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No. L- 0497331

Razonamiento de Esc¡itura 20 , con fecha: 3trosrzotg

Autorizado por el (la) Notario:
ANA GRISTINA OVALLE CASTILLO

Registrado el presente mandato :

Regbtro No.57624. Fol¡o.869. Libro.lll. de Uandatos.

Mandatario :FAUSTO ORESTES VELASQUEZ MALOONADO

-02n6

REGISTRO
MERGANTIL

Plazo:

EL NEGISTRO DEL PRESENTE TESTIMONIO NO PREJUZGA SOBRE EL CONTENIDO
NI VALIDEZ OEL IiIST¡IO, NI DEL ORIGINAL QUE REPRODUCE, Y NO CONVALIDA
HECHOS O ACTO§ NULOS O ILICITOS.

GUATEiIALA, 10 JUNIO 20.19.
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Mandante : uNo cuATEiiALA, soctEDAD ANóN¡MA

ExpedienteNo. 39493-2019
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Documento No. 28666 presentado el 03 de JUNIO de 2019 alas 12:35:56 horas.

Regl-Etrado eI PODER E9PECIAT, CON REPRESENTACION.

a la inscripción número I del PODER 484017 -8.

Con basc €n el Testimonio del Instrumento Público No'20 sutorizrdo en GITATE¡'IAIJA

cl 31 de uAYo del ?019.
Plazo : 2 AÑos.
Sustituible: si.

Nota¡io (a): AII¡ cRrsrrNA ovAf,t B cAsrrfJr,o
Mandante(s) ; tltlo G0ATEMALA, goctBDN, A§ONIU¡, A TRAVES DE 8L

REPRESBNTA¡¡T E f,EO.f,L: GUXIJLERUO GITSTAVO UONROY

HERRERA.

Mandatario(s): FAUSTO ORESTES vaI¡ASQLEz IIAI¡DONIDO '

EL REGISTRO DEL PRESENTE TESTIÍITONIO NO PREJUZGA SOBRE EL CONTENIDO' VALIDEZ

DEL ORTGTNAL QUE REPRODUCE, Y NO CONV^LIDA HECIIOS O ACTOS NULOS O lLlCtTOS.

GUATEMALA, 03 DE JUNIO DE 2019.
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EN

HOJA No. 4

H

PROTOCOTO

NUMERO VEINTE (2O). MANDATO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN. En la ciudad de

L t{4.r..r.i|JL

Guatemálá a los treinta y un día9 del mes de mayo del año dos mil dieciñueve,

ANTE MfMr, Notar¡a, comparáián por una parte: ¿)

GUILLERMO GUSTAVO MOI'IROY HERRERA, de setenta años, casado, guatemalteco,

de ident¡ficac¡ón con códiBo único de identificac¡ón número dos mil cuatrocrentos

treinta y cuatro, cuarenta y cinco mil quinientos setenta y uno, cero c¡ento uno

12434 45577 O1O1) extend¡do por el Registro Nacional de las Personas de la

Repúbl¡c¿ de Guatemala, v quien actúa en su cal¡dad de GERENTE GENERAL Y

ÁL ¿e ra eni¡¿ao uNo GUATEMALA, SoctEDAD ANóNtMA, loREPRESENfANIE LEG

que acredita con el acta notarial de su nombramiento autorizada en la ciudad de

Guatemala el catorce de ju lio del eño dos mil catorce por el N ota rio rua n trancisco

lunior Alfaro del Cid, el cual quedó debidamente lnscrito en el ReBistro Merc¡ntil

General de la República de Guatemala bajo el número cuatrocientos ve¡ntinueve

mil setecientos trece, fol¡o ciento tre¡nta y seis, del libro trescientos cincuenta y

siete de Aux¡l¡ares de Comercio; quien se encuentra autor¡zado expresamente

para el otorgamieoto del presente instrumento por parte del Con5eio de

Adm¡nistración de UNO GUATEMATA, SOCIEDAD AN ÓNIMA de conformidad con el

punto cuarto del acta número cuatroc¡entos treiñta y ocho de fecha d¡e¿ de mayo

del año dos mil diec¡nueve, la cual tenSo a l¿ vista; y por otra parte comparece

FAUSTO ORESTES VELASQUEZ MALDONADO, de cincuenta y tres años de edad,

guatemalteco, casado, Contador Públ¡co y Auditor, de este domicilio, qu¡en se

id€ntif¡ca con el Documento Personal de ldentif¡cac¡ón con Código tlnico de

ldent¡ficac¡ón número dos mil trescientos cuarenta y ocho, cuarenta y siete mil

setecientos diecinueve, cero cieflto uno (2348 47719 Ofofl, extendido por el

nl ll lll ,.ro

lngen¡ero lndustr¡al, de este domi€¡lio, se identifica con el documento personal

-iDl
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Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala' DoY FE: a) De

3

r"rer a la v¡ita tos ¿ocumeñios de identificación personal consignados; bl De

haber tenido a ta vista los documentos iustificativos que acreo¡tan la

ación con
I

Cue se act,la, m¡sma Cue es suiic¡ente de conformidad con la

leü y a mi juicio Pera el @ente instrumento; c) ¡os

comparecientes man¡f¡estan halláiit en el libre ejercicio de sus derechos civ¡les

acto otorean MÁt¡o¡ro esPEclAL CON REPRESENTACION dey que por este

conformidad con las sigu¡entes cláusulas: PRIMERA. Man¡fiesta e¡ senor

irlfnUO CUSI¡VO n¿O¡lnOV HE}RERÁ, en la calidad con que actúa, que su

enom naena e an

GU

representada UNO GUATEMALA EDAD AN

s¡rpte á ¡n¿ist¡nGmente como LA MANDANTE, por este acto otorga MANDAIt.l

espfcrnr- CON REPRESENTACIóN a favor de FAUSTo ORESTES vELASQUEZ

llfatOONnOO, el lo sucesivo denomlnado simple e indistintarneñt€ corno fL

MANDATARIO, quien tendrá las siguientes facultades: a) Presentar otertas y

suscribir los contratos administrativos con las entidades estatales centralizadas,

Aes.entraiiiadas, aut¿áomas o semiautónoma§ de la República de Guatemala, en

cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado u otras

normativas legales gue sean aplicables y que tengan por obieto la adquisicaÓn de

pro¿rctos ¿;r¡rador ¿ei pátrOteo o llaniás para uehlCulos automotores; b) Firmar

en nombre de LA MANDANTE cualquier otro documento, acta, formulario,

declaración jurada O cartas que sean neCesarios para presentar ofertaS y

formalizar los contratos administrativos. SEGUNDA. Continúa man¡festando LA

MANOANTE por medio dá au represeñiante legal, que el presente mandato

únicamente podrá ser sustituido medíante autorización previa del Conselo de

Administracién de la sociedad. TERCERA. Continúa manifestando LA MANDANTE

.rl
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PROTOOOLO

que el plazo del presente mandato es de DOS AÑO5, contados a partir de la

suscripción del preseñte ¡nstrumento y será eiercido eñ cualqu¡er Parte del

CUARTA. Manifiesta expresamente LA MANDANTE que elterritor¡o nacio n a I

será ejercido en forma gratu¡ta, lo que es aceptadopresente ma nd ato

expre§amente por EL MANDATARIO; asimismo el presente MANDATOacep a

REPRESENTACIÓN que se hace a su favor. QUINTA. El señorESPECIAL CON

Guillermo Gustavo Monroy Herrere, en la cal¡dad con que actú¿, y e I señor Fa usto

orestes Velásquez Maldonado aceptan todas y cada uña de las cláusulas

contenidas en el presente coñtreto HAGO CONSTAR que tuve a la vista la

relacionada, en espec¡al: ¡cta número cuatroc¡entos treinte ydocumentación

ocho de fecha d¡ez de mayo del año dos mil diec¡nueve del l¡bro de Sesiones del

Consejo de Adm¡nistr¿ción de la entidad UNO GUATEMALA, SO CIEOAO ANÓNIMA;

Oe que leí a los comparecientes íntegramente el contenido del presenteb)

¡nstrumento y qu¡enes b¡en enterados del m¡smo, de su obieto, valor, ob igación

de reg¡stro y demás efectos legales lo rat¡f¡cen, aceptan y f¡rman juntamente con

el N ota rio autor¡zante DOY FE,

O,¡ll. C"*illo
{bogrda g §otaria
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g Notaria

ES TESTIMONIO de la escritura públlca número vEINTE (ZOl que autoricé en la ciudad de

Guatemala. el día treinta y uno de mayo del año dos mll diecinueve, y que para entregar a

FAUsTo oRESTE5 VELASOUEZ MAI.DONADO, extiendo, numero, sello y firmo en tres (3)

ho.las papel bond, siendo las primeras dos fotocopias fieles y exactas de la escr¡tura públ¡ca

referida, útil la primera en ambos lados de la hoja, la segunda útil únicamente en su lado

anverso, siendo la tercera la presente en donde se asienta dicha razón' HAGo CoNSTAR

que el lmpuesto del Timbre Fiscal al que está afecto el instrumento relacionado ha sido

pagado, el cual asc¡ende a la cantidad de diez quetzales (Q 10'00), med¡ante dos timbres

fiscales de valor de cinco quetzales (Q.5.00) cada uno, con número de registro un millón

doscientos setenta y tres mil se¡§cientos setenta y tres (1273673) y un millón doscientos

setenta y tres mll se¡scientos setenta y cuatro (1273674). DOY FE' En la Ciudad de

Guatemala el treinta y uno de mayo del año dos mil dlecinueve.
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CONSTANCTA DE INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS AL REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO

NIT: 321052

SupERt¡ffEi¡DErcn oE ADHtxtsrRAcroH TRTBUTARiA

Razriqr o denominación social:

Tipo de personería:

Número de documento de constituc¡ón:

Fecha de constitución:

Fecha de inscripción en el regilro que corresponde:

Actividad económica principal :

S€ctor económlco:

Participación en Cámara Empresarial:

Nombre(s) de Cámara Empresarial:

Participación én Gremial:

Nombre Comerclal:

Número de secuencla de establecim¡ento:

Aetividad económica por establecimiento:

Fecha lnicio de Operaciones:

Estado del establecimiento:

Glasificación por establecimiento:

Tipo de establecimiento:

Obligaciones por tipo de establecimiento:

JORGE ALBERTO ORTEZ GARAY

NIT del representante:

Nombre del represenlante:

Fecha de nombramlento como representante legal:

TIpo de Représentante:

Estado:

UNO GUATEI\¡ALA, SOCIEDAD ANONIMA

SOCIEDAD ANÓNIMA

44

20/0511938

27 t05/1988

4730.40 VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA

VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

coMERCIO

SI

CÁMARA DE COMERCIO,

NO

ESÍACIÓN DE SERVICIO SAN SEBASTIAN REU

171

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS

AUTOMOTORES EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

09112/202A

ACTIVO

AFECTO

COMERCIO

exenlVA: INACTIVO , eCAl: INACTIVO

289901 53

PABLO ANDRES RAMIREZ LARA

ACTIVO

67824455

JORGE ALBERTO ORTEZ GARAY

14/07/2014

ACTIVO

LIGIA DEL ROSARIO GARCIA TURCIOS DE AGUILAR

NIT del perito contador o CPA:

Nombre del perito contador o CPA:

Estado:



)s
GOBIERNO,¡l

GUATEMALA
MINISTERIO
DE FINANZAS
PÚBLtCAS DRGAE

EXPEDIENTE No. 202140541 RGAE-2021

Resolución No. 202161669

REGISTRO GENERAL DE ADQUIS¡CIONES DEL ESTADO: Guatema|A, 12 dE fEbrCrO dC 2021,

ASt l{T& Solicitr¡d de actualizaciún prreserrffia pu UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONTMA wt NIT
321052.

Se tienen a la vista para resolver las presentes actuaciones y;

CONSIDERANDO:

Que con fecha 25 de enero de2O21 , a través del Sistema del RGAE, ingresó la solicitud de número 202140541
completando la información y documentación presentada por UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA con NIT

321052 y declaración jurada que acompaña la solicitud, a través de la cual solicitó actualización ante el Registro

General de Adquisiciones del Estado;

CONSIDERANDO:

Que d d@artamento de inscripcion estabEció que los furmentos e información presentada se enür€ñtra de
conformidad con lo establecido en el Acuerdo Ministerial número 563-2018;

POR TANTO:

De conformidad con el análisis realizado por el departamento inscripción se establece que UNO GUATEMALA,
SOCIEDAD ANONIfVIA con NIT 321ffi2, ha coffietado la informaciún requerida y curnptido con los requisitos

establecidos, para el trámite de actualización ante el Registro General de Adquisiciones del Estado;

RESUELVE:

Sobre la base de h establecido en los artícuhs 71,72 y 75, 78 del decreto 57-92 del Congreso de la República,
Ley de Contrataciones del Estado; articulo 15 del Acuerdo Gubemativo 17O-2O18;

l) Aprobar el registro de la actualización de UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA con NIT 321052; el cual
queda inscrito al folio numero77813 del Libro de INSCRIPCIONES de este Registro..
ll) Emitir ta constancia de la operación registral que por el presente acto se aprueba
lll) Notiflquese.

Signature Ngt,Vglf¡sd
.--.i.--"-r*"
"-5É-t_-s-- t-

Signature Not Verified



NIT del representante:

Nombre del representante:

Fecha de nombram¡ento como representante legal:

Tipo de Representante:

Estado:

GUILLERMO GUSTAVO MONROY HERRERA

NIT del representante:

Nomb¡e del represeritante:

Fecha de nombramiento como representante legal:

Tipo de Representante:

Estado:

FAUSTO ORESTES VELASQUEZ MALDONADO

NIT del representante:

Nombre del representañte:

Fecha de nombramiento como representante legal:

Tipo de Representante:

Estado:

lmpuesto alValor Agregado (lVA)

Códlgo de lmpuesto:

Nombre de lmpuesto:

T¡po de contribuyente:

Clasificación del estabhcimiento:

Régimen:

Periodo imposiüvo:

Estatus de la af¡liación:

Fecha desde:

Obligaciones:

Frecuencia de Nombre
No. pago Obligación

1 MENSUAL IVA PERSONA

JURIDICA

lmpuesto Sobre la Renta (lSR)

Códlgo de lmpuesto:

Nombre de lmpuesto:

Tlpo de comrlbuyente:

Tlpo de Renla:

Régimen por tlpo d€ renta:

Forma de Gálculo:

S¡stema de vah¡ación de lnventarlos:

S¡stcma Contable:

Estatus de la afrliación:

Fecha desde:

Obligaciones:

No. :'-"_"Y:!t'' NombreObtigación
de pago

5497078

LIGIA DEL ROSARIO GARCIATURCIOS DE AGUILAR

07108/2002

ACTIVO

691 91

GUILLERMO GUSTAVO MONROY HERRERA

14/07/20',t4

ACTIVO

461 '1349

FAUSTO ORESTES VELASQUEZ MALDONADO

'1710612014

GESTOR DE NEGOCIO

ACTIVO

't1

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

PERSONA JURÍDICA SERVICIOS

AFECTO

GENERAL

MENSUAL

ACTIVO

14/1212001

Código Formulario

223 - DECLARACION Y RECIBO DE PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO

10

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PERSONA JURíDICA SERVICIOS

RENTAS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

RÉGIMEN SOBRE LAS UTILIDADES DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

RENTA IMPONIBLE POR 25%

PROMEDIO PONDERADO

DEVENGADO

ACTIVO

01/01/2013

Código Formulario



3 ANUAL

Impuesto de Solidaridad (lSO)

Formas de Aaedltamlento:

Fecha desde:

obllgaciones:

IMPTO. DISTRIB. DE PETROLEO CRUDO Y DER 1

Código de impuesto:

Tipo de contr¡buyente:

Establecimiento:

Régimen:

Perlodo imposltlvo:

Fecha desde:

Obligaciones:

No. Frecuencia de pago

Código Formulario

133. IMPUESTO SOBRE LA RENTA. RETENCIONES EFECTUADAS SOBRE

ACTIVIDADES LUCRATIVAS RESIDENTES Y NO RESIDEN

1 36 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA. RÉGIMEN SOBRE LAS UTILIDADES DE

ACTIVIDADES LUCRATIVAS. DECLARACóN JURADA

141 . IMPUESTO SOBRE LA RENTA. PARA LOS REGíMENES, SOBRE LAS UTILIDADES

DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS, OPCION

IMPUESTO DE SOLIDARIDAD ACREDITABLE AL ISR

24/01/2013

21

PERSONA JURiDtCA SERVICIOS

DISTRIBUIDOR E IMPORTADOR

SEMANAL

14112/2001

Nombre Obligación Código Formulario

No.
Frecuencia

de pago

MENSUAL

2 TRIMESTRAL

Nombre Obligación

DECLARACIÓN JURADA Y

PAGO MENSUAL

DECLARACIÓN JURADAY

PAGO TRIMESTRAL

DECLARACIóN JURADA Y

PAGO ANUAL

cARACTE*iS].ICA§ f §PE§IALE§

Característica
REGISTRO DE VEHÍCULOS

AGtNTt DI RTTTNCóN

IMPORfADOR

TRANSPORTISTA

EMISOR DE FACTURA ELECTRÓNICA

HABILITACIÓN DE CÓDIGO PARA EL TRASLADO DE MERCANCÍAS POR TUBERiA ZOLIC

Estado
ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

Fecha estatus
20/11/2019

12t03/2010

29/O2t2020

09/05/2014

20/09t2019

31/08/2006

Fecha úhima actualización: 09/12/2020

INFORMACIóN IMPORTANTE:

Según lo estabhcido en el Código Tributario, Decreto &91:

A. Cualquier modificación a los datos de inscripción debe informarse a la SAT dentro del plazo detreinta (30) días contados desde que se produjo la

modiftcación.

B. Los contribuyentes con obligaciones al IVA deben actualizar o ratificar sus datos de inscripción anualmente.

C. Para verificar si el contribuyente ha incumplido con sus Obligaciones Tributarias, debe consultar la opción 'lncumplim¡entos" publicada en Portal

SAT en el Menú Consutta NlT.



El registro de la información conten¡da en la presente constancia no prejuzga sobre la validez de esta y no convalida hechos o actos nulos o ilícitos-

CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

N]T:

321 052

NOMBRE

UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIIúA
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CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y PRECALIFICACIÓN COMO PROVEEDOR DEL ESTADO

tJltima fecha de actualización: l2 de febrero d€ 2021

202162'117

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL
ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Hace constar

Que a la presente fecha UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA con NIT 321052 se encuentra
INSCRITO en el REGISTRO GENERAL DE ADOUISICIONES DEL ESTADO, al fol¡o 77813 del Libro de
INSCRIPCIONES y registro número 5336 del LIBRO DE REGISTRO DE PROVEEDORES, en estatus
HAB¡LITADO.

Esta constancia le habil¡ta para proveer: BIENES. SUMINISTROS O SERVICIOS A ENTIDADES DEL
ESTADO, HASTA UN MONTO MAXIMO DE CONTRATACIÓN DE NOVECIENTOS QUINCE MILLONES
CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE QUETZALES CON SESENTA Y
CUATRO CENTAVOS (O.915,127,897.64). Como resultado de la evaluación de la capacidad técnica y
financiera del proveedor.

Asimismo, precalificado en la especialidad o espec¡alidades siguientes: (Si no so tistan €speciat¡dades, se d€be a
que el proveedor no acred¡tó doqrmentac¡ón de respaldo requerida).

- 4661 Venta de combust¡bles sól¡dos, lfquidos, gaseosos; y productos conexos

A partir del 6 de .iun¡o de 20 t 9, las constancias emitidas por el RGAE, reflejarán además del nombre de las
especialidades el código de cada una de ellas, esto con el f¡n de facilitar el proceso de revis¡ón a las
eÍtidades reguladas por el artículo 1 de la iey de Contrataciones del EsHo.

Últ¡ma fecha de modif¡cac¡ón: 20 de iulio de 2020.

Plazo dé la precalifcación: La precalificación operada t¡ene vigencia hasta el 20 de ¡ulio de 2021.

Resolucion número 202f61669, de l€6ha 12 de fubrero de 2021.

Lugar y fecha de emisión: Guatemala , 12 de lebre¡o de 2021.

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO SIN FIRMA, SU AUTENTICIDAD PUEDE SER VERIFICADA INGRESANDO EL NUMERO OE LA
CoNSTANCIA EN LA OPCIÓN VALIDAR CONSTANCIAS EN EL PORTAL www.roae.oob.gr O A TRAVÉS DEL COOIGO OR DE
ESTE DOCUMENTO.

Notas Los térm¡nos de la presente constancia se basan en Ia informacióñ y documentación presentada por el intoresado bajo los
térnrinos y mndic¡ones estab¡ec¡dos por el Reg¡stro Gone.al de Adquis¡c¡ones del Estado en e¡ que declara que dicha
informacióñ y docurnentációh conesponden a la persona ¡ndividual o jurldicá identificáda en esta constancia y sabiendo do la
pena relativa al delito que establece el artíqjlo 459 del C&¡go Penal. No asumiendo el Reg¡stro responsabil¡dad alguña por
omisión o actos previos postedores, realizados por los proveedores que transgredan elmárco legal.

La presente mnstancia no sustrtuye, reemplaza o releva el marco normativo aplicable a la recepción de ofertas, la
cálificacióh y adjudicación del negocio conforme lo eslablecido en el artículo 10 de la Ley de Cohkataciones del Estado -
LCE-, asÍ como el cumplimiento de los proced¡mientos de suscripción y aprobación del mntrato, y lo relativo a las garantías y
seguros relac¡oñados al cumplimienlo contractualregulados en la -LCE-.

MINISTERIO
OE FINANZAS
PÚBLICAS



T] LJATICOMPRAS.frsift ¿.Irfos-ÁF d.oorreiE I ¡d(,súdd Erlo

IVUNICIPALIDAD DE NEBAJ, OUEI{É . OIRECAIÓN MUNICIPAL OE PTANIFEAC|óN

Iljeia>FúSSu-§de-s-Sbl§],lr_!p,§->Qp_eja-e!S[9s,r1q_ganFJ!§s>Finalizaclón

I
C6ñ.r SBiórl

de la fin de un conc

MensaJe de conf¡rmaclón

La publicación de la f¡nalización se ha realizado exitosamente.

25.feb,.2021 12:43:34

Informac¡ón publ¡cada

Ent¡dad MUNTCTPALIDAD Oe rueeA:, qUtCHÉ

Unidad
comprrdora

otnrcclótrr MUNIcipAL oe pLtrv¡ruc¡crór.¡

Concurso (NOG) 147U973

Descripc¡ón del
concurgo

¡oeutslcrór'l DE cupoNES pARA coMBUsr¡BLEs pRIMER cuATRrMEsrRE, pARA LA MUNIc¡PAUDAD DE xeeAl, Qu¡cHÉ

Estatus actr¡al Terminado aójud¡cado

Com$tario segun 'RESOLUCIó¡ Oel ru-CArOr MUNICIPAL NUMERO 15-2O21-SEC" De techa 25l12l2!2t

Proveedor
adjudiBdo

(NIT 3210s2)UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA - Q9O,000.00

Documentos asocíados:

1 14164973@Adjudicac¡on Compra de cupones 2021.pdf(338 KB)

Si desea imprimir cstc mcnsaje, opr¡ma el s¡gu¡cr¡tc botón

Términos y Condi€iones de Uso

1t1



9/C^*V.ma*91@,
Administroción

Depo rto mento del Qu iché

Vo. Bo.

Alca

2020 -2024

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEL DEPARTAMENTO DE

QUICHE,

CERTIFICA: Que para el efecto tiene a la vista el libro de Actas de Hojas Movibles para Resoluciones del

Alcalde Municipal, donde se encuentra la RESoLUcIÓtrl oEL ALCALDE MUNICIPAL trltin¡eno L5-202L-
SEC de fecha veinticinco de febrero del año dos milveintiuno, que copiado literalmente dice:

"RESOLUCIÓN DEt AICAIDE M U N lCI PAL N Ú M ERO 15.2021.SEC

En el Municipio de Nebaj, del departamento de Quiché a los veinticinco días del mes de febrero de dos

milveintiuno.

CONSIDERANDO: Que la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 9, establece que para efectos

de aplicación de la presente Ley, se entenderán por autoridades superiores las siguientes: ... numeral

6) PARA LAS MUNICIPALIDADES Y SUS EMPRESAS: inciso a) Cuando el monto no exceda los novecientos

mil quetzales (Q900,000.00), elAlcalde Municipal, Gerente o funcionario equivalente de la empresa,

según sea el caso, en calidad de autoridad administrativa superior.

CONSIDERANDO: Que el Código Municipal establece que el alcalde t¡ene las atribuciones especificas

siguientes: a)... b)... f) Disponer gastos, dentro de los límites de su competencia; autorizar pagos y

rendir cuentas con arreglo al procedimiento legalmente establecido. g)... l) Contratar obras y servicios

con arreglo al procedimiento legalmente establecido, con excepción de los que corresponda contratar

alConcejo Municipal.

CONSIDERANDO: Que se publicó en GUATECOMPRAS !a oferta electrónica del evento denominado

ADQUISICIÓN DE CUPONES PARA COMBUSTIBLES PRIMER CUATRIMESTRE, PARA LA MUNICIPALIDAD

DE NEBAJ, QUICHÉ publicado bajo el NOG 14164973, donde se presentó la oferta que corresponde a

la empresa UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA con un monto de noventa mil quetzales exactos

(Q90,000.00), por lo que el señor Alcalde Municipal con base a sus atribuciones le corresponde realizar

!a adjudicación correspondiente.

POR TANTO: El señor Alcalde Municipal en uso de las facultades que le confiere la ley RESUELVE:

l) Adjudicar la oferta electrónica del evento publicado en GUATECOMPRAS bajo el NOG 14164973 del

proyecto denominado ADQUtstctÓN DE cuPoNEs PARA COMBUSTIBLES PRIMER CUATRIMESTRE,

PARA LA MUNICIPALiDAD DE NEBAJ, QUICHE a la empresa denominada UNO GUATEMALA, SOCIEDAD

ANÓNlMA, con un monto de noventa milquetzales exactos (Q90,000.00).

ll) Esta resolución es de efecto inmediato.

lllf Certifíquese."

Aparecen las firmas correspondientes.

Y, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA LA PRESENTE

cERTIFIcAcIÓN, EN UNA HoJA DE PAPEL MEMBRETADATAMAÑO OFICIO EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ,

DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, ELVEINTICINCO DE FEBRERO DELAÑO DOS MILVEINTIUNO.

Santiago

Tw fllmi,Íatuyda g Tou ftoganAo

M nicipal Accidental



Ü UATTCOMPRAS.frS¡ñ ¿. &*ffiiiF d. CqffiiE y l¿«kied.l Eú

MUNICIPALIOAD OE NEBAJ, AU|CHÉ - ONRECqIóN iN,|NICIPAL DE PI¡NFEAC¡5N

lll_cj§ > 9]is"S,u_eda_sobf§..!!1_¡lo"-e_ > epgqc.l_ollSs_Oe_l9llUlse > Evalulci¡ín dc olert¡

I
Ccra¡ S*ió¡

listado de evalu de m

M€nsare de conflrmación

25.feb,.2O21 12:36:52

Datos dcl Concurso

Entldad MUNICIPALTDAD Oe rueeru, qutcnÉ

Unidad
compradora

DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLANIRCACIóN

NOG

aoqutsrctóru DE cupoNEs PARA COMBUSTIBLES PRIMER CUATNMESTRE, PARA TA MUNICIPALIDAD DE NEBA], QUICHÉ
DescripclÁtn

Modal¡dad Compm Directa con OFerta Electrónica (Art, 43 LCE Inciso b)

PúbllcoTlpo

F:cha lÁm¡t! D.ra
ofcrtar

25,feb,.202 1

Fccha
publicac¡Átn

23,feb..2O2t

Beneficiar¡o
fnstituc¡onal

MUNIC¡PALIDAD DE NEBAJ

Llsta d€ Proveedeorcr evaluados

1 (321052) UNo GUAfEMALA, SOCTEDAD ANONTMA

5l dcsca impr¡m¡r csta mGnsajc, oprlma el siguicnte botón

\-.

Tárrninos y Condiciones de Uso

1t1

14764973



I *%Ay
Administroci<n

Atentamente:

Depo rto mento del Qu iché

Operador

2020 -2024

Oficio No. 24-2021

Ref. DMP-PSM
Santa María Nebaj. Quiche 2510212021

Lic: Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán

Alcalde Municipal

Estimado Señor Alcalde MuniciPal

Es un gusto poderle saludar; esperando que se encuentre bien al frente de tan importante

cargo, Bendiciones y Éxitos en sus actividades que realiza,a Diario.

El motivo de la presente es para informarles que el día de hoy jueves 25 de febrero, siendo

a las ocho horas con treinta minutos (08:30) se finalizó el plazo para la recepción de ofertas

electrónicas del evento denominado: ADQUISICIÓN DE CUPONES PARA

COMBUSTIBLES PRIMER CU.{TRIME§TRE, PARA LA MLTNICIPALIDAD DE

NEBAJ, QUICHÉ. Publicado bajo el NOG de: 14164973; enel Portal del SISTEMA DE

GUATECOMPRAS, como para el cual se presentó una sola oferta siendo el siguiente.

Nombre Razon Social N¡t

L UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 32L052 Q90,m.00

Para la cual adjunto la oferta electrónica del oferente, para su respectrva evaluación v

posteriormente su adjudicación, si en este caso es conveniente para los

municipalidad.

de esta

I ¡!!

1(ü1.' ÉEñ

Tw tdw* Iwh$a'úde * Ttu @tritb

gxs

L

\-.
No. Monto Ofertado
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CUATECOMPRAS. Gu.ntrL, 25 d. ñ5.@ d. 2@t - todSró 

^M
I

bu¡ l'.'qiir ¡..ifr y rd4ñiR Erb

Me¡ rr

O',,OOOOoffioo&!de > Brrseir porflgE > D<lalklolruEo > p.rat¡e orc-rtai p'esertada§ > Det¿lle oferta ele.trónica > O.tall. olcrt¡ .t.ctrón¡c¡ por T¡po d. producto

Ie de oferta electróni

ofcn r.loctón¡@mnte?

Rtclisitos & la¡ b.!6

OPlr.cionos Di¡poñibl€s

I rmpiñn lgmá árchivo s foñ¿to PDF p.r¿ iñpr¡m¡r)

I Desrsar ol.n. y áñ.xG (gcñér¿ tod6 16 ,r<hivc d. t¿ of.ria y .t r.pdt. e¡ pDB

l@

Te.ft¡ñcs y flE.e,e.. r: T¡p5 par¡ \ryebn ¡ster.

Mrñrrler o rjÉ Fr¡¡,r35 Públ,c¡s
D¡r€..,¿" 6!r¡(trlde Ánrrr,s,nü s Jér !.úLdú
I Av 20-99 Z6¿ r, Cro¿j, ¿! GraLeh:l!
PBX (502) 237¿ ?8r2
ádft ¡rE!Érlcr9<9m'ñrs r4D qt

t

coñp.tiu. ¿on lñtan.l ExploÉ/ 10.h rd.l.ñr., Moz ll¡ FElor y Ch'.m.

D¡tos dcl ConcuÉo

TOG:

D.¡.rlpdón:
xodal¡¡lad:

Datos del Prova€dor

llrl o prí¡:
iloñbr. o R¡zióñ Sodal:

D.to3 dc &r OfGrt.

Fé.hr d. pr.!.nt caóñ¡

Féch. .l! .pcrturi:
i{oñto Tolrl Ofcrt.do:
Cód¡go d. .ut.ñtlcidad:

14164973
ADeuIsIcIóN DE cupoNEs PARA coMguSrIBLES PRIüER cuATRIüEsrRE, PARA LA MUNIc¡pAuoAD DE NEBAJ, eutcHÉ
Compm Dlre€ta o¡ Ofertá Ekctrónica (Art, 43 LCE Incie b)

321052
UNO GUATEIVALA, SOCIEDAD ANONIMA

24.feb..2021 Hor¡: 04:38 9. m.
25.fÉb,,2021 Hora: 08:30 a. r¡.
o.90,000.000
AO46E68D

1tl

fr



CUATECOMPRAS. 34¡-E¡ l,6Eó. (h&rr,e! y r¿ce.B ad

MtñlctP lDro oE ñ€&\J, ouro€ . otñ€cdÓa{ i¡uNrc¡p¡t DE Ft ¡{FErctd!

I¡ld! > 9úrgueca!,'r..-uj-!qc- > Qpeñ.lo¡e§ de.Mcur§e > RG.!u..hB

aa
c.rÁ, s..'¡'

licación de s §obre un concu

ir.rlsal€ d€ coñf ¡rmaclón

La publ¡cacióñ de ra§ respu.st¿s se ha realizado .xitosamente

24.feb,,2021 15:56r05

Informac¡ón publlcada

Entid¡d MUN]C¡PAUOAD DE NEBN, QUICHÉ

D¡RECCIóN MUNICIPAL DE PIAN¡ñCACIóN

1,4164973

D.6c¡iDc¡ón d.l ADQUÍSICTóN DE CUPONES PARA COíAUSTIBLES PN¡1ER CUATR¡IIESTRE, PARA LA IIIUNICiPALIDAo oE NEBN, QUICHÉ

Docuñéntos asocladoB:

1 141&973@.espuesta 2021.pd(183 KB)

Términos y Condic¡or¡es de Uso

111

Sl d.¡é! Imprllnlr c¡tc ln.¡qjc, oprlñ. Gl.lgulcrt. bot.i'i



fiTJATTCOMPRAS.
,4'

34SikB d.l.¡6F-iór d. CsúfiiE t rdqjsjoE ¿! Endo

MUNICIPALIOAO OE NEBA', OUEHÉ - DIRECCIÓN M,JÑIOPAL OE PLANFEACbN

Id-cIS > qúlSUg*dajSbfe_]ljl[O-_Q- > QpqAqignes dl-go-!]gql§q > RÉspsestis

¡i¡'r'rniC¡. P-jali7
a0¡ iirrr.J!. i;i.l

Cerár Sesi¡ir

blicación de sobre un

frlensare de confirmación

La publ¡cación de las respuestas se ha real¡zado exitosamente,

24.feh..2O2L l5:56r05

Info¡mación publicada

Ent¡dad MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ

Un¡drd
comprrdora

DlRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANÍFICACIóN

Concurso (NOG) 14164973

Descr¡pción del
concurso

ADQUTSTCIóN DE CUPONES PARA COMBUSTItsLES PRIMER CUATRIMESTRE, PARA LA MUNIC]PALIDAD DE NEBA], QUICHÉ

DocumentoÉ af,ociados:

t 14164973@respuesta 2o21,pdf(183 l<B)

Sl dGrca lmprlmlr cite mcnlale, oprlma .l 3¡gu¡cnte botón

,¡¿,1; qij)lte¡:i:ri:l1,it!,q: ,t:fl5:iect ?j [si¿¡r ij$ 1] Fltí!¡jitl1:a f:t 3tt;rt:.t,JiJ
;o.iir:r1,iJe ¿!),r lr|i:.+t :vlnre! I iI ¡ú¿¡a¡:?, r:r?,lh! a¡rei.r" ! al:.nñ:

Térn¡inos y Condieione* de Uso

1t1



CUATECOMPRAS. ?4s¿rDA lr¿v*¡j. ¿ crtu y r¿c@ü E:t¡¿

uutllcP troADoEi€a ,, crJElG -dREcc¡ón l¡J¡dctp toEft NFb¡ctóar

¡idp > CÉ4ud¿'g!E ![!lo.9 > qF!¡4de4glbs¡gEq > R.reuÉtr.

aa
cer¡r Sc§,¿.

bl¡cación de res sobre un concu

Men6aie de con'irmaclón

!a publr.á.ión de lás respu6t s s. ha r.al¡zado .ntosamente,

24.feb..2021 !5r56:05

Iñform.clón publlc.da

Eñt¡drd MUNICIPAUOAD DE NESA', QUICHÉ

DIRECCION MUN¡CIPA! DE PTAN IFICACION

1416¡913

ADQU¡SICIóN DE CUPONES PARA COMEUSfIBLES PR¡MER CUAIR¡MESfRE, PAR¡ LA TIUNIC¡PALIDAD DE NEBAI, QUICHÉ

Docum.ntos asoc¡adosr

1 14164973@reseuest 2021.od(183 xB)

S¡.1É.a lhprlhlr.st. m.n$r., oprlm!.1 slsulcntc botón

Términos y Cond¡c¡ores de Uso

1t1
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guatecompras.gt
24.feb..2021l5:53:23

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN

CARTA DE PRESENTACIÓN

Guatemala, de 2020

NOG

Señores

Junta de Licitación de la

Municipalidad de Santa María Nebaj

Presentes

Estimados integrantes de la Junta de Licitación

Por este medio y para su constitución, presento la OFERTA del proceso de
cotización (NOMBRE DEL PROYECTO), en mi carácter de: propietario,
representante legal de: (NOMBRE DE LA EMPRESA), para que sea considerado
como OFERENTE en el proceso licitación correspondiente.

Manifiesto a ustedes mi aceptación a todos los requerimientos, especificaciones y
aspectos legales y administrativos, contenidos en los documentos del presente
proceso de licitación, que he leído y entendido en su totalidad, por lo que estoy en
la disposición de ofertarles los productos requeridos, de acuerdo a los precios
contenidos en el formulario de OFERTA adjunto.

Entiendo que la presentación de esta OFERTA no implica derecho alguno para la
adjudicación de lo requerido y que Municipalidad está en su derecho de rechazarla
de no convenir a sus intereses.

Finalmente declaro, que la suscripción del presente documento garantiza la
veracidad y exactitud de toda la información proporcionada.

Atentamente;

de

\-

Págna} deZ



guatecompras.gt
24.feb..2021 15:53:23

I
E PLANIFICA N

Documento con preguntas y respuestas

NOG: 14164973
Descripción: ADQUISICIÓN or CUPONES PARA
COMBUSTIBLES PRIMER CUATRIMESTRE, PARA LA
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ

\-

\-

No. Presunta Resouesta

I Buen día EstirnadosDe acuerdo a las

bases de Compra Directa con Oferta
Electrónica, Punto 4, inciso 5 en el que

indican que en el portal de

Guatecompras hay un modelo adjunto de
una carta, sin embargo en el Portal no se

encuentra ninguna carta.Gracias,Saludos
Fecha: 24.feb..2021 I 5 :42:19
Autor: UNO GUATEMALA
IP: 181 .174.102.253

Adjunto Modelo de Carta de
Presentación.

Página I de 2



Ü UATTCOMPRAS.frS¡e ¿lr&rrúr d. erfriEy ldcrañ ild Erú

MIJNICIPALDAO OE NEBN, OU|cl{É - DRECOÓN MUNICIPAI OE PLA}¿FICAC¡ÓN

Inlcio > Búsouedá sobre un lfqc > OEEladones de condEo > Rc6puest.i

iiia\,¡ñiia. FlCtLlZ

i¡riP¡¡Jcr riljl

ot
Cetrar S6idl

un

M€nseJe dc conf¡rmación

La publ¡cación de las respuestas se ha realizado exitosamente.

24,feb..2O2L 15:43:57

Informaclón publ¡cada

Entidad MUNIC¡PAUDAD DE NEBAJ, QUTCHÉ

Un¡dad
comp¡adora

DIRECCIóN MUNTCIPAL DE PLANIFICAC¡óN

Concurso (NoG) 74764973

Descripciór del
GOnGUTSO

ADQU¡SICIóN DE CUPONES PARA COMBUST¡BLES PR¡MER CUATRIMESTRE, PARA LA MUNICIPAuDAD oE NEBA], QUICHÉ

Documentos asociados:

I 14164973@Respu6tas-141 64973240221033708.pdf( 179 KB)

Sl d¿sca lmpr¡mlr cite m€nsarc, op?lma cl slgulcnte botón

Términas y Condi€¡on€s de Uso

1¡1



CUATECOMPRAS. frsitu¡¿. ¡rrvBó. ú cod,tñ y r¡.,6 '1.-6

xwcP¡lD^D 0e Ne8AJ drErÉ . DkEcdÓ.{ MrNrdpar oE ñ¡NrE¡crÓ.{

¡dlie > BG4uld¿ sbr. ufl NoG > otr!!adq!ad<9r!!Eq > ¡..er..tE

aa
§!f!l§,tiÉÉ

blicác¡ón de res sobre un concu

üeñs.r€ de conf¡rmacióñ

La publ¡cáción de las re§pue§tas §c ha reallzado exitosamént

24.feb..2O2l15i43157

Ihlorrna.lón publlcadá

l,¡UNICIPAUOAD DE NEBAJ, QUICHÉ

DIRECCION }IUN¡CIPAL DE PI.ANIF¡CACION

t47«973

ADQU¡S¡CIóN DE CUPOÑES PARA COMBUSfIBLES PNMER CUATRIMESTRE, PAR.A LA I"IUN¡C¡PALÍOAO OE NEAN, QUICHE

Documentos asociad03r

t 14164973@Respuéstas-r416a9732¿t0221033708.pd( 179 KB)

s¡ dGrc¡ Imprimlr.dc m.nel., opt¡m. Gl3lgul.nlc bot¡óñ

Térmioos y condi€ionos de uso

111



CUATECOMPRAS. fr§tD d. r¡E¡r.¡^ ¡. crtE q y ¡r¡¡E- ¡l &¡¡

r¡rñ¡tcP^lto^o 0€ l{Ea^J, oucr€ - oticcoóN r¡J¡dctpa oE ArxFlc¡cÚr

!ol4c > E6q!!!¿!ab!r ct! ¡LA6 > 0p!!¡!19!€t4!l9q<!E9 > R.ip¡.d.¡
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La public¿ción d.las respuesbs se ha reallz.do exitosamenle.

24.ieb.,2021 15:43r57

Inlorm..lén publlcada

Ent¡d¿d MUNTCIPALIDAD DE NEBTJ, QU1CHE

unidád D]RECC!óN MUNICIPAL DE PTANIFICACIóN

conctlr¡o (NoG) 14t649-73

AOQU¡S¡CIóN DE CUPOIIES PARA CO¡IEUsT¡ELEs PRIMER CUATR¡I¡,IESTRE, PARA LA ItUN¡CIPAL¡OAD DE NEAN, QUICHÉ

Docuñentos aso.iados:

1 14164973@Respuest¿s-l 4 I 6497a24O22 10337 Oa.pdf ( 17 9 KB')
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Documento con preguntas y respuestas
NOG: 14164973
Descripción: ADQUISICIÓN DE CUPONES PARA
COMBUSTIBLES PRIMER CUATRIMESTRE, PARA LA
MTINICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ

\-

\-

No. Pregunta Respuesta

t Buen día Estimadosl De acuerdo a las

bases de Compra Directa con Oferta
Electrónica Punto 5, en el que solicitan
que los cupones se les entreguen en sus

inst¿laciones, por lo que deseamos saber
si existe la posibilidad de coordinar
entre ambas partes el lugar de entrega de
los cupones2 De acuerdo a las bases de
Compra Directa con Oferta Electrónica,
en las que solicitan documentación, por
lo que deseamos saber si se debe de
presentar fisica o enviarla por coreo
electrónicoGracias,Saludos
Fecha: 24.feb..2021 1218.42
Autor: LINO GUATEMALA
IP: 38.132.123.93

El lugar de entrega se coordinara
después de que se haya adjudicado la
Empresa que gane el Evento, debido a

las precauciones que se puede tomar por
lo del COVID- l9

Los documento que se requieren en las

Bases son documentos Originales
mismas que se debe enregar en Físico.
En el Orden que se Estipula en las
Bases.

Págrna I de I
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f{ensare de conf¡rmación

La publiGc¡ón se ha realizado exitosamente. L¿s bases fueron publicadás como un NOG, con el cual usted podrá ldentincar de manera únlca esle proceso, Si desea agregar
documentos a este proceso, como por elemplo: las bases y el anuncio de convocatorla, vaya a la opción "realizar operac¡oñes sobre un NoG'.

23.feb,.2O2L 15:33:18

Información publicada

Entidad MUNICIPAUDAD DE NEBA', QUICHÉ

Unldrd
compradora

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

Concurso (NoG) t4764973

Oéscr¡pc¡ón d€!
proceao

ADQUISICIóN DE CUPONES PARA COMBUSTIBLES PRIMER CUATRIME5TRE, PARA LA MUNICIPALIDAD DE NEAA], QUTCHÉ

i{oda¡adad Compra Directa con Oferta Electrón¡ca (Art. 43 LCE inc¡so b)

Categorlas asocladas:

#1 Transporte, repuestos y combustibles

Documento6 asoclado§:

I Documento anexo - 14164973@CDo1-2021 Adquisicion de Cupones.pdf(681 KB)

2 Documento anexo - 14164973@Aflerdo de la compra de Cupons 2021.pdf(372 KB)

Si desea lmpr¡mir estE mensaje, oprlma el sigu¡ente botón

\-

\-,

Términos y Condic¡ones dB Uso
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¡lensaré de conf¡rmación

La publlcac¡ón se ha real¡zado exitosamente. Las bases fueron publlcadas como un NOG, con el cual usted podrá ldent¡ñcar de manera únicá este proceso. S¡ desea agregar
documentos a este prueso, como por ejemplo: las bases y el anunclo de convocatoda¡ vaya a la opclón "reallzar operaclones sobre un NOG".

23.feb..2021 15:33:18

Información publicada

Entidad MUNICIPAUDAD DE NEBAJ, QUICHÉ

Un¡dad
comprrdora

DIRECCIóN MUNICIPAT DE PLANIFICACIóN

Concurso (NoG) 14164973

D6cripc¡ón del
proceso

AOQUISIC¡óN OE CUPONES PARA COMBUSTIBLES PRIMER CUATNMESTRE, PARA LA MUNIC¡PALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ

¡,lodal¡d.d Compm Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE lnciso b)

Categorlas asoc¡adai:

#1 Transporte, repuestos y combustibles

Documento6 asoclados:

1 Documento anexo - 1416,4973@CDO1-2021 Adqulsicion de Cupones.pdf(681 KB)

2 Documento anexo - 14164973@Acuerdo de la Compra de Cupones 2021.pdf(372 KB)

Si de*a lmprimir este mensje, opr¡ma el s¡gu¡ente botón

Términos y Condic¡ones de Uss
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l.len6aJe de conf¡rmac¡ón

La publlcáclón se ha realizado exltosamente. L¿s bases fueron publlr¡das como un NoG, con el cual usted podrá identlncar de manera ún¡c este procso. Sl desea agregar
documentos a este proceso, como por elemplo: las bas6 y el anunclo de €onvocatorla, vaya a la opción 'realizar operac¡ones sobre un NOG".

23.Íeh..2021 15:33:18

Información publicada

Ent¡dad MUNICIPAL¡DAD DE NEBA], QUICHÉ

Unldrd
compradora

DIRECCION MUNICIPAL DE PIANIFICACION

Concurso (NOG) 14764973

O6cr¡pc¡ón del
Proceao

ADQUISICIóN DE CUPONES PARA COMBUSTIBLES PRIMER CUATRIMESTRE, PARA LA MUNICIPAL¡DAD DE NEBA], QUICHÉ

Hodal¡dad CompE Directa con Oferta Electróflic¿ (Art,43 LCE Inciso b)

categor¡ag asoúladas:

#1 Transporte, repuestos y combustibl6

Documentos asociados:

1 Documento anexo - 14164973@CDo1-2021 Adqulsicion de Cupones,pdf(661 Ka)

2 Documento anexo - 14164973@Ac!erdo de la Compra de Cupones 2021.pdf(372 kB)

Si de*a imprlm¡r este mensaré, opr¡ma el slgulente botón

\-

Términos y Cordiciones de Uso
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EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAI, DEL DEPARTAMENTO DE

QUICHE,

CERTIFICA: Que para el efecto tiene a la vista el libro de Actas de Hojas Movibles para Resoluciones del

Alcalde Municipal, donde se encuentra la RESoLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO Ll-2OlL-SEC
de fecha diecinueve de febrero del año dos mil veintiuno, que copiado literalmente dice:

"RESOLUC!óN DEt ALCALDE MUNICIPAT NÚMERO 12.2021.SEC

En el Municipio de Nebaj, del departamento de Quiché a los diecinueve días del mes de febrero de dos

milveintiuno.

CONSIDERANDO: Que el Código Municipal establece que el alcalde tiene las atribuciones especificas

siguientes: a)... b)... f) Disponer gastos, dentro de los limites de su competencia; autorizar pagos y rendir

cuentas con arreglo al procedimiento legalmente establecido. g)... l) Contratar obras y servicios con

arreglo al procedim¡ento legalmente establecido, con excepción de los que corresponda contratar al

Concejo Municipal.

CONSIDERANDO: Que la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 9, establece que para efectos

de aplicación de la presente Ley, se entenderán por autoridades superiores las siguientes: ... numeral 6)

PARA LAS MUNICIPALIDADES Y SUS EMPRESAS: inciso a) Cuando el monto no exceda los novecientos mil

quetzales (Q900,000.00), el Alcalde Municipal, Gerente o funcionario equivalente de la empresa, según

sea el caso, en calidad de autoridad administrativa superior.

CONSTDERANDO: Que mediante Resolución de Alcaldía Municipal Número IL-}OZL-SEC se priorizo el

proyecto denominado ADQUtstclÓN DE cuPoNEs PARA COMBUSTIBLES PRIMER CUATRIMESTRE, PARA

LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, con presupuesto que asciende a la cantidad de noventa mil

quetzales exactos (Q9O,0O0.OO), que requiere la aprobación de su realización mediante resolución de

alcaldía municipal, por lo que el señor Alcalde Municipal entra a conocer este asunto para emitir la

resolución correspondiente.

POR TANTO: El señor Alcalde Municipal en uso de las facultades que le confiere la Iey RESUELVE:

t) Aprobar la realización del proyecto denominado ADQUlslclÓN DE cuPoNES PARA COMBUSTIBLES

pRtMER CUATRIMESTRE, PARA LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, que consiste en la adquisición de

cien cupones de doscientos cincuenta quetzales exactos (a 250.00) cada uno, cuatrocientos veinte

cupones de cien quetzales exactos (Q 10O.OO) cada uno, y cuatrocientos sesenta cupones de cincuenta

quetzales exactos (Q 50.00) cada uno.

llt Aprobar el presupuesto de NoVENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q90,000.00), por lo que se ordena a

la Dirección Municipal de planificación la publicación del evento en Guatecompras en la menor brevedad

posible y a la Dirección de la Administración Financiera lntegrada Municipal el pago de las facturas

correspondientes.

lll Esta resolución es de efecto inmediato.

lll) Certifíquese."

Aparecen las firmas correspondientes.

Y, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA LA PRESENTE

Deportomento d'

,N UNA HOJA DE PAPEL MEMBRETADA TAMAÑO

DE QUICHÉ, ELVEINTIDÓS DE FEBRERO DELAÑO

Admin¡sttoc¡ón
2420 -2024

OFICIO EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ,CERTIF

Tw rtiun¡
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yTaufuaáanda,
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Bases de Compra Dítecta No. oI-2o2I.

EvENTo DE corrzAcróN coMpRA DTRECTA (cD0r-2021) DE oFERTA
nlncrnóNrcA MUNTcTpALTDAD DE NEBAJ euICHE.

NOG: 14164973

Fecha y hora para la presentación de oferta: JUEVES 25 DE FEBRERO DE 08:00 A
8:30 HORAS.

1. PROYECTO: "ADQUISICIÓN DE CUPONES PARA COMBUSTIBLES
PRIMER CUATRIMESTRE, PARA LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ,
QUICHÉ''

2. OBJETO: La Municipalidad de Santa María Nebaj, emite los presentes Términos de

Referencia de compra directa con oferta electrónica para: ADQUISICIÓN DE CUPONES
PARA COMBUSTIBLES PRIMER CUATRIMESTRE, PARA LA MUNICIPALIDAI)
DE NEBAJ, QUICHÉ. Ua¡o la modalidad de Compra Directa con oferta electrónica, por lo que

se procede a solicitar las cotizaciones electrónicas respectivas de acuerdo a las características

estipuladas en las Presentes Bases.

Cantidad Nombre del Producto

100
Cupones para combustibles, con denominación de Q.250.00

420
Cupones para combustibles, con denominación de Q.100.00

460
Cupones para combustibles, con denominación de Q.50.00

3. CONDICIONES DE LA NEGOCIACIÓN
a) Podrán participar en la presente cotización toda persona individual o jurídica, nacional

o extranjera legalmente autorizada para operÍu en Guatemala, que dentro del giro
ordinario de su actividad comercial se encuentre la venta y distribución del producto
requerido.

b) Cada persona individual o jurídica, nacional o extranjera, podrá presentar una sola ofert¿.
En ningún caso se permitirá que la misma persona figure como propietario o
Representante Legal de otras empresas.

c) El oferente presentará su oferüa de forma electrónica por medio del portal de

Guatecompras.

d) El oferente debe garantizar que los cupones canjeables por el combustible (diésel o
gasolina), tendrán una vigencia mínima de un (1) año a partir de la fecha de su impresión

t

o
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e) El oferente debe dedicarse de manera legal y permanente al giro comercial relacionado
con lo solicitado, así como estar en condiciones de importar, distribuir, vender y
suministrar combustible diésel o gasolina.

f) Modelo de oferta, con firma del oferente o su representante legal y con sello de la
empresa. Dicho formulario lo puede obtener en la página de Intemet de Guatecompras

uatecom ras

g) Mediante vales debidamente autorizado por la Municipalidad, es decir que se despachar:í

conforme se requieran para el uso correspondiente.

h) El oferente deberá Contar como mínimo con estaciones de Servicios en el Municipio de

Nebaj como también en las CABECERAS DEPARTAMENTAL Y CIUDAD
CAPITAL. ESTO CONSIDERANDO LAS COMISIONES QUE PUEDAN
DILIGENCIAR§E FUERA DEL MUNICIPIO.

4. AL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBE DE PRESENTAR LOS §IGUIENTES
DOCUMENTOS A LA MUNICIPALIDAD.
1 . Cotización membretada, firmada y sellada por Propietario, Gerente, Comerciante

Individual o Representante Legal de la entidad ofertante, debiendo consignar la

dirección y el Número de Identificación Tributaria -NIT-, con la información detallada

de los bienes a ofertar.

2 Fotocopia del Formulario ACTUALIZADO de inscripción en el Registro Tributario

Unificado -RTU.

3. Fotocopia de la Patente de Comercio, si es persona individual, Patente de Sociedad, sl

es Sociedad Mercantil, en la que demuestre que el giro comercial de la entidad ofertante

es afin a los bienes y/o servicios solicitados.

4. Fotocopia del Documento Personal de Identificación -DPI-, del Propietario o

Representante Legal de la entidad ofertante.

5. Carta de oferta firmada por el oferente o su representante legal. (Ver modelo adjunto)'

5. Lugar y Forma de Entrega: La adquisición de cupones de combustible deben ser

entregados en las instalaciones de la Municipalidad de Nebaj, Quiche.

6. FORMA DE PAGO: El pago de la adquisición de combustible será mediante emisión de

cheque No Negociable, emitido únicamente y exclusivamente a nombre del proveedor

t

@** ¿" @omVra @rccta 9[.. O I - gOg I

r'!¡-.i

L

6. Documentos que acrediten la personalidad jurídica del oferente y la representación

jurídica de su representante legal, en su caso.
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adjudicado, girado de las cuentas bancarias que para el efecto tenga habilitadas la

Municipalidad de Nebaj, Quiche.

Se realizará luego de recibido los documentos siguientes:

La gestión de pago, se realizará únicamente mediante la emisión por parte del proveedor de

la FACTURA ELECTRÓNICo EN LÍNEA -FEL- Correspondiente. BASE LEGAL:
Resolución SAT-DSI-2043-2019 y OFICIO CIRCULAR de la Dirección General de

Adquisiciones del Estado No. 02-2019. El contratista emitirá su factura en quetzales,

cumpliendo con todos los requisitos de ley, a nombre de: Municipatidad de Nebaj, Nit:

676809-r.

o El oferente deberá facturar de igual manera que lo ofertado

7. CAUSAL DE RECHAZO Se considera causal de rechazo de la oferta cuando las ofertas

no cumplan con los requisitos exigidos en las presentes bases, así como lo siguiente:

o Si no incluyera cualquiera de los documentos solicitados en los términos de referencia

descritos en el numeral 3.

¡ Si no cumple a satisfacción con las especificaciones Técnicas del objeto requeridas.

o Si modifica o tergiversa lo establecido como las especificaciones técnicas del Objeto.

o Si no son legibles o dan lugar a dudas al interpretarlas.
o Si el precio ofertado no se ajusta a los valores del mercado o no es conveniente a los

intereses del Estado.
o si el OFERENTE tiene antecedentes comprobables de incumplimiento de entrega o

incumplimiento de calidad.
o si se determina que hay colusión o si al verificar la autenticidad de los documentos

presentados y la veracidad de la información contenida en la oferta, se encuentra

ialsedad. Se entiende por colusión la existencia de acuerdo entre dos o más

OFERENTES para logtar en forma ilícita la adjudicación.
o Si el OFERENTE no cotiza la totalidad de la cantidad solicitada del producto requerido.

o Si los cálculos matemáticos realizados en el FoRMULARIO DE OFERTA, no son los

exactos o claros, es decir que la propuesta económica no es precisa.

¡ Si la oferta excede a los Q.90,000.01, según el Articulo 43 de la Ley de la Ley de

Contrataciones del Estado.

S. RECEPCIÓN DE LAS OFERTA§ Los oferentes debenín presentar su oferta de forma

electrónica, en la fecha y hora establecida en el portal de GUATECOMPRAS.

9. APERTURA Y EVALUACIÓN Of OFERTAS Para la recepción, calificación y

adjudicación de la oferta, el encargado de compras seguirá el procedimiento establecido en la

Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y en los términos de referencia.

De todo lo actuado quedará constancia en el acta conespondiente. Sólo los oferentes que hayan

cumplido con los requisitos serán elegibles para su evaluación. El proceso de evaluación y

adjudicación lo realiza¡á el encargado de compras y se procederá a publicar lo actuado en el

Pofal de GUATECOMPRAS.

r'!L.i
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ro. CRITERTo DE ADJUDIC¿,cIóN

Se adjudicará según lo prescrito en el artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado, en

congruencia con el artículo 43 inciso b) de la misma Ley, Las ofertas serán evaluadas en los

siguientes aspectos: Precio, plazo de entrega, y demás condiciones que favorezcan los intereses

de la Municipalidad de Nebaj. Podrá adjudicarse o declararse anulado el evento si la negociación

no es de conveniencia a los intereses de la Municipalidad de Nebaj.

Si los precios ofertados no se ajustan a las referencias del mercado, o ajuicio del Departamento

de Compras, no es conveniente a los intereses de la Municipalidad, el mismo estií facultado para

abstenerse de adjudicar, sin responsabilidad de su parte, debiendo justificar su decisión.

CRITERIOS A SEGUIR PARA CALIFICAR LAS OFERTAS RECIBIDAS:

Los criterios a seguir en la calificación de las ofertas serán los siguientes:

No. Descripción Punteo

I Precio 100

TOTAL r00

t

Administración

o
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Administtoción

Depo rto mento del Quiché 2020 - 2024

Nebaj 15 de febrero de2O21

A:
Virgilio Gerónimo Bemal Guzmán
Alcalde Municipal
Presente.

Reciba un cordialy atento saludo

Por este medio me permito informarle que a la presente fecha la municipalidad cuenta con
pocos cupones de combustible disponibles, para el uso conespondiente. Sin embargo,
debido a que las diferentes actividades y/o comisiones oficiales que desempeñan las
oficinas y dependencias de esta municipalidad, conllevan el uso de combustible, no
debemos quedamos desabastecidos de dicho suministro, por lo que es indispensable
realizar un nuevo requerimiento del mismo.

Derivado a lo anterior y tomando en cuenta cada una de las actiüdades que desempeñan
en las dependencias y oficinas de la municipalidad, los cr¡pones de combustible necesarios
para finalizar el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, son los que a continuación
se detallan:

Por lo que dejo a su consideración la autorización de la presente, par poder continuar con
el procedimiento conespondiente par la adquisición de los cr.Jpones de combustible.

De antemano agradezco su fina atención a la presente ¡rPlL D§

.N i n¡ee

toN

a'
Atentamente

_§o§
U
E

c

a/al, ,1 ¡¡ §t
AND

D]RECTOR MUNICIPAL DE
PU

Tw ffiwn¡ Ttthaáa,nda, ü,fü,$aga,nro

CANT¡DAD A REQUERIR VALOR DE CUPON SUB.TOTAL GRAN TOTAL
460 Q 50.00 Q 23,000.00 Q 23,000.00

420 Q 100.00 Q42,000.00 Q42,O00.00
100 Q 250.00 Q 25,000.00 Q 25,000.00

TOTAT q 90,000.00 Q 90,000.00

I §'r't0 c 0'r'r§



Lic. Feli Lopez

PROYECCION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ENERO A MAYO ?O2I

A MUNICIPAL

Lic.

,ij '!¿:",,L ü

A LAS-HRS.-MIN

j

))

DESCRIPCION FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL

COMBUSTI BLE Y LUBRICANTE OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS a 1,500.00 a s00.00 a s00.00 2,500.00a

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE DIMOT a 1,500.00 a 1,500.00 a 1,000.00 4,000.00a

COM BUSTIBLE Y LUBRICANTE OFICINA DMP a 1,500.00 a 1,500.00 a 1,000.00 4,000.00a

COM BUSTIBLE Y LUBRICANTE OFICINA DAFIM a s00.00 a 1,000.00 a 1,000.00 a 2,500.00

COMBUSTI BLE Y LUBRICANTE OFICINA DIMAS a 8,000.00 a 7,000.00 a 8,000.00 23,000.00a

COM BUSTI BLE Y LUBRICANTE

OFICINA DE CONSTRUCCI ON

PRIVADA a 500.00 a 1,000.00 a 1,000,00 a 2,500.00

COMBUSTI BLE Y LUBRICANTE

POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO

POLICIA MUNICIPAL a 8,000.00 a 8,000.00 a 7,500.00 a 23,500.00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE ALCALDTA/GERENCTA a 9,000.00 a 9,000.00 a 10,000.00 28,000.00a
TOTAL 90,000.00a

flNAt{ctt[0

AFIM Munic

NOMBRE DE LA OFICINA



SOLICITUD DE CUPONES DE COMBUSTIBI.E

z LopezLic. Feli Lic.

AFIM Alcalde M

tp.{\L

.llji

I

A

CANT¡DAD A REQUERIR VALOR DE CUPON SUB-TOTAL GRAN TOTAL

4ffi a 50.o0 a 23,000.00 a 23,000.00
420 a 100.00 a 42,000.00 a 42,000.00
100 a 2s0.00 a 25,000.00 a 25,000.00

TOTAL a 90,000.00 a 90,000.00
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