

2 1.27.2.2.9.2.01 n Desayunos ejecutivos para el personal de la institucI6n

3 1.27.2.2.9.2_01 Refrigerios sencillos para.t personal d. la instHucl6n

4 1.27.2.2.9.2.01 RefrigeriOS.·eartivos para el personal de la instHuci6n

5 1.27.2,2.9,2.01 Almuerzossencillosparaelpersonaldelainstitución

6 1.27.2.2.9.2.01 Almuerzosejecutivosparaelpersonaldela Institución

7 1.27.2.2.9.2.01 Cenas sencillas para el personal de la institución

8 1.27.2.2.9.2.01 Cenas ejecutivos para el personal de la institución
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3,829,100,00 .
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No.ltem Espedftcadones del Insumo Fecha de
Entrep

U:OOp.m.

Insumo
Requerido

cantidad lulaf de
Requerida Entresa

Horade
Entresa

No(

7/1/2020
Servidos de
alimentación

AUMENTACION PARA PERSONALDELA INSTITUCION. PERlO

Aprobación:

SI: ( r=
ciones

DescrlpdÓn de documentos ANEXOS:

---



Tipo de material para servir los alimentos

Servir salcocho

Especlflcoclones técnicas de la alimentación

TIPO

REFRIGERIOS
Empacados

ALMUERZOS
Empacados

CENAS
Empacados

COMPOSICiÓN

Deberán incluir cinco (5) variedades, tales
como sandwchito, croquetas, bolitas de
queso, quipe, postelitos, Picaderos Frios
(quesos frescos o madurados, prosciutto,
jamón, aceitunos)

Deberán incluir una variedad de ensalada
cocida, un tipo de arroz (Ej.: moro de
gandules, habichuelas,maíz,vegetales) una
guarnición (pastelón, plátanos al caldero,
lasaña),una carne guisada, horneada o a la
plancha (pollo, res, cerdo) conforme a
combinacionesque seránsuministradaspor la
entidad contratante atendiendo al menú
ofertado por el oferenteadjudicatario.

Deberán incluir una variedad de víveres(Ej.:
mangúde plátano verde,mangú de guineíto,
batata, puré de papa, yautía blanca o
morada) porcionesde huevo frito o revuelto,
salami a la plancha o guisado o queso a la
plancha.



, .

Desayunos
Empacados

Elserviciodeberá incluir:pan horneado, papa
hambrón, papas salteadas,papas gratinadas,
puré de yuca o mangú de plátano verde o
maduro, acompañado de huevos revueltos
con jamón, o espinacasy hongos,queso frito,
crepés de queso, jamón o espinacas,
tocineta, jamón, o salchichas,tortillaespañola
o tortilla de huevos rellenasde queso.

,
El servicio deberá incluir dos opciones de
desayuno completo.


