
ANEXO 03

HOJA DE CALIFICACiÓN N' AAAAAA-BBBB-CCCCCC

Fecha:

Número de Expe:fie1le

Evaluación del Área Responsable

1. Requisitos de admlnislbilldad

RUC:
Razoo Social:

Fecha Evaluación:

Requisitos:

- Cumple coo las bmafidades es'ablecidas en la Parte A del Rubro VII de la Norma cpe re:;¡ula
el procedimiento de aqucicaciérl de mercancías.

- Acredita ser entidad del Esfado o insli1uciá1 asisencial, educadooal o religiosa sin fines de
lucro y no lEne'" suspe1cida la alEnciérl de sdiciiJdes.

Relación existente entre la finalidad de la mtidad del Estado o instil1K:iÓll y la utifidad de la

mercancía soliciBda.

Adecuaciál de la rTl€fcancía al fin ~ se destnaria.
CcrnE!l1tarios u OOservaciooes:

2. Evaluación disponibilidad de mercantia

Evaluador

Firma del evaluada"

Fecha Evaluación:

Resumen de la mercancía sdieilada: DiSpalitxlidad de la DisJXI1ibifidad de
mercance sdicilada me'"cancía similar

Evaluadcr

3. Evaluación Cantidad de Adjudlcaeiones atendidas

SI

NO

SI

NO Firma del evalum

Fecha Evaluación:

Sdicitudes atendidas en el año aneioc y el ~e-rte año a la entidad del Estado o instiluciál solicitante:

- ResohJciáll Fecha emisión! mercancía aqudicada

4. Evaluación Jefatura:

Caliicacirn:

Coo.bme a los criterios de disponibilidad, carespoodencia, lrascendencia y eficiencia establecidos en la Par1e e del
Rubro VII de la N crma que regula el ¡xocedImiento de a~udicaciérl de mercancías, la entidad del Estafo o instibx:ioo
sclicioote _SI/NO_ califica para la crtenciOOde su sdicitud.

MEJCmcía propuesta para su adjudicaciéJl:

Documento de Rá>rencia I Canfidad I Unidad Medida I Descrip:::ioo de la mercancía I Situaciéfllegal de la men;ancia

Evaluadct

Firma del evaluadcr

Fecha Evaluación:

Firma del evaluacb' o
del Jefe encargado del Área

Respoosable

(Se pcdrá ~ P'" hace" reB"encia al Ada de EntB;¡a generada que contiene la relación de la mercancía propuesta para atender la sdicillJd, E!I taJ sentido, dicha
relaciérl deberá adjunilrse a la H~a de Caliicación.)

Firma del cdab:radcr que bmula propuesta

Código ocganizacicnal de Sección u Oficina: AAAAA
Año: BBBB
Número cooeIaIiv o: C C C C C C
Fecha: la del sistema de TrámiE Dcx:umenlario doode se genera la numeraciéJl de la Hqa de Calificacién.
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