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COTIZACION NÚMERO  09-2020 
 
 

BASES DE COTIZACION 
 

  
 

LA MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN, DEPARTAMENTO DE 
QUICHE, CONVOCA A COTIZAR  EL EVENTO “ADQUISICION DE VIAJES 

DE AGUA POR MEDIO DE CAMION CISTERNA, DIFERENTES ZONAS DE AREA URBANA, 
CHICAMAN, QUICHE” 
  
 
A. DE LAS OFERTAS: 

       En la oferta los montos de cada renglón se consignarán en cifras y 

letras expresadas en quetzales, (moneda  nacional).  

      Solo se aceptará una oferta por persona (jurídica o individual). 

 

A.1 ACLARACIONES PREVIO A LA PRESENTACION DE OFERTAS: 

       Para las aclaraciones que se estimen pertinentes del contenido de las 
bases y demás documentos de las personas individuales o jurídicas que 
participen en esta Cotización podrán solicitarlo por escrito, hasta un plazo 
de tres días antes de la fecha para la presentación de las ofertas, en la 
página de internet. www.guatecompras.com.gt. 

 
DOCUMENTOS FUNDAMENTALES 

A.2 DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA OFERTA 

a) Declaraciones Juradas: 
Declaración Jurada ante Notario, reciente y en original de que el oferente 
no es deudor moroso del Estado ni de las entidades a las que se refiere el 
artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, o en su defecto, 
compromiso formal de que, en caso de adjudicársele la negociación, previo 
a la suscripción del contrato acreditará haber efectuado el pago 
correspondiente. BASE LEGAL: Artículo No. 19  numeral 10 de la Ley de 
Contrataciones del Estado y artículo No. No. 18 numeral 2 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo 122-2016. 
 

http://www.guatecompras.com.gt/
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b) Declaración Jurada ante Notario, reciente y en original, de que el 
oferente no está comprendido en ninguno de los casos a que se 
refiere el artículo No. 80 (Reformado por el artículo 34 del Decreto 9-
2015 del Congreso de la República) de la Ley de contrataciones del 
Estado. Si se descubriere falsedad en la declaración, la autoridad a 
que corresponda la adjudicación descalificará a aquel oferente, sin 
perjuicio de poner el hecho en conocimiento de los Tribunales de 
Justicia. BASE LEGAL: Artículos No. 26 de la Ley de Contrataciones 
del Estado y artículo No. 18 numeral 2 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo 122-2016. En caso 
de que la falsedad de la declaración fuere descubierta estando en 
ejecución el proyecto o terminado el mismo, el adjudicatario 
responderá por los daños o perjuicios que se produzcan por tal 
causa, aplicándole las sanciones previstas en la Ley de 
Contrataciones del Estado y trasladando lo conducente a los 
Tribunales de Justicia. BASE LEGAL: Artículo No. 26 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

  
 Fotocopia legalizada de la Patente de Comercio de Empresa en el caso 

de ser persona Individual; Patente de Comercio de Empresa y de 
Sociedad en el caso de ser persona Jurídica. 

 

 Si el oferente fuera persona Jurídica deberá presentar fotocopia 
legalizada del testimonio de la Escritura Constitución de la Sociedad y 
de sus ampliaciones y/o modificaciones si las tuviere debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil. 

 Fotocopia legalizada de los documentos que acrediten la personalidad 
jurídica del oferente y la personería jurídica de su representante, en su 
caso. BASE LEGAL: Artículo No. 9 numeral 9 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 
 

 Quien participe en representación de una persona, Individual o Jurídica, 
deberá presentar fotocopia legalizada del nombramiento del 
Representante Legal debidamente inscrito en el (los) Registro(s) 
correspondiente(s) que acrediten la representación que se ejercita en 
nombre de persona Jurídica o Individual, según el caso. 

 



MUNICIPALIDAD  DE  CHICAMAN 
Departamento de Quiché, República de Guatemala, C. A. 

 

Juntos por el Rescate y Desarrollo de Nuestro Municipio 

Corporación Municipal 2,020 – 2,024 

 Fotocopia legalizada de Documento Personal de Identificación del 
propietario o del Representante Legal de la persona Individual o 
Jurídica, según el caso. 

 

 Fotocopia legalizada del carné del Número de Identificación Tributaria  -
NIT-. 

 Solvencia Fiscal correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 Constancia de inscripción patronal al Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS) y certificación contable del último pago 
realizado. 

 Fotocopia legalizada de la constancia de inscripción y modificación al 
registro tributario unificado de la Superintendencia de Administración 
Tributaria. (actualizada) 

 Fotocopia legalizada de la última declaración del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA); Impuesto Sobre la Renta (ISR) trimestral y anual e 
ISO. 

 

 Declaración jurada donde haga constar el oferente que toda la 
información y documentos proporcionados al registro de proveedores 
adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas este actualizado y de fácil 
acceso. BASE LEGAL: Acuerdo Ministerial No. 24-2010 del Ministerio 
de Finanzas Públicas. 

 Certificación que enumere e identifique a los accionistas directivos o 
socios que conforman la entidad según corresponda. (cuando es 
persona jurídica). BASE LEGAL: Acuerdo Ministerial No. 24-2010 del 
Ministerio de Finanzas  Públicas. Y que únicamente podrán participar 
las sociedades que emitan acciones nominativas. 
 

 Certificación bancaria que acredite la titularidad de las cuentas y 
operaciones bancarias que posee el oferente. Para el efecto deberá 
contener la información siguiente: 1) identificación del cuentahabiente; 
2) tipo de cuentas que posee en la entidad bancaria; 3) promedio de 
cifras antes del punto decimal de los saldos que posee; 4) Tiempo de 
manejo de la cuenta, 5) clase de cuentahabientes, 6) determinación si 
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posee créditos, 7) saldo del deudor y 8) clasificación o categoría del 
deudor de conformidad con la normativa correspondiente. BASE 
LEGAL: Acuerdo Ministerial No. 24-2010 del Ministerio de Finanzas 
Públicas. 

 

 Declaración jurada sobre la inexistencia de conflicto de interés entre el 
oferente y el banco que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias. 
BASE LEGAL: Acuerdo Ministerial No. 24-2010 del Ministerio de 
Finanzas Públicas. 

 

 Carta de crédito bancario que garantice y/o respalde financieramente a 
la empresa y/o constructora oferente. 

 

 Estados financieros de pérdidas y ganancias, balance general del 
periodo fiscal 2019 auditados. 

 Curriculum Vitae de la empresa que incluya detalle de los proyectos de 
igual naturaleza al presente con sus respectivas actas de recepción y 
finiquitos cuando correspondan. 

 Presupuesto detallado por renglones de trabajo de inversión y plazo en 
que se compromete a entregar los servicios (cronograma de ejecución 
física y financiera), Cronograma de Inversión del Anticipo. 

  

 Constancia de visita de campo donde se ejecutarán los trabajos la cual 
será otorgada de la siguiente manera: el proveedor debe presentarse a 
la Dirección Municipal de Planificación de la municipalidad a las 09:00 
horas para que lo acompañe al emplazamiento la persona nombrada 
por dicha dirección, para luego determinar fecha de entrega  de la 
Constancia. En la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos se 
deberán conocer las condiciones en que se ejecutarán éstos. Se 
considerará que el oferente ha inspeccionado y examinado el 
emplazamiento y sus alrededores y ha quedado satisfecho antes de 
presentar su oferta. Día para la entrega de la constancia será el 11 de 
noviembre  de 2020. 
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 Constancia original de estar habilitado y actualizado en el sistema 
Guatecompras. 
 

 

 Formulario de oferta electrónica impreso del sistema guatecompras 
donde se visualice el monto total ofertado y los documentos adjuntos a 
la misma oferta electrónica, firmada y sellada por el oferente. 

 

 Constancia de inscripción emitida por el Registro General de 
Adquisiciones del Estado RGAE. ART 26 Y 27 ACUERDO 
GUBERNATIVO No 170-2018. 

 
 

 

DOCUMENTOS NO FUNDAMENTALES 

 Curriculum del oferente, que demuestre la experiencia del oferente en 
el campo respectivo. 
 

 

o Como separador de cada documento a presentar, los 

oferentes deberán incluir una hoja que identifique el 

documento que acompaña el expediente. 

 

A.3 FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE PLICAS: 
       Las ofertas deben ser entregadas digitalmente en el sistema 
GUATECOMPRAS y físicamente en sobre cerrado con etiqueta de acuerdo 
al modelo del ANEXO I de estas bases, las cuales serán recibidas en la 
Municipalidad de Chicamán, departamento de Quiché, por la Junta de 
cotización nombrada para el efecto  específicamente en Dirección 
Municipal de Planificacion por la Junta de Cotización, el día 23 De 
Noviembre del año 2020, a las 14 horas, realizando la apertura de plicas 
treinta minutos después. Artículo 24 y 42 de la Ley de Contrataciones del 
Estado  Decreto No. 57-92 y Articulo 20 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado  Acuerdo Gubernativo No. 122-2016. 
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B. DE LOS OFERENTES: 
       B.1 El oferente estará sujeto a las leyes de la República de Guatemala, 
específicamente, al Decreto No. 57-92 del Congreso de la República, Ley 
de Contrataciones del Estado, sus reformas contempladas en el  Decreto 
número         9-2015 y su Reglamento Acuerdo Gubernativo Número 122-
2016, considerándose que las ofertas serán evidencia de que el oferente 
tiene amplio conocimiento de su reglamento y demás disposiciones legales 
aplicables. 
 
       B.2 El oferente deberá cumplir con todo lo estipulado en estas bases, 
respondiendo a cada uno de los literales y numerales. 
 
 
 
C. CALIFICACIÓN  Y ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO: 

       El procedimiento de  calificación  y adjudicación se realizará conforme 

a lo que establece los artículos 28 y 33 de la Ley de Contrataciones del 

Estado  Decreto No. 57-92 y  artículos 19 y 21 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado Acuerdo Gubernativo No. 122-2016. 

 

C.1 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS OFERENTES. 

       La oferta debe ser presentada del tal manera que cumpla con lo 
indicado en la Ley de Contrataciones del Estado Decreto No. 57-92, sus 
Reformas ( Decreto 9-2015), El reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado( Acuerdo Gubernativo 122-2016) y las bases de cotización para 
este concurso; para lo cual el oferente debe analizar cuidadosamente su 
contenido, declarando bajo juramento en el documento de presentación de 
la oferta que tiene conocimiento de tales documentos y expresar con 
precisión en su oferta, que aceptan todas y cada una de las condiciones 
indicadas. ANEXO II.  Además deberán cumplir con lo siguiente: 

 

C.1.1. Proporcionar la totalidad de la información requerida. 

C.1.2. Conocer con claridad los presentes requisitos de Cotización. 

 

C.2 DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACION DE LA 

OFERTA. 

C.2.1 La oferta la presentará el oferente en sobre debidamente cerrado, 

rotulados con el nombre de la empresa oferente, compuesto de original y 
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una copia. Cada hoja deberá ser firmada y numerada. (ETIQUETA 

ORIGINAL Y COPIA ANEXO I). 

C.3 PROCEDIMIENTO QUE APLICARÁ LA JUNTA DE COTIZACION 
PARA CALIFICAR LAS OFERTAS 

ASPECTO A EVALUAR  RANGO DE PUNTAJE  PUNTO

S  

Cumplió con todos los 

documentos solicitados  

20 puntos si cumplió con 

los documentos 

solicitados.  

0    puntos si no cumplió 

con los documentos 

solicitados y no se 

calificará los demás 

aspectos.  

30  

Integración de costos y 

precios unitarios:   

Desglose de integración 

de precios por unidad.  

10   puntos, si no se 

encuentran 

incongruencias en su 

integración.  

10  
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0   puntos si se 

encuentran 

incongruencias en su 

integración y no se 

calificará los demás 

aspectos. 

Estado de los vehículos   10 puntos si presenta 

fotografías del estado 

actual los vehículos 

objetos de la 

contratación. 

 

10  

Programa y 

metodología de trabajo: 

Programa preliminar para 

la prestación del servicio 

objeto del concurso.  

10 puntos al programa y 

metodología de trabajo 

técnicamente adecuado.  

0   puntos al programa y 

metodología de trabajo 

10  
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Debe presentar diagrama 

de Gantt para indicar la 

duración de tiempo.  

con deficiencias.  

Precio:  Se calificará con 

40 puntos la OFERTA 

económica más baja  

Precio más bajo   X   40 

puntos 

Precio N 

 

 

Precio N= Cada precio 

subsiguiente al precio 

más bajo  

40  

TOTAL  100  

 
 
 

  

 

D. DISPOSICIONES ESPECIALES EN LAS BASES DE COTIZACIÓN 

       La autoridad superior de la municipalidad y la junta de cotización 

nombrada para este concurso, además de las disposiciones de la Ley de 

Contrataciones del Estado Decreto No. 57-92, sus reformas (Decreto No. 
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9-2015)  y de su Reglamento (Acuerdo Gubernativo No. 122-2016), asi 

mismo de lo establecido en las presentes bases de cotización pueden: 

 

D.1 En cualquier fase del procedimiento de este concurso público en la que 

se tenga duda razonable de la veracidad de los documentos o 

declaraciones presentadas por el oferente o adjudicatario, requerir a este 

por escrito, la información y constancias que permitan disipar la duda en un 

plazo que no exceda de dos días hábiles de conocido el hecho, la cual 

deberá anexarse al expediente respectivo. Para el efecto, la autoridad 

concederá al oferente o adjudicatario, audiencia por dos días hábiles y 

resolverá dentro de un plazo similar. 

 

D.2  En caso el oferente o adjudicatario no proporcione la información y 

constancias requeridas o persista la duda, el funcionario o empleado 

público responsable de la etapa en que se encuentre el proceso de compra 

o contratación, resolverá: 

1. Rechazar la oferta; ó 

2. Improbar lo actuado 

 

D.3.  En los casos arriba señalados se deberá denunciar el hecho ante el 

Ministerio Publico, sin perjuicio de las demás responsabilidades 

administrativas o sanciones que le fueran aplicables, debiendo ser 

inhabilitado en el Sistema GUATECOMPRAS para ser proveedor del 

Estado, cuando proceda, bajo la responsabilidad de la autoridad Superior 

de la entidad que promueve el proceso de contratación. 

 

E. CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO. 
Yo el contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de 
cohecho así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título 
XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. 
Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la autoridad 
superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas 
que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema 
GUATECOMPRAS. 
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F. VISITA DE INSPECCIÓN PARA ARRENDAMIENTO: 

       La inspección al área es un requisito indispensable en la presentación 

de la oferta.  La visita de inspección tiene el propósito de que el oferente 

interesado en participar evalué adecuadamente los factores limitantes que 

podrían incidir en la prestación del servicio.  La inspección al lugar será el 

_11 de Noviembre_  a partir de las 09:00 am a 10:00 am, considerando la 

distancia del lugar y las condiciones de transitabilidad es por cuenta y 

riesgo del oferente interesado en participar,  LA MUNICIPALIDAD no 

reconocerá ningún gasto efectuado por ese concepto. (Hacer acto de 

presencia a la Dirección Municipal de Planificación para que lo acompañe 

al lugar la persona designada por dicha Direccion.) 

 

 
 
G.  FIANZAS, GARANTIAS Y SEGUROS: 

1. SOSTENIMIENTO DE OFERTA: 

       La firmeza de la oferta se caucionará mediante fianza, por un 

porcentaje del uno por ciento (1%) del valor total de la oferta.  Cubrirá el 

período comprendido desde la recepción y apertura de plicas, hasta la 

aprobación de la adjudicación y en todo caso, tendrá una vigencia de 

ciento veinte (120) días.  Articulos 64 y 69 de la Ley de Contrataciones del 

Estado , Decreto No. 57-92 y artículos 53, 54 y 59 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado ( Acuerdo Gubernativo No. 122-2016).  

 
 
 
 

2. DE CUMPLIMIENTO: 
       El Contratista deberá otorgar a favor de la municipalidad  una fianza de 
cumplimiento, para garantizar todas las obligaciones estipuladas en el 
contrato, por un valor del diez por ciento (10%) del monto del contrato 
respectivo. Articulo 65  y 69 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Decreto Número 57-2 y artículos 56 y 59  del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado ,  Acuerdo Gubernativo 122-2016.  
 

3. DE SALDOS DEUDORES: Para garantizar el pago de saldos 
deudores que pudieran resultar a favor del Estado, de la entidad 
correspondiente o de terceros en la liquidación, el contratista deberá 
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prestar fianza  por el cinco por ciento del valor original del contrato. 
Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará 
esta garantía. Artículo 68 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Decreto No. 57-92 y artículo 59 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado  Acuerdo Gubernativo No. 122-2016. 

 
 

 
Se solicita que las fianzas a presentar se envíen protegidas 

en bolsa plástica sin ninguna grapa y/o perforación. 
 

 
 
H.  FORMA DE PAGO: 
  
PAGOS:  
       El pago del arrendamiento objeto de esta contratación, se realizara de 
acuerdo a informe del director de la oficina de servicios publicos. 
 
 
 
I.  INSPECCION, RECEPCION FINAL Y LIQUIDACION DEL 

CONTRATO: 
       La inspección, recepción final y liquidación del contrato, así como el 
último pago al Contratista, se llevarán a cabo de conformidad con lo 
estipulado en los artículos 55, 56 y 57 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República y artículos 47 y 48 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Acuerdo Gubernativo 
No. 122-2016. 

 
 
 
J.  SANCIONES PECUNARIAS: 
       En caso de que el contratista no finalizara las horas dentro del plazo 
establecido en el contrato deberá pagar a la Municipalidad en concepto de 
sanción, equivalente al cero punto cinco por millar (0.5/000) del valor del 
contrato. 

 
 
 

K.  DEL Abastecimiento: 
El contratista deberá garantizar una fuente hídrica para abastecer los viajes 
que realice cada dia, conforme a la planificación presentada. 
 
 
L.  SEGURO SOCIAL: 
       El contratista deberá estar inscrito como patrono en el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social (I.G.S.S.), cubriendo las respectivas 
cuotas. (Cuando aplique) 
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M.  CONTRATACIÓN: 
       El contrato será suscrito dentro del plazo prudencial a partir de la fecha 
de la adjudicación definitiva. (Art. 47 de la Ley de Contrataciones del 
Estado Decreto No. 57-92). 
 
 
 
 
N.  PRORROGA: 
       A solicitud del Contratista el plazo del contrato podrá ser prorrogado 
UNA SOLA VEZ, cuando concurran casos fortuitos, fuerza mayor 
debidamente comprobados o por cualquier otra causa no imputable al 
contratista, en base a lo estipulado en el artículo 51 de la Ley de 
Contrataciones del Estado (  Reformado Decreto No. 9-2015). 

 
 

O.   DISCREPANCIAS: 
       Cualquier divergencia o discrepancia lo que al cumplimiento, 
interpretación, ampliación y efectos del contrato se refiere se resolverá 
entre las partes contratantes, caso contrario, ante la falta de tal acuerdo, se 
someterán al conocimiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE LA CONTRATACION DEL CONCURSO 

 
 
A. SUSCRIPCION Y APROBACION DEL CONTRATO 

El contrato será elaborado por la municipalidad dentro del plazo de 
diez (10) días contados a partir de la adjudicación definitiva, suscrito 
por el Alcalde Municipal y aprobado por el Concejo Municipal. 

 
 
B. ALCANCES DE TRABAJO: 

El contrato para la realización de los trabajos tendrá las siguientes 
cláusulas. 
 
1. Descripción del trabajo a realizar.   
2. Tiempo de la ejecución. 
3. Fecha de inicio del arrendamiento. 
4. Fecha de finalización del arrendamiento. 
5. Monto del contrato. 
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6. Forma de pago. 
7. Obligaciones, prohibiciones y sanciones 
8. Relativa al  Cohecho: Yo el contratista, manifiesto que conozco 

las penas relativas al delito de cohecho así como las 
disposiciones contenidas en el Capitulo III del Titulo XIII del 
Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. 
Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la 
autoridad superior de la entidad afectada para aplicar las 
sanciones administrativas que pudieren corresponderme, 
incluyendo la inhabilitación en el sistema GUATECOMPRAS 

9. Otros que se consideren necesarios por cada caso. 
 
 
C. DESARROLLO DEL TRABAJO: 

 
1. PRINCIPIO CONTRACTUAL: 

El plazo contractual principiará el día en que se apruebe el contrato y 
se elabore el acta de inicio. 
  

 
2. PRORROGA: 

Podrá ser otorgada UNA SOLA PRORROGA de tiempo por causas 
de fuerza mayor, por causas no imputables al Contratista, cualquier 
extensión de tiempo deberá ser aprobada por la Municipalidad. 

 
 

3. SUSPENSION DE TRABAJO: 
El supervisor tendrá autoridad de suspender parcial o totalmente el 
objeto de la contratación de este concurso, durante el período 
necesario, por causas de fuerza mayor, cuando exista incumplimiento 
del Contratista de las disposiciones del contrato o de órdenes 
emitidas por el Supervisor.  La suspensión será ordenada por escrito, 
detallando las razones que la motivan. 

 
 
 

4. RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO: 
Al estar terminado el arrendamiento, el contratista dará aviso por 
escrito a la Municipalidad para que efectúe la recepción final, quien la 
hará dentro de los siguientes quince (15) días hábiles.    En caso que 
la Comisión Receptora encontrare omisiones en los trabajos 
efectuados hará constarse.  Al estar prestado el servicio de 
arrendamiento objeto de este concurso por el oferente contratado  
satisfactoriamente, la Comisión Receptora procederá a suscribir el 
Acta de Recepción definitiva.  
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5. SANCIONES POR RETRASO: 
Si el contratista no cumple en el plazo el arrendamiento, será 
sancionado con el pago de una multa por cada día de retraso 
equivalente al cero punto cinco por millar (0.5/000) del valor total del 
contrato.  

 
 
 
 
D. LIQUIDACION FINAL: 

1. Luego de haber sido recibido el arrendamiento del objeto de esta 
contratación a entera satisfacción, la misma comisión en un plazo 
máximo de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, procederá a 
efectuarse la liquidación final para lo cual tendrá a la vista toda la 
papelería, documentaciones y facturas de pagos efectuados al 
contratista, relacionados con arrendamiento de maquinaria.  Art. 57 
de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto No. 57-92). 
 

2. Si en la liquidación existiera un saldo a favor del Contratista, este se 
le pagará dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, 
siguientes a la fecha en que la Municipalidad apruebe la liquidación. 
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DE LA 
CONTRATACION 

ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS. 
Los trabajos a realizar son. 

UNA DOTACIÓN DE AGUA PARA DIFERENTES ZONAS DEL AREA URBANA DE 
CHICAMAN, QUICHE, SE REALIZARA EN CADA DOMICILIO DE LAS PERSONAS 
BENEFICIADAS CON DICHO PROYECTO, LISTADO QUE SE HARÁ LLEGAR AL 
OFERENTE GANADOR EN SU DEBIDO MOMENTO.  EL OFERENTE GANADOR 
DEBERÁ REALIZAR UNA PROPUESTA DE ENTREGA POR DIA, QUEDANDO A SU 
CRITERIO LA FUENTE DE AGUA DONDE OBTENDRÁ DICHO RECURSO HÍDRICO, 
LA CUAL DEBE GARANTIZAR SER APTA PARA LA UTILIZACION. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO (Q.) 
PRECIO TOTAL 

(Q.) 

  
DOTACIÓN DE AGUA ( CAMION 
SISTERNA DE 2500 GALONES) 

927 VIAJES 
 

 

 
DOTACIÓN DE AGUA ( CAMION 
SISTERNA DE 3000 GALONES) 

542 VIAJES 
 

 

 TOTAL ----------    
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ANEXO I 
ETIQUETA DE PRESENTACION DE LA PLICA  

 
 

 

 

 

MODELO  DE  ETIQUETA  DE  IDENTIFICACIÓN 
 

 

              MUNICIPALIDAD  DE  CHICAMAN     

              DEPARTAMENTO  DE  QUICHÉ   

        JUNTA  DE  COTIZACIÓN   

        

 

 NOMBRE DEL CONCURSO:_______________________________________   
   

  NOG: _____________________  
 

  OFERENTE: __________________________________________________   
 

  PROPIETARIO O REPRESENTANTE: ________________________________   
       

  DIRECCIÓN: __________________________________________________ 

 

  No. DE TELEFONO Y FAX: ________________________________________ 

            

  CORREO  ELECTRÓNICO: ________________________________________ 

 
 
      

  FIRMA  OFERENTE                       SELLO  OFERENTE 
      

  FECHA DE ENTREGA: _________________________         HORA: _________________   
       
 

      ___________________________          

        FIRMA JUNTA DE COTIZACIÓN                   
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ANEXO II 
CARTA DE PRESENTACION 

 
 

Las ofertas deben ser claras y concretas, utilizando para ello el modelo de oferta que se presenta a continuación: 

                                                                                                                                                                            Lugar y Fecha  
 
Señores: 
Junta de Cotización 
Municipalidad Chicaman 
Quiché. 
 

Estimados señores: 
 

Yo: _________________________________, por este medio y en mi calidad de __________________________ de la 
________________________________________________, me permito presentar formal oferta para la ejecución del proyecto: 
“______________________________________________________”, por un monto de ______________________ quetzales  
(Q _______). Estamos enterados del contenido de la Invitación a Cotizar, Bases de Cotización y demás documentos, los que 
hemos examinado, estudiado y analizado detenidamente y en consecuencia aceptamos y ofrecemos en caso de salir 
favorecidos con la adjudicación, cumplir con las condiciones y requisitos. Así mismo que nos sujetamos a los requisitos 
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y demás leyes de la República y ofrecemos a la 
municipalidad de Chicaman, departamento del Quiché, ejecutar el presente proyecto en un tiempo de __________. 
 

Firma del oferente_________________________ 
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ANEXO III 

FORMULARIO DE OFERTA 
MODELO  DE  OFERTA 

Enviar este documento en sobre cerrado adjunto sellado y firmada por el oferente. 

Esperamos su oferta hasta el: _________ de _______________ 2020. 

Destino y lugar de entrega: Dirección Municipal de Planificación 

   

                                        Firma del oferente                                               Sello. 

FORMULARIO   DE   
COTIZACIÓN 

MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN QUICHE. 

No. 09- 2020 

 

 

DATOS  DEL  OFERENTE 
Proyecto: 
NOG: 

Oferente: 

Propietario o representante legal: 

Dirección: 

Teléfono y fax:                             Correo electrónico:                                            N.I.T. 

No. Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Precio 
Unitario (Q) 

Precio 
Total (Q) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

 
 

 
 

 

 

COSTO  TOTAL  


