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ACTA DE AOJUDICACION No. 3&2022

En el mun¡c¡pio de san Antooio llotenango, depanamento de Quiche, a los cinco día§ del mes de sept¡embre del año dos m¡l veintidós

(05/09/2022), siendo las nueve horas en punto (09:oo am), feun¡dos eñ la sata de Espera de la Municipalidad de san Antoñ¡o llotenanSo,

las s¡guientes personas: Gregoaio Güex Lobos T¡tular, carr¡en Elizábeth Suc osorio f¡tulár, Zo¡la NoemfJuan Sambrano Titular, que acred¡tan su

nombram¡ento según Cerflfi.ación de A.ta No. 189-2021, de feche 30 del mes de d¡c¡ernbre del año 2021, en el punto sexto del l-ibro de Adas de

sesiones det concejo Mun¡c¡pal de esta Munic¡pal¡dad, reuñ¡dos para dejar constanc¡a de los s¡tu¡ente: e!!!!EBoI Se hace constar que el

evento electrónico fue publicado en el Sistema de GUATECOMPRAS baio el número de t{oc: u679036 del Proyedo denoñ¡nedo: aPoro

vrvtE¡{o¡ cor ttcHo Mtxtuo lcoi¡rpnA oE eo,oq¡ LAMri{at) p¡¡e tat coMul{tDADEs oE tat REGlot{Es l, ll, fl, lv Y v, SAf{ AilTOf{lo IIOIENANGO,

QU|CHE. !E§!!pg: La lunta Pfocedió a r€üs¿r las tres ofertas presentadat pr¡mera orerta: Presentada por el señor: p€oio RA IRE¿ cEIo,

Represe¡tánte Letat rte ta €mpiesá FE¡i( , .on núñero de identiñc¿crón Tributaria (l{lT) c¡ncuenta y ciñco millones trecientos sstenta y cuatro mil

quinientos sesenta y cinco {55374565), por un monto de C|¡CO MlllOñ[S ÍRESOEIÍTO§ IOVEIITA Y IIUEVE trtlL CUATROC¡Ei|TOS qUEI2AIES E(ACÍOS, ((¡.

t 399,4m.m1. Seguñda ofertat Presentada por la señora: Gl¡r.OTA YOHA¡A ¡UCCHUIÁ, sepreseñtant te¡alde le Erñpresa CO sfRt CO().i€S Me€, con

número de identificac¡ón Tr¡butar¡a (NfT) ci€n m¡llones s€¡sc¡ento3 setenta y nueve mil trecieñtos treinta y uno (100579331), por un monto de clil@

MruoiEs eurirErrr(r oor€Ífa Mr! euErzlf€s ExacT6, lo tser,@.(tr}, tercera oferta. Present¿da por el s€ñor: Ar¡Et Estu^to ¡oonrcug¿

MARioQUtt{, Representante t€gal de la EMPIESA MERC¡llT|l CnEAaq, con ñúm€ro de ideñtiffcec¡ón Tributar¡a lNlf) noventa y siete milloñes ochocieñtos

d¡ec¡sé¡s mil setecieñtos veirtiocho (97816728), por un monto de o¡co MltloftEs ocso(lttfros o(HETTA Mlr QUETZ TEs Ex cros, (4. t !{¡,oo.ml.

IEESEEIq Manifiestan los ¡ntegrantes de la Junta de Licitac¡ón que en curñpl¡mieñto a lo establec¡do en el Artículo 10 de la Ley de

Contrataciones del Estado, oecreto Ledrlat¡vo 57-92 §e procede a la cal¡f¡cac¡ón de las ofenas rec¡b¡das pa¡a el presente evento,

g.llABIq se procede a la ver¡ficación utilizando los ¡ñstrumentos aprobados por la autor¡dad correspoñdiente para el efecto, dando

como resultado a las calificac¡ones situiente resumen:

REsuMEt{ DE cauFtcactóf{ DE oFERfa
PROYECÍO:

AP()YO VTVTENDA CON TECHO MIN|MO (COMPRA DE 60,ü10 tAMtNAS) PARA tA5 COMUñI|OAOES Ot tAS REGTONES ¡, [, lll,
IV Y V, sAN AN¡TON¡O ILOTENANGO, qUICHE

cRtfERto % PoNDERActóN
EMPiTSA MERCÁIVT' L

fEAREIERIA ÍENROI{
EMPRESA MIRCA¡{III

cot{sTRUccroN€s MaE
EMPRESA MERCAMNL

CREARq

1
Prec¡o Total de la

ofena
40% 40

38

2 Cr¡terio de Calidad 20% 10 20 15

3
f¡ernpo de
Ejecuc¡ón

30% 20
15

4 Exper¡eñcia 70% 0 8 5

TOTAI- 100% 70 91 65

ADJuDrcAcróN AOJUDICADO

FORMULAi (Criterio / Criter¡o deloferente) * % de criter¡o

lE[ [esarrof[o continua
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QUlf\¡TO: Como consecuencia del resumen áñterior, en base al anál¡s¡s de la oferta prcsentada a la Junta de Licitación, con base al

Artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 y 12 del Reglarñeñto de la misma Ley, así m¡smo velando por los
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¡ntereses de la Munic¡pal¡dad de san Antonio llotenan8o, Quiche y la trañsparenc¡a de lo5 p'ocrsos de L¡c¡tación' esta Junta

unáñ¡memente acuerda Adjud¡caf el evento con M)G: 1,6,9036 del Proyecto deoom¡nado: 
^FoYo 

v|vlEtlD^ co¡ ltcHo MlIlMo {coM¡trÁ oE

ar,ooo laMtr{asl paia ta5 coirtut{toaDEs oE tAs REG|Oi{E5 r, f, ln, rv Y v, s^f, ANTOIIIO llofEt{Af{Go, QUICHE. A la Empres¿ COflínU(Cl()x€S MIE

con un monto total del proyecto de cli|co Mtttoi|Es qunr¡¡os t¡otEtÚIa t/lll. qu€Tzatts €tacrot la. 5, 5ro¡o.oo). s¡endo st¡ propietaria la

señora: (¡¡rolr^ yort^¡A lUC CfluIA quien se ¡dentifica con el documento personal de ¡dent¡ficacióñ, con CUI: dos m¡l novecientos

veintidós espac¡o sesenta y s¡ete m¡l s¡ento seteñta y siete espac¡o cero cuatro cero cinco (2922 671, O4O5). Con direccióñ Caserío la

vega del municip¡o de Santa Apolon¡a Dep¿rtarñe¡to de Ch¡rñaltenango. Lo actuado por la Junta de L¡citación en esta Acta se le trasladara

al conceio Mun¡cipal para 5u aprobacióñ o improbación, a continuac¡ón, se adjunta el cuadro de cal¡f¡cacióni

lE[ [esarroffo continua
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AFoYO VrVllttOA COll TECHO MTNIMO {COMPiA DE @,OO LAMI¡AS} PARA lA5 COMU¡I|DADES

oEra REGrorEs r, r. flt, tvY v, saN añlToNlo ILoTENANGO, qUICHE
€MPRESA

MEñCAÍITTII,

CRáRq

Ei/rtRtsa
MERCAII'TIL

coxsTRt cctor{5
M¡E

EMPRESA MERCAI{TII.

FERRETERIA F¡¡IROI{

NOG:17679036

lndice

Si la empresa oferente es una persona individual (documentos aute¡ticados)

Patente de comercio de la empreia, que ¡ndique el g¡ro come.c¡al a fiñ alobjeto

Documentos persona¡ de ¡dent¡t¡cación del propietario (DPl)

Constanc¡a de inscripción al registro tr¡butar¡o un¡ficado lRfU)

Presentar Constanc¡a de lnscr¡pción Adualizada del Registro General de Adquisicion.s
del Estado de conformidad con los ártíaulos transitor¡os 26 y 27 del acuerdo
goberñátivo No. 17G2018 del reglamento del ne8¡stro General de Adquisiciones del
Estado y capacidad económica que cubra el moñto del pres€ote evento. En ¡a que

incluya como espec¡alidad para esta l¡c¡tac¡ón,6e8ún catálogo de especial¡dades que

corresponde: 4663 Venta d€ materiales de constru.ción, artículos de ferretería,
pinturas, produdos de v¡drio, equ¡po y materiales de Iontañería y c¿lelacc¡ón con
c¿pac¡dad económica que cubÉ el presente evento.
Carta de presentación coñ legali¿ac¡ón defirma x

Formular¡ode lic¡tación

cronograma de ejecución e invers¡ón, firmada y sellada x

Resumen de l¿ inteSr¿c¡ón delcosto de la ¡nversión x

Fianzá de sosten¡m¡ento de oferta por un porcentaje del uno por riento (196) del valor
de la oferta con un pláro de 120días
lnscr¡pcióñ y constancia del últ¡rno p¿go al lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social
"IGSS"

Estaren el rég¡men defaatura electróñ¡cá en línea FEI

Oeclaración Juráda a) ño ser deudor moroso del Estado n¡ de las ent¡dades refeaidas en
elarticulo 1 de la Ley de Coñtrataciones del Estado, segúñ se est¿blece en el nur¡eral 10

delAnículo 19 deldecreto 57-92 ley de Contratac¡ones delEstado.
Oeclarac¡ón b) Conocer lar penas relacionadas a la comlsión del del¡to de Pacto
Colusor¡o en ¡ás Adquisidores Públ¡cas establec¡das en él ¿rtfculo2s Bis de la [ey, asi
como l¿s penas V demás d¡spos¡ciones contenidar en el Capítulo lll del Títllo Xlll del
Decreto Número 17-73 del Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala, Código Penal.

Declárac¡ón c) No estár comprendido en n¡nguño de los casos referidos en el artlculo 80
de la Ley, en apl¡c¿ción delarticulo 26 de la ley.

Declarac¡ón jurada artículo 1 ¡nciso a). donde haga const¿r que el oferente que la

¡nformación y documeñtos proporcionados a¡ reg¡stro de prove€dores adscr¡to al

m¡nisiedo de Fin¿nzas Publ¡€s este adualizrdo y de fác¡lacceso. E¿se Legal: Acuerdo
Minister¡al No. 24-2010de| M¡nisteriode F¡nanzas Publ¡cas. -/

[ministración 2020 2024
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Declarac¡ón jurada ¿rtículo 1 ina¡so d),

el oferente y el banco que acredite la
6bre la inexistenc¡a de conrl¡do de interés entre

iitular¡dad de 5us ruentas bancarias. Base legal:

I No. 2il-2o10 delM¡nisteriode finañ¿a5 Public.sAcuedo M¡nister¡e

Grtificación bancaria que acred¡te la titular¡dad de

que posee el oferente. Pára electo deberá contener la siguiente ¡nlormac¡ón' 1)'

ldent¡ficac¡ón de cuentahabiente, 2). T¡po de cuentá que posee eñ la entidad bancaria,

3). Promed¡o de cifras antes del punto decimal de los saldo5 que po5ee,4) TIempo de

rñanero de cueñtas, 5). Clase de cuentahabiente, 6)- Det€rr¡¡nación s¡ posee créd'tos, 7)'

sáldo del deudor y 81. clas¡f¡cac¡ón o categoría del deudor de conform¡dad coñ la

normalva corespond¡ente. Báse Legal: acuerdo M¡n¡sterial No. 2G2010 del M¡n¡ster¡o

lás cuentas y operáciones banaar¡as

¡as)de Finanzas Publicas eno nal no se

coñstanc¡a de pago de impuestos alvalor agreSado (lvA) mensual

Constanc¡a de pago de impuesto sobre la renta (lSR) conforr¡e ré8imen (mensual o

trimestral)
Constancia de pato de impuesto de sol¡daridad {iSO). tr¡mestral, s¡ eplica

Solvencia Fiscel vigente donde consta estar ál día aon sus obl¡8acioñes tr¡butarias
ori inal

Eltados financieroi del último año Balance G€ñera¡, enado de Resu¡tado y flujo
efectivo, co i: autenticadá

Constánc¡a de v¡s¡ta dé campo que será el seBundo dí¿ hábildespués de la publicac¡ón

de las bases sieñdo el día juev6 21 de julio a las 10:00 am frente al Palacio Munic¡pál

és d¡r irseal¡u r della
xFotocopia leSal¡z¿da del Oocumeñto PeBonal de ldentillcac¡ón "DPl'delauditor de la

x

xFotocopia legalizada del Documento Personal de ldentificación "DPl" del 3uperu¡sor de

la empresá.

Fotocopia leSalizada délcontratoentre superuisoryempresa

Can¿ de compromiso sobre elcumplimie¡to de las especific¿c¡ones técn¡cas

Preientar cop¡a de actas de recepción y/o contrato de eventos de sim¡lar o iSual

náturale¡á a la oferte, que compruebe 9u exp€rienaia.
x

Después de haber publicedo los requis¡tos dé les bases y el producto ofertado en
Guatecoñpras deberá de impr¡m¡r el formular¡o de la oterta fírmalo y sellarlo y
adjuntar¡o ¿ la oferta

PRECIOTOTAL DE LA OFERTA 4096 40% 38% 30%

CRITERIO DE CAI-IDAD 20% 20% 15%

TIEMPO DE E]ECUCION 3096 20% 2s% 15%

o% 8v. 5%

TOTAL 100% 70% 91% 65%

Gr rio Zoila Noemi
Titular Titular ular

EI [esarro ffo continua,..
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Fotocopia legali¿ada de la constanc¡a del colegi¿do activo del auditor de la empresa.

Present€ los cert¡licados de calidad de materiaies que serán utilizados eñ el proyedo

s€gúñ las erpecif¡caciones técnicas

10%

EXPERIENCIA 10%

5!)!I9: No habiendo más que hacer constar, se da por term¡nada la pGente en el ri¡isño lugar y fecha a dos horas después de su ¡nic¡o,
la cual luego de ser leída es f¡rmada y rat¡f¡cada por los que en ella ¡ntervenimos.


