Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Departamento de Servicios Contratados
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSSNOG:

12575666

Proceso No. DSC-12/2020

TÉRMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO DE HOTELERÍA PARA ALBERGAR A PERSONAL DE SALUD A CARGO DE
LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19 EN EL ÁREA METROPOLITANA
Base Legal:
Este proceso se rige por el Decreto Gubernativo número 05-2020 emitido por el Presidente de la
República de Guatemala, Artículos 44 literal a) y 45 del Decreto número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 30 del Acuerdo Gubernativo
número 122-2016, Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado y demás disposiciones
aplicables.

Cronograma:
Fecha de recepción de ofertas electrónicas:

15 de mayo de 2020

Hora máxima de presentación de Ofertas:

10:00 horas

a) Condiciones de la Oferta:
Deberá cumplir con las siguientes formalidades:

1. Oferta dirigida al INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-,
indicando lo siguiente:

a. Número de proceso.
b. El precio total deberá consignarse en letras y números, en quetzales, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado -lVA-.

c. Identificación de la entidad: razón o denominación social, nombre comercial, dirección,
teléfono, correo electrónico y otros medios de comunicación.

d. Constancia de Inscripción al Registro Tributario Unificado -RTU-, extendida por la
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-.
e. Entidad bancaria y número de cuenta para efectuar el pago.

2. Constancia de Inscripción y Precalificación como Proveedor del Estado que para el efecto
emita el Registro General de Adquisiciones del Estado -RGAE-, en la que indique que el
OFERENTE se encuentra debidamente habilitado.

3. Original de Declaración Jurada en la que haga constar lo siguiente:
a. Que en caso de ser adjudicado se compromete a cumplir con las Especificaciones
Generales, Especificaciones Técnicas y Disposiciones Especiales.
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b. Que el recurso humano que brindará el servicio cumple con los requisitos
siguientes:
 Carencia de antecedentes penales y policiacos.
 Certificación vigente del Registro Nacional de Agresores Sexuales
-RENAS-, donde conste que carece de condena por delitos sexuales, extendida
por el Ministerio Público, la cual deberá mantenerse en este estatus durante la
vigencia del CONTRATO.
 Conocimientos necesarios para realizar los trabajos que se le asignen y
documentación que lo respalde.
 De contar con personal profesional deberá poseer la documentación que lo
acredite que tiene la experiencia o conocimiento necesario.
 Capacitación para la prevención y la no propagación de la pandemia del
COVID-19.
c. Toda aquella documentación con la que no se cuente al momento de la
presentación de la OFERTA en virtud de las dificultades presentadas por el Estado
de Calamidad Pública la presentará previo a la suscripción del contrato, en caso le
fuera ADJUDICADO.

4. Fotocopia legible y legalizada de los siguientes documentos:
 Autorización extendida por el INGUAT.
 Licencia Sanitaria Vigente

5. Fotocopia legible y simple de las cartas de entera satisfacción de haber prestado los
servicios de hotelería.

6. Menú detallado considerando que el precio por los tres tiempos de comida no exceda los
cien (100) quetzales.
Para la verificación del cumplimiento de los requisitos de cada Oferta, los documentos deberán ser
escaneados y enviados al correo saul.hernandez@igssgt.org.
Asimismo, el OFERENTE a quien se le adjudique la contratación deberá presentar dicha
documentación en físico en el momento que la Autoridad Administrativa la requiera.
El oferente que haya sido adjudicado previo a la suscripción del contrato, deberá presentar
en forma física, fotocopia legible legalizada revestida de las formalidades legales, la
documentación que se describe a continuación:

a. Patente de comercio de empresa.
b. Patente de comercio de sociedad, si fuera el caso.
c. Documento que acredite el nombramiento del representante legal o mandatario
debidamente inscrito en los registros correspondientes, si fuera el caso.
d. Documento Personal de Identificación -DPI-, del propietario, representante legal o
mandatario.
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e. En caso de ser extranjero adjuntar fotocopia legible legalizada del pasaporte
completo vigente.

b) Condiciones de la Negociación:
a. Se recibirán ofertas por UNIDAD SOLICITANTE, pudiendo ofertar la totalidad de lo
requerido por UNIDAD SOLICITANTE o la totalidad de lo requerido.
b. La oferta que no cumpla con las Especificaciones Generales, Especificaciones
Técnicas y Disposiciones Especiales será descalificada sin responsabilidad alguna
por parte de la autoridad correspondiente, en dado caso el OFERENTE no cumpla
con la totalidad de lo solicitado se someterá a una etapa de subsanación, para el
efecto se le establecerá un plazo prudencial en el cual deberá dar cumplimiento a la
documentación faltante.

c) Especificaciones Generales, Técnicas y Disposiciones Especiales para la Contratación del
Servicio de Hotelería para Albergar a Personal de Salud a cargo de la Atención de
la Emergencia COVID-19 en el Área Metropolitana
ESPECIFICACIONES GENERALES:
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social requiere los servicios de hotelería para albergar
temporalmente al Personal de Salud a cargo de atender a los pacientes positivos a COVID-19 que no
presentan síntomas o que cursan con una enfermedad leve que no amerita su internación en una unidad
hospitalaria.
Se demanda de las instalaciones hoteleras, la garantía de PRIVACIDAD, COMODIDAD Y SEGURIDAD
para el Personal de Salud hospedado y el uso de la totalidad de instalaciones por parte del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, con excepción de las áreas de uso común, mismas que deberán
permanecer cerradas por protocolo de seguridad sanitaria.
Se requiere de una capacidad instalada de 100 camas de preferencia en habitación simple o en su defecto
en habitación doble, con la disponibilidad de poder separar en dos alas o pisos para personal masculino
y femenino.
Los OFERENTES interesados deberán demostrar el funcionamiento óptimo de las instalaciones tanto de
atención directa a los huéspedes como de los servicios de apoyo. Se valora la experiencia de al menos
1 año prestando servicios de hotelería.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Los OFERENTES interesados en prestar el Servicio de Hotelería, deberán contar con instalaciones que
se encuentren ubicadas territorialmente en el área metropolitana de la República de Guatemala y deberá
llenar los requisitos y condiciones mínimas que se establecen a continuación:
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1. INSTALACIONES FÍSICAS











Edificio en buenas condiciones de infraestructura, que no represente riesgos para la integridad
física del Personal de Salud.
Facilidades de acceso para la llegada al edificio mediante vehículo de cuatro ruedas y peatonal.
Seguridad física perimetral y al acceso principal.
Acceso a red WIFI para conexión mediante dispositivos móviles.
Planta de energía eléctrica para situaciones de emergencia en el fluido eléctrico al hotel.
Almacenamiento de agua y sistema de bombeo para cubrir necesidades por un espacio de 48
horas ante la ausencia de un suministro regular.
Funcionamiento del sistema de detección de humo y activación de incendios.
Señalización para rutas de emergencia y evacuación. Deberá contar con manuales de sus
protocolos de seguridad.
Salidas de emergencia y evacuación.
Disponibilidad de parqueos permanentes para vehículos del IGSS y Personal de Salud
hospedado.

2. RECURSO HUMANO:
Deberá contar con el personal capacitado y disponible según la necesidad para las siguientes
áreas:
 Cocina
 Distribución de alimentos
 Lavandería
 Ropería
 Limpieza y arreglo de habitaciones
 Seguridad
 Mantenimiento
El personal del OFERENTE deberá estar afiliado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
3. HABITACIONES:







Ventiladas e iluminadas naturalmente y con buena iluminación artificial
Habitaciones simples y/o dobles, en las cuales deberá realizarse cambio de ropa de cama
cada 24 horas.
Servicio Sanitario y ducha con agua caliente por habitación.
De preferencia disponibilidad de Televisión por cable
Disponibilidad de kit de limpieza e higiene personal: jabón (de preferencia jabón líquido),
shampoo, papel higiénico, toallas de mano y baño.
De ser posible deberá retirarse de las habitaciones alfombras, suministros de bar (si los
hubiere), teléfonos fijos y cortinas en cantidad mínima necesaria.

4. ESPACIOS FÍSICOS ESPECIALES
Deberán adecuarse áreas específicas para lo siguiente:
 Ingreso, registro y recepción del Personal de Salud con condiciones que evite el contagio de
COVID-19 del personal del hotel y de los huéspedes.
 Alimentación del Personal de Salud.
 Atención de autoridades sanitarias.
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Aseo personal, descarte y cambio de ropa del Personal de Salud.
Aseo personal, descarte y cambio de ropa del personal del hotel.

La adecuación de los espacios físicos antes mencionados se ajustará a la normativa del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social IGSS, así como a las disposiciones y normativa del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social.
5. ALIMENTACIÓN:
 Servicio de alimentación los tres tiempos a ser distribuido en las habitaciones. El menú será
acordado semanalmente por la administración del hotel debiendo ser servido en recipientes
desechables y su valor será proporcional al costo por tiempo de comida, sin exceder el monto
de Q.100.00 diarios por persona.

DISPOSICIONES ESPECIALES:













El personal administrativo y de servicios de apoyo del CONTRATISTA deberá
permanentemente utilizar equipo de protección: mascarillas, guantes, batas plásticas, botas
como mínimo.
El CONTRATISTA deberá garantizar la bioseguridad de su personal y acceder a la realización
de pruebas cuando el personal sanitario del IGSS lo considere necesario. Por su parte el IGSS
garantizará la bioseguridad de su personal.
El CONTRATISTA deberá supervisar que sus colaboradores cumplan con el uso del equipo
de prevención adecuado.
El CONTRATISTA llevará el registro regular del Personal de Salud hospedado, información
que será de manejo exclusivo únicamente entre la administración del hotel y el personal que
el IGSS designe.
El CONTRATISTA deberá establecer los protocolos sanitarios para el ingreso y egreso del
personal a su cargo y de personas autorizadas por el Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social -IGSS-.
El CONTRATISTA deberá realizar el proceso de desinfección de las instalaciones previo y
durante la prestación del servicio.
El CONTRATISTA presentará un programa de sanitización semanal de sus instalaciones, del
cual deberá presentar informes a la persona designada por el Instituto, debiendo llevar la
bitácora correspondiente.
El personal administrativo y operacional del CONTRATISTA, deberán guardar la
confidencialidad de tipo, número, nombres y características del Personal de Salud que se
encuentre hospedado.
El CONTRATISTA designará a una persona de contacto permanente para mantener
comunicación con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- y con suficientes
facultades para decidir y resolver situaciones no previstas.
El CONTRATISTA deberá prestar el servicio de Lavandería, según sea requerido, sin costo
adicional.
El PLAZO CONTRACTUAL será de tres (03) meses prorrogables, para la terminación de la
prestación de sus servicios por caso fortuito, fuerza mayor o por cualquier otra causa no
imputable al contratista.
La prestación de los servicios iniciará al día hábil siguiente de la notificación de la Resolución
de Aprobación del CONTRATO.
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d) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
a.

Cumplimiento de cada aspecto de las Especificaciones
Especificaciones Técnicas y Disposiciones Especiales.

Generales,

b.

Calificación del Precio: Se utilizará como criterio de calificación el precio más bajo,
para determinar el orden de calificación de los OFERENTES que hubieren cumplido
con todos los requisitos.
Se otorgará el primer lugar y calificará con 100 puntos la OFERTA que cumpla la
totalidad de los requisitos y tenga el precio más bajo.
Para la calificación inversamente proporcional, se tomará en cuenta la siguiente
fórmula:
Precio más bajo X 100 puntos
Precio N
Precio N = Cada precio subsiguiente al precio más bajo.
CUADRO DE CALIFICACIÓN DE OFERTA
No.

OFERENTE

PRECIO

PUNTOS

e) ADJUDICACIÓN:
Se adjudicará al OFERENTE que hubiere cumplido con los presentes TÉRMINOS DE
REFERENCIA, con las Especificaciones Generales, Especificaciones Técnicas y Disposiciones
Especiales y que haya ofertado el precio más bajo.
Se podrá adjudicar de forma parcial el servicio de hospedaje u hospedaje y alimentación requerido
por unidad solicitante.
En caso que dos o más OFERENTES se encuentren en igualdad de condiciones con respecto al
precio, se podrá adjudicar al OFERENTE que supere lo requerido en las Especificaciones
Generales, Especificaciones Técnicas y Disposiciones Especiales.

f) INFORMACIÓN GENERAL PARA EL OFERENTE:
1. Forma de Pago: Se realizará mensualmente sobre el servicio efectivamente prestado
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la factura y
demás documentación que le sea requerida. El pago deberá realizarse por medio de
acreditamiento en la cuenta bancaria que indique el proveedor. Previamente el proveedor
como requisito indispensable debe registrar su cuenta bancaria, en el Departamento de
Tesorería ubicado en la 7ª. Avenida 22-72 Zona 1, Oficinas Centrales del IGSS (estar
registrado en Oficinas Centrales como Proveedor del IGSS).
2. Constancia de Exención del IVA, Formulario SAT No. 2099: Conforme al Artículo 100
de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Instituto está exento de todo
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tipo de impuesto, por consiguiente y para efectos de pago, se debe deducir el Impuesto al
Valor Agregado IVA y se entregará al proveedor adjudicado la constancia de exención en
el formulario indicado.
3. Facturación:
FACTURAR A
NOMBRE DE:

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

NIT:

234285-5

DIRECCIÓN:

7ª Avenida 22-72 zona 1, Centro Cívico, Guatemala
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FORMULARIO ELECTRÓNICO
Proceso No. DSC-12/2020

SERVICIO DE HOTELERÍA PARA ALBERGAR A PERSONAL DE SALUD A CARGO DE LA
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19 EN EL ÁREA METROPOLITANA
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE DATOS DE LA OFERTA ELECTRÓNICA
El OFERENTE deberá ingresar los datos en el apartado que para el efecto habilite el sistema
GUATECOMPRAS, tomando en cuenta los parámetros siguientes:
DOCUMENTO:

Parámetros que deberá ingresar en el FORMULARIO
ELECTRÓNICO:
a. Número de proceso.
b. Identificación de la entidad: razón o denominación social
c. Nombre comercial.

1.

Oferta dirigida al INSTITUTO
GUATEMALTECO DE
SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-.

d.
e.
f.
g.

Dirección
Teléfono
Correo electrónico
Otros medios de comunicación

h. Constancia de Inscripción al Registro Tributario
Unificado -RTU-, extendida por la Superintendencia de
Administración Tributaria -SAT-.
i. Entidad bancaria y número de cuenta para efectuar el
pago.
j. Constancia de Inscripción y Precalificación como
Proveedor del Estado.
k. Declaración Jurada reciente contenida en Acta Notarial.
l. Fotocopia legible y legalizada de la Autorización
extendida por el INGUAT.
m.Fotocopia legible y legalizada de la Licencia Sanitaria
Vigente.
n. Fotocopia legible y simple de cartas de entera
satisfacción de haber prestado los servicios de
hotelería.
o. Menú detallado considerando que el precio por los tres
tiempos de comida no exceda los cien (100) quetzales.

Observación:
1. En aquellos parámetros que no aplique ingresar algún dato, deberá consignarse el texto NO APLICA
y no será motivo de rechazo.
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