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UNIDAD DE COMPRAS 
MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS 
BASES: COTIZACION NO. 04-2021 
 

  
  

Señores Proveedores:   

La municipalidad de Parramos, del Departamento de Chimaltenango, Invita a proveedores 

interesados en presentar oferta para el Evento:     

“APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE BALDES PLASTICOS PARA APOYO A LA 

MUJER DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO.” 
 

A través de la modalidad específica “COTIZACION”, en el sistema de Guate compras 
(basados en el artículo 38 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.   

  

  

1. Cantidad y descripción del servicio solicitado:  

Especificaciones Técnicas: Los productos requeridos en las presentes bases de 

COTIZACION, deberán ser entregados en: 1era. Calle 0-30 zona 1 Parramos, Chimaltenango, 
más tardar 2 días después de la adjudicación y deben ser de calidad Y durabilidad 
reconocida. 
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A continuación, se presentan las cantidades y descripciones de los suministros requerido:   

 

NO CANTIDAD DESCRIPCION 

1 5000 Baldes de color azul o celeste con medidas de de 10” a 
11” de alto por 19” a 20” de diámetro, con serigrafía en 
la parte de enfrente con la frese de “Parramos Florece, 
ADMON. 2020-2024.” Y el logo de la municipalidad. 

   

 

NOTA:  

Para mayor información sobre la serigrafía puede consultar al correo: 
compras@muniparramos.gob.gt o bien pedir información en la unidad de compras de la 
Municipalidad de Parramos de lunes a viernes de 8:00 am a 12: 00 pm. 

 

2.  VISITA DE CAMPO: 

Los Oferentes deberán presentarse a las instalaciones de la Municipalidad de Parramos 

departamento de Chimaltenango, al departamento de Compras para recoger la Constancia 

Única de Visita de Campo, así mismo para cualquier aclaración o consulta relativa al 

presente evento el día 05 de abril del presente año, en horario de 8:00 a 9:00 de la mañana. 

La constancia se le extenderá únicamente al Propietario de la Empresa o Representante 

Legal; en caso de ser empresa Jurídica, identificarse con DPI y Patente de Comercio y 

Representación Legal de la Sociedad. 

Los Oferentes deberán traer muestra del producto a ofertar. 

  

3. Especificaciones Generales:   

a. RESPONSABILIDAD LEGAL Y PÚBLICA  

El proveedor deberá cumplir y actuar de entera conformidad con las leyes, 

decretos, reglamentos y demás disposiciones legales vigentes en la República 

de Guatemala.  

 

 

mailto:compras@muniparramos.gob.gt
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 b. CONDICIONES LEGALES:  

 El Oferente al presentar su oferta, debe considerar y tomar en cuenta lo 

siguiente:  

La oferta debe referirse y sujetarse a las condiciones establecidas en las 

presentes Bases y la presentación de la misma constituirá evidencia suficiente 

de que el Oferente las estudió completamente y acepta, lo que le habrá 

permitido identificar de manera clara y precisa lo requerido para poder 

cuantificar, costear y ofertar adecuadamente lo solicitado de conformidad con 

las especificaciones establecidas.  

En caso de duda razonable sobre la veracidad de los documentos o 

declaraciones presentadas por el oferente o adjudicatario, la autoridad 

correspondiente, tiene la obligación legal de requerir a éste 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. Si el oferente o  adjudicatario no proporciona la 

información y constancias requeridas o persiste la duda, la autoridad 

correspondiente, según la etapa en que se encuentre el proceso de compra o 

contratación , resolverá: a) Rechazar la oferta; b)no aprobación de lo actuado; 

sin perjuicio de ser inhabilitado en el Sistema GUATECOMPRAS para ser 

proveedor del Estado, cuando proceda, y de las acciones penales, 

administrativas y civiles que sean del caso; y c) La autoridad correspondiente 

se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los documentos 

presentados, así como la veracidad de la información que contenga la oferta. 

De encontrar falsedad o engaño en los mismos, procederá a eliminar la oferta, 

sin perjuicio de las acciones penales, administrativas y civiles que sean del 

caso.  

En el caso que el adjudicatario no inicie los trabajos en el tiempo estipulado, 

la negociación podrá llevarse a cabo solamente con el subsiguiente párrafo, 

situación que será publicada en Guate compras.  

La Municipalidad podrá prescindir de la negociación en cualquier fase en que 

se encuentre, siempre que sea previo al inicio de los trabajos.  
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Si derivado del presente proceso se interponen inconformidades, serán 

resueltas de conformidad con el artículo 35 de la Ley de Contrataciones del 

Estado.  

Son causas que dan derecho a la MUNICIPALIDAD a rescindir de la negociación 

sin responsabilidad de su parte, sin declaración judicial alguna y sin más 

trámite: 

 Por acuerdo entre las partes.  

 Cuando existan casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente 

comprobados que imposibiliten a las partes cumplir con sus 

obligaciones.  

 El incumplimiento de El proveedor de alguna o todas las condiciones 

pactadas. Cuando el objeto sea contrario al orden público o contrario 

a las leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de 

los requisitos esenciales para su existencia. Por convenir a los intereses 

de la Municipalidad. En caso de que El proveedor se retrase en la 

entrega de lo contratado. Cuando El proveedor variare la calidad o 

cantidad del objeto de la compra, sin perjuicio de las acciones que 

pudieran corresponder la Municipalidad.  

El proveedor manifestara que conoce 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, 

conoce las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad 

afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren 

corresponderle, incluyendo la inhabilitación en el sistema de RGAE.  

 

  

 

 
4. Documentación requerida:   

        FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

• La oferta y los documentos que contiene, debe ser entregada mediante 

sobre cerrado y sellado en ORIGINAL, directamente a La Junta de 

Cotización, el día y la hora señalada para la audiencia de Recepción y 
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Apertura de Plicas. 

• La oferta y todos los documentos que contiene la plica deben llevar la 

firma del oferente con su respectivo sello de la empresa. 

• Cada página deberá ir foliada o numerada, además de presentar un 

índice conforme el orden solicitado de los documentos que debe 

contener la plica, de tal forma que sea posible su estudio y consulta de 

manera ágil sin dar lugar a dudas o contradicciones. 

El sobre cerrado debe contener en la portada, en su orden, la información 
siguiente:  
En el Remitente: 

 Nombre de La Empresa 

 Nombre del Propietario o Representante Legal 

 Dirección 

 Teléfono 

 Dirección Electrónica 

 Logotipo o sello de la empresa 
 

En el Destinatario: 

 Nombre a quién va dirigida la oferta 

 Dirección 

 Nombre del Proyecto a ofertar 

 Numero de Operación en Guate compras. 

 
• La presentación de la oferta debe sujetarse a las disposiciones de las presentes 

bases. 
 

5. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PLICA (REQUISITOS FUNDAMENTALES) 

La plica debe contener en el orden en que aparecen descritos los documentos siguientes: 
 

A. CARTA DE PRESENTACIÓN: del oferente que contenga la siguiente 
información: 

1. Nombre y número del evento 
2. Nombre comercial o razón social 
3. Nombre del propietario o representante legal, según el caso 
4. Número de teléfono accesible. 
5. Dirección 
6. Correo electrónico. 
7. NIT 



    

EC  6  

  

B. MODELO DE OFERTA esta deberá ser presentada con el formato 
publicado mediante el sistema de contracciones del estado (Anexo 1) 

C. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN: Fotocopia debidamente legalizada de 
la Escritura de Constitución, en caso de ser persona jurídica. En caso de 
ser comerciante individual, presentar la fotocopia legalizada de la 
Patente de Comercio de Empresa. 

D. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: Fotocopia legalizada 
del documento personal de identificación DPI del propietario o del 
representante legal en caso de personas jurídicas. 

E. CONSTANCIA DEL REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO Fotocopia 
legalizada de la constancia actualizada de que el oferente se encuentra 
inscrito en el registro tributario unificado (RTU) de la superintendencia 
de Administración tributaria. 

F. CONSTANCIA DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO 
Con VIGENCIA AL AÑO 2021. 

G. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Fotocopia del 
nombramiento como Representante Legal debidamente inscrito en el 
Registro correspondiente, en caso de persona jurídica, y debidamente 
legalizada. 

H. FOTOCOPIA DE LA INSCRIPCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL EN EL 
REGISTRO MERCANTIL. (Persona Jurídica). 

I. FORMULARIO DE DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO: Fotocopia legalizada de la boleta presentada y 
formularios del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a los 
tres últimos meses declarados. 

J. FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: 
Fotocopia legalizada de la boleta presentada y formularios de la última 
declaración del impuesto sobre la renta (ISR). 

K. FIANZA DE SOSTENIMIENTO DEL 1% SOBRE EL VALOR DE LA OFERTA. 
L. DECLARACIÓN JURADA: Declaración jurada ante notario en la que la 

persona individual o jurídica, declare lo siguiente: 
1. Que el oferente no es deudor del Estado, ni de las entidades a 

que se refiere el Artículo 1 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

2.  No estar comprendido en ninguna de las prohibiciones que 
establece el Artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado 
y de conformidad al Artículo 26 del mismo cuerpo legal. 

3. Que se haga constar que toda la información y documentos 
anexos proporcionados por el oferente al Registro de 
Proveedores adscrito al Ministerio de Finanzas Publicas está 
actualizada y es de fácil acceso, de conformidad a lo 
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establecido en la literal “A” del Articulo 1 del Acuerdo 
Ministerial 24-2010 del Ministerio de Finanzas Publicas. 

4. Haber leído las presentes bases, la minuta del contrato y estar 
de acuerdo con su contenido. 

5. Estar en condiciones del vender o contratar los bienes, 
suministros, obras o servicios requeridos de conformidad al 
Artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado los Artículos 
5,6 y del Acuerdo Ministerial 4- 2012 del Ministerio de 
Finanzas Publicas. 

6. Sobre la inexistencia de conflicto de interés entre el oferente y 
el banco que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias de 
conformidad a la literal d) del Acuerdo Ministerial 24-2010, del 
Ministerio de Finanzas Publicas. 

M. PRESUPUESTO DESGLOSADO: Presupuesto desglosado de acuerdo con 
el renglón de costos, con indicación de precios unitarios y precios 
totales por renglón expresado en quetzales, especificar la unidad de 
medida. 

N. CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS 
Tiempo de entrega del producto 

O. CARTA INDICANDO LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS FIRMADA Y 
SELLADA POR LA PERSONA RESPONSABLE 

Q. PATENTE DE COMERCIO: fotocopia legalizada de patente de comercio 
de empresa. 

R. PATENTE DE SOCIEDAD:  en caso de que el oferente sea persona 
jurídica. 

S. CONSTANCIA DE ADJUDICACIONES: Presentación de constancia 
de adjudicación de eventos ejecutados en los últimos cinco años. 

T. ESTADOS FINANCIEROS: de los tres últimos años, debidamente 
certificados por Perito Contador, con firma legalizada por notario. 

U. SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA.  
V. CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO: Firmada 

Únicamente por el Encargado de Compras de la 
Municipalidad de Parramos, la cual será realizada 
únicamente el día 05 de abril de 2021, en horario de 
8:00 a 9:00 horas, (documento indispensable para que 
el interesado pueda participar.) 

W. CERTIFICACIÓN BANCARIA: que acredite la titularidad 
de las cuentas y operaciones bancarias que posee, de 
acuerdo al modelo o formato proporcionado por la 
Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiones 
del Estado-DNCAE. En original no mayor a 15 idas de 
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la presentación de la oferta. Dicha certificación debe 
contener la información siguiente: 

 Identificación del Cuentahabiente, 

 Tipo de Cuenta que posee en la entidad 
bancaria, 

 Promedio de Cifras, antes del punto 
decimal de los saldos que posee 

 Tiempo de manejo de la cuenta 

 Clase de cuentahabiente 

 Determinación si posee créditos, 

 Saldos del deudor 

 Clasificación o categoría del deudor de 
conformidad con la normativa 
correspondiente.               

                                          
       

6. NOTA IMPORTANTE: 
 

Las declaraciones juradas, el oferente podrá realizarla en una sola acta, con fecha 

de la misma no mayor a 8 días previo al día de recepción de plicas. Lo anterior de 

conformidad a lo establecido en el Artículo 39 de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

 
En el caso que el oferente no presente algún requisito porque no aplica dentro 

de su empresa deberá de incluir una carta explicando el motivo por el cual no 

está presentado el documento. 

Sobre los diferentes documentos legalizados que se solicitan a los oferentes se 

aclara que las fotocopias de documentos pueden ser legalizadas bajo una misma 

ACTA DE LEGALIZACION. Las referidas legalizaciones deberán ser extendidas 

recientemente en un plazo no mayor de 8 días previo a la publicación de las 

presentes bases de Oferta Electrónica y como lo establece la Ley de Timbre Forense 

y Timbre Notarial, el Código Notariado Y la Ley del Impuesto de timbres Fiscales 

y papel sellado especial para protocolos en su artículo 6 numeral 5. 
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7. FIANZA DE CUMPLIMIENTO 
El contratista deberá otorgar a favor y a entera satisfacción de la Municipalidad de 

Parramos, una Fianza de Cumplimiento, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 

contrato, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, la que deberá ser emitida por una institución Afianzadora autorizada para 

operar en el país. Esta fianza deberá mantenerse en vigor hasta que la Municipalidad, 

extienda constancia de haber recibido satisfactoriamente los materiales de construcción 

suministrados. 

 

FIANZA DE CALIDAD Y/O FUNCIONAMIENTO 

Antes de la recepción, el contratista deberá presentar póliza de fianza de 
Calidad y/o Funcionamiento. BASE LEGAL: Artículo 55 de la Ley de 
Contrataciones del Estado y sus reformas. 

El contratista responderá por la calidad del producto, cuando este sea 
entregado al 100%, mediante fianza a favor de: La Municipalidad de Parramos, 
Departamento de Chimaltenango, la cual debe estar vigente y cubrir el valor 
de las fallas o desperfectos del Producto a partir de la fecha de recepción del 
Producto. La fianza de Calidad deberá otorgarse por el equivalente al quince 
por ciento (15%) del valor original del contrato, como requisito previo para la 
recepción del Producto. BASE LEGAL: Artículo 67 de la Ley de Contrataciones 
del Estado y sus reformas. La fianza deberá formalizarse mediante póliza 
emitida por una afianzadora de reconocida solvencia financiera autorizada 
para operar en la República de Guatemala. En la fianza debe consignarse el 
nombre completo del oferente o representante legal. BASE LEGAL: Artículo 
69 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas. 

 

FIANZA 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 prestar fianza, por el cinco por ciento (5%) del valor 
original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la 
de conservación de obra como requisito previo para la recepción de la obra, 
bien o suministro. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se 
cancelará esta garantía. 

Observación. Las fianzas indicadas, deberán formalizarse mediante póliza 
emitida por instituciones autorizadas para operar en Guatemala a favor de la 
Municipalidad, que cubran los riesgos a que estén sujetos los bienes, 
suministros u obras, según se indique en las bases. 
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NOTA: La fianza se hará efectiva sin necesidad de trámite o requerimiento judicial. El 
pago se efectuará a simple requerimiento de la Municipalidad Parramos en término de 
15 días contados a partir del reclamo, acompañado el documento que certifique el 
incumplimiento contractual, extendido por la Municipalidad, Departamento de 
Chimaltenango. 

 

Nota: además de estos documentos deberá incluir los documentos que considere 

necesarios para respaldar la experiencia y capacidad empresarial de la empresa.  

     
  

10. Criterios de Calificación:  

Criterio  Ponderación  

Aspectos técnicos y calidad de los 

artículos descritos en la oferta 

(documentación y que cumpla con 

lo que estipulan en las bases)  

30 %  

Precio de la oferta   30 %  

Tiempo de entrega 30 %  

Experiencia de la empresa   10 %  

Total  100 %  

  

Se adjudicará en base a lo establecido en la Ley de Contrataciones de Estado, Artículo 38 

LCE) (cumplimiento de especificaciones, calidad, y precio). Así como otras condiciones que 

favorezcan a los intereses municipales. Los criterios tendrán los siguientes valores:   

• Aspectos técnicos: Esta será ponderada por 30 puntos, lo cual se calificará con 

respecto a la propuesta técnica, que debe describir calidad y durabilidad; de los 

artículos. La empresa con mejor propuesta contara con el total del puntaje, y las 

siguientes en orden descendente se descontarán 5 por ciento del total.   

• Precio de la oferta: el precio más bajo obtendrá el total del porcentaje asignado 

(30%), las siguientes se le asignará el 10 por ciento menos de la calificación total en 

orden ascendente.   



    

EC  11  

  

• Tiempo de Entrega: este criterio se ponderará con 30 por ciento del puntaje, La 

empresa con mejor propuesta contará con el total del puntaje, y las siguientes en 

orden ascendente se descontarán 5 por ciento del total de la calificación.    

• Experiencia de la Empresa: este criterio se ponderará con 10 por ciento del puntaje, 

La empresa con mejor propuesta contará con el total del puntaje y las siguientes no 

contará con una puntación específica. 

  

  

 

11. FORMA DE PAGO:   

El pago se hará en moneda nacional, mediante único pago con cheque no negociable al 

tener la entrega total, (100% de los suministros solicitados); el adjudicatario deberá 

presentarse en el departamento de la Dirección Financiera de la Municipalidad de 

Parramos, Chimaltenango, presentando su factura electrónica, dentro del plazo 

establecido en el artículo 62 de La Ley de Contrataciones del Estado. Los oferentes 

deben hacer constar en su proforma que aceptan el pago mediante cheque. La factura 

debe contener el Número de Identificación Tributaria (NIT) del oferente Y la forma de 

declaración de sus impuestos. 

  

12. AUSENCIA DE OFERENTES:   

En este caso, la Junta Calificadora levantará el acta correspondiente y lo hará del 

conocimiento de la autoridad administrativa superior, quien decidirá sobre la ampliación 

del plazo para recibir ofertas. Artículo 32 Ley de Contrataciones.     

    

13. DOCUMENTOS ANEXOS: 

Modelo de presentación de oferta, ANEXO 1 
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                                                                   FORMULARIO ANEXO 1 

A: Municipalidad de Parramos.  

Yo, 

__________________________________________________________________________

___ De _________________ años de edad, estado civil _______________________ 

Profesión u Oficio,  

Nacionalidad ________________________ ,  con domicilio en: 

_____________________________ 

__________________________________________________________________________

______ de documento personal de Identificación (DPI): 

_________________________________________ extendida por el Registro Nacional de 

Personas (RENAP) de ________________ del Departamento de 

_______________________________, señalo para recibir notificaciones la siguientes 

dirección ________________________________________ de la ciudad de 

__________________________ , comparezco como propietario (  ) Representante Legal (  ) 

ó Mandatario (   ) de: _______________ 

____________________________________________ por valor total de: 

____________________ 

__________________________________________________________________________

______ para presentar oferta formal de la adquisición o contratación de 

___________________________ __________________________ por valor total 

_________________________________________  

 Enterado de los documentos de la Oferta Electrónica número: _______________ y en 

cumplimiento de las condiciones y requisitos fijados y conociendo las obligaciones a 

contraer, manifiesto que:   

He estudiado, analizado y entendido completamente los documentos de esta Oferta 

Electrónica para la ejecución del servicio:   

“APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE BALDES PLASTICOS 
PARA APOYO A LA MUJER DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS, 

CHIMALTENANGO.”. 
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Acepto todas y cada una de las condiciones estipuladas en estos documentos de Oferta 

Electrónica y en caso de salir favorecido con la adjudicación, me comprometo a cumplir con 

el servicio ofertado en el plazo requerido. Me sujeto a las disposiciones, Leyes y 

Reglamentos de la República de Guatemala.  

Me comprometo a que cualquier divergencia que pudiera suscitarse relacionada con la 

interpretación, cumplimiento, rescisión y efectos del contrato correspondiente a esta 

negociación o cualquiera de sus cláusulas, sea resuelta por las partes en la vía conciliatoria 

y si fuera posible llegar a un acuerdo la controversia a dilucidarse se someterá a la 

jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo   

 

 

Guatemala, _________________ de ______________________ del 2020   

 

 

 

 

Nombre y firma del apoderado, oferente o representante legal  

  

  

 

 


