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SECCIÓN I 

 

1. ANTECEDENTES 
 
We Effect es una organización de cooperación internacional de Suecia, con casi 60 años de 

experiencia en el trabajo con organizaciones y movimientos sociales en 25 países en África, 

Asia, Europa y América Latina. We Effect apoya a grupos organizados de los sectores 

populares con herramientas para luchar contra la pobreza y la injusticia en base a su propio 

esfuerzo y su misión, fortalecer la capacidad de organizaciones democráticas y de membresía 

para posibilitar que mujeres y hombres de escasos recursos puedan mejorar sus condiciones 

de vida, defender sus derechos y contribuir a una sociedad justa.  

El trabajo de We Effect está basado en los principios de la Alianza Cooperativa Internacional: 

ayuda para la autoayuda, responsabilidad personal, democracia, justicia, igualdad y 

solidaridad. Además, prevemos y facilitamos la formación y la cooperación entre 

cooperativas, organizaciones de agricultores y los movimientos sociales. En este sentido, 

apoyamos el fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones democráticas, basadas en 

la afiliación para que las mujeres y los hombres puedan mejorar sus niveles de vida y la 

defensa de sus derechos, así como contribuir a una sociedad justa.  

En mes de septiembre del año 2018 We Effect Guatemala subscribe un convenio de 

colaboración con la Delegación de la Unión Europea para la implementación del Proyecto 

“Apoyo a la competitividad rural campesina-indígena de las cadenas de valor café, panela y 

hortalizas” según contrato de subvención No. LA/2018 /398-303, con el objetivo de 

contribuir a la reducción de la pobreza rural, a la generación de empleo y a la mejora de la 

calidad de vida de mujeres y hombres indígenas/campesinas productores de café, panela y 

hortalizas, favoreciendo el crecimiento económico incluyente y sostenible en 6 

departamentos de Guatemala, teniendo como organizaciones beneficiadas de la cadena de 

café, panela y hortalizas a Comité Campesino del Altiplano CCDA, Federación 

Comercializadora de Cafés Especiales de Guatemala  FECCEG y Asociación Integral 

Guatemala Mujeres Indígenas Mam AIGMIM.  

El área de intervención del proyecto abarca 6 departamentos de Guatemala (Sololá, 

Quetzaltenango, Huehuetenango, Chimaltenango, San Marcos y Quiché); Grupo 

destinatario: 5,160 (miembros de las familias 17,975 personas) ubicados en 27 municipios.  

Dentro de los objetivos del proyecto se encuentran: 
 
Objetivo General: Contribuir a la reducción de la pobreza rural, a la generación de empleo 
y a la mejora de la calidad de vida de mujeres y hombres indígenas/campesinos productores 
de café, panela y hortalizas, favoreciendo el crecimiento económico incluyente y sostenible 
en 6 departamentos de Guatemala. 
 
Objetivo específico: Mejorar la producción, la competitividad y la capacidad comercial de 
un conjunto de cooperativas, MIPYMEs y organizaciones de la economía social de 6 
departamentos del Altiplano de Guatemala en las cadenas de valor de café, panela y 
hortalizas orgánicas. 
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2. JUSTIFICACION 
 
En el marco del proyecto “Apoyo a la competitividad rural campesina indígena de las 
cadenas de valor de café, panela y hortalizas” según contrato de subvención No. LA/2018 
/398-303, se tiene contemplado el desarrollo de acciones que permiten el fortalecimiento 
de las cadenas de valor, desarrollada por tres organizaciones (FECCEG, AIGMIM Y CCDA) 
que suman a 5,160 productores y productoras (impactando a 17,975 miembros de las 
familias beneficiadas) ubicados en 27 municipios de 6 departamentos. 
 
Para la implementación de este proyecto We Effect coordina las acciones, estableciendo una 
oficina en Quetzaltenango, desde donde se brindarán las directrices para la implementación 
del proyecto. Como parte del proceso de implementación, se tiene considerado la 
adquisición de mobiliario y equipo de cómputo y audiovisión para las cuatro organizaciones 
involucradas dentro del proyecto, con el fin de que cuenten con los recursos y equipos 
necesarios para la óptima implementación y seguimiento de las acciones designadas en el 
marco del proyecto. 
 
En cumplimiento del proceso se aplica el manual de compras y procedimientos de We Effect 
vinculados a la Guía Práctica de la Unión Europea, para ello se han elaborado los términos 
de referencia para la adquisición de un lote de equipo informático y de audiovisión; Y lote 
de mobiliario equipo. 
 
 
 

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Equipar a las organizaciones donde se desarrollará las acciones del proyecto con 
equipo informático y audiovisual adecuado que contribuya al buen desarrollo de la 
ejecución del proyecto. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
  

3.2.1. Asegurar la adquisición de los equipos de informática, y audiovisuales, 
promoviendo la mayor participación de proveedores, de forma transparente, 
eficiente y eficaz.    
 

3.2.2. Adjudicar al oferente, que cumpla con los términos de calidad, durabilidad, 
precio, descripciones, características y garantía de los equipos objeto de las 
presentes Términos de cotización.   
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

4.  CARACTERÌSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÈCNICAS 
 
 

LOTE NÚMERO UNO: EQUIPO INFORMATICO. 
 

 
Descripción 

breve: 

Características para la 
compra de equipos 
Informático, accesorios  y 
de impresión 

Cantidad: 06 Desktop 

Cantidad: 14 Microsoft Office 2016 

Cantidad: 04 UPS 

Cantidad: 11 Laptop 

Cantidad 03 proyectores 

Cantidad 8 Disco Duro 

Cantidad 1 Impresora portátil 

Cantidad 6 Lectores CD-DVD 

Cantidad 1 bocina 

Cantidad 2 Audífono 

Cantidad 1 Presentador 

Cantidad  12 memorias USB 

Observaciones:  Todo el equipo ofertado debe ser de marcas reconocidas en la 

industria informática. 
 
 

 Deben incluir Licencias Antivirus para suplir estos equipos 

por tres años en el caso de los Desktops y portátiles 
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Características: Desktop 
 
Procesador 
 
Intel® Core™ i5 velocidad de 1.8 a 3.5 Ghz o MÁS 

 
Sistema operativo 

Windows® 10 Profesional 64 BITS, español / upgrade Windows 10 pro 
 

Memoria2 

8 GB SDRAM DDR4 a 1600 MHz o MÁS 
 

Disco duro 

SATA 1TB o MÁS 

 

Unidad Multimedia 

DVD+/-RW SuperMultiDL 

 

Puertos: 

• Frontal: 
• 1 USB 3.1 tipo C, 2 mínimo puertos USB 3.1 Gen 1, 1 entrada de micrófono, 1 auricular, 1 lector de 

tarjetas SD (SD, SDHC, SDXC) 
•  

• Parte posterior:  
1 puertos USB 3.1 Gen 1, 1 puerto USB 3.1, 1 puertos USB 2.0, 1 puerto USB 3.1 tipo C, 1 HDMI, 

1 Display Port, 1 Gigabit Ethernet y 1 puerto de audio  

Monitor  

 LED o LCD de 20 y 22 pulgadas  

Antivirus: 3 años  

Color: Negro 

 
Teclado 
Teclado multimedia color negro 
 
Mouse 
Mouse. 
 
LAN Gigabit Ethernet / Gigabit Ethernet   
 
Mousepad: 
Cojín de ratón con respaldo para muñeca gel. 
 
Garantía mínima un año 
 

http://www.dell.com/mc.ashx?id=technotes:graphics-and-system-memory&c=gt&l=es&s=bsd&modalwidth=400&modalHeight=150&ovropac=0&modalscroll=yes&modaltarget=div&modaltype=tooltip&position=bottom&title=details%20that%20are%20coming%20from%20esxlbsdvaluez&flip=false&eventType=rollover
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 CARACTERISTICA PORTATIL: 

 
Procesador 

Intel® Core™ i5, velocidad de 1.8 a 3.5 Ghz o MÁS 
 
Memoria Ram 
 8 GB DDR4 2,400 MHZ. o MÁS 
 
Disco duro: 
De 500 GB a 1 TB  
 
Sistema operativo 

Windows® 10 Profesional 64 BITS, español / upgrade Windows 10 pro 
 
Pantalla 
13.3" a 15.6" tipo LCD 
 
Web Cam 
Delantero 0.9 megapixeles 
 
Teclado: 
Idioma Español 
 
Garantía 

1 años de garantía. 
 
Interfaz de red:  
LAN Gigabit Ethernet / Gigabit Ethernet  

 
Micrófono 
 
Antivirus para 3 años 
 
Puertos y ranuras 
Lector de tarjetas SD 3 en USB 2.0, Ranura para cable de seguridad, Alimentación USB 3.1 Gen 1 
Tipo C (opcional), HDMI, Ethernet, Puerto USB 3.1 Gen 1 Tipo A, USB 3.1 Gen 1 Tipo B, Ficha de 
audio 
 
Estuche para computadoras: Mochilas o maletines 
 
Mouse 
Mouse inalámbrico. 
 
Mousepad: 
Cojín de ratón con respaldo para muñeca gel. 
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UPS  

UPS 800 VA 4 salidas 120Vm AVR, indicador LED y Alarma audible, fusible remplazable,  

Licencia 
Ofimática(3) Microsoft professional . (Word, Excel, Power Point y pdf para edición y creación) 

Proyector  

Resolución: XGA 1024 x 768 
Brillo: 3600 lúmenes 
Color Negra o blanca. 
Pantalla LCD 0.55 pulgadas  
Voltaje de poder 100-240 VAC+/ 10% 50/60 Hz. 
Puertos: 
HDMI, Conector memoria USB, USB B, USB A, Video RCA, PC, audio LR, entrada de poder, Alta 
voz y control remoto. 
 Disco Duro 

Disco Duro Externo Portable interfaz USB 3.0 Transcend / 2TB  
Requisitos del sistema Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 
Alimentación por bus USB (máx. 900mA) 
Contenido cable USB micro-B 
 
 

Impresora 

1 Impresora portátil:  
Multifuncional, escanea, imprime, fotocopia, con sistema de tinta continuo de fábrica. 
 
 
 

Lector CD-DVD 

Sistema operativos 
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 
2008, Windows Server 2003, Mac OS X(10.7.5). 
CD-ROM: 3.6 MB/s (24x) max. 
DVD-ROM: 11.08 Mbytes/s (8x) max. 
 

Bocina 

Sistema de bocina: con capacidad de con conexión inalámbrica, con cable  ¼ estéreo o  ½. De 
preferencia con subwoofer  
  
 
 
 

Audífono con Micrófono 

Aislante de ruido, capsula de mandos, requisitos del sistema: Windows 7, 8 y 10. Mac 05X10.5 o 
posterior, Chrome os, Linux kernel 2.6+, iOS (iphone, ipad y ipod), Android  

Presentador inalámbrico. 
 

Radio de acción un máximo de mínimo de 10 metros 
requisitos del sistema: Windows 7, 8 y 10 o posterior 
interfaz USB 
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Memorias USB 

32 Gb.  

 
 

LOTE NÚMERO DOS: EQUIPO AUDIOVISUAL 
 

 
Descripción 

breve: 

Características para la 
compra de equipos 
Informático, accesorios  y 
de impresión 

Cantidad: 01 Cámara digital fotográfica 

Cantidad: 01 Micrófono de solapa 

  

Cámara digital Fotográfica profesional 

sensibilidad en Mega Pixeles 16, 20 u otra sensibilidad. Sugiero para el tipo de lente uno con zoom 
sugiero 150mm; 1:2.8 por la marca en específico y un angular para tomas de grupo o espacios abiertos. 
Memoria de 32 Gb mínimo de capacidad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Micrófono  
 
Micrófono de solapa Tipo inalámbrico con rango de frecuencia fuera de banda (para que no sea 
susceptible a transmisión FM de radio comercial) 

 
LOTE NÚMERO TRES: EQUIPO DE IMPRESION 

01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 

1 Impresora multifuncional: 
Tamaño de original y copia carta, oficio. legal  
Velocidad de 42 páginas por minuto carta.  
Capacidad mensual, hasta 50,000 páginas 
Pantalla: LCD de 5 Lineas  
Memoria estándar de 512MB expandible a 1.5GB Opcional.  
Alimentación de papel: Una Bandeja de 250 hoja  
Vía de alimentación manual de 100 hojas.  
Ampliación y reducción del 25% al 400%  
Códigos de acceso por usuario  
Sistema dúplex automático  
Alimentador automático de originales  
COPIADORA Alimentador automático de documentos (Dual Scan) Incluido  
Resolución: 1200 X 600 dpi  
Conectividad: Tarjeta de red 10/100/1000, USB 2.0, Impresión desde memoria USB  
Compatibilidad: Con Windows y Mac y otros. 
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LOTE NÚMERO CUATRO MOBILIARIO 
 

Descripción 

breve: 

Características para la 
compra de mobiliario 

Cantidad: 02 Escritorios ejecutivos 

Cantidad 4 Escritorios Secretariales 

Cantidad 11 Sillas ejecutivas con brazos 

Cantidad 6 Archivos para carpetas y leitz 

Cantidad 5 Archivo Robot tres gavetas 

Cantidad 18 Sillas de espera 

Cantidad 4 mesas plegables 

Cantidad 1 credenza 

  Cantidad 2 modulares de trabajo  

Observaciones:  Todo el equipo ofertado debe ser de marcas reconocidas    

      en la industria de muebles 
 
 

 
Escritorios ejecutivos 

Características. 

• Escritorio ejecutivo de   1.80 x 1.90  mts.  

• color negro y base de melanina, color madera. 

Escritorios Secretariales 

Características. 

Escritorio Secretarial para oficina de  1.20 /1.50 mts.  
Escritorio Secretarial. Base de metal  de 3 gavetas. Y llave  Top en melamina de 1”, color madera. 

Sillas tipo  Ejecutiva 

Características. 

Silla ejecutiva con brazos en color negra, giratoria 

Archivos para Carpeta y Leitz 

Características. 

De metal, cinco niveles, con puerta tipo persiana y llave 
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Archivo Robot 

Características 

Archivo robot 3 gavetas STD de 47.5 * 54 * 67 h; Estructura metálica de 3mm de grosor, pintada 
al horno color negro, con 3 gavetas,  identificador y chapa central. 

Sillas para sala de reuniones 

Características 

Silla de Espera 
 Asiento y respaldo de alto confort de tela 
 color negro  
 estructura de tubo ovalado de 5/8” color negro sin brazos. 

Mesa para reuniones 

Características. 

Mesas con base melanina plegables color madera de aproximadamente 2 metros por 45 cms. 
 
 

1 credenza para estación de fotocopiadora 

Características 

Credenza con dos cuerpos de dos puertas de aproximadamente 2.00*0.74*30 cms, con base color 
madera. 

Modulares de trabajo 

Características 

Estación de trabajo lineal una de tres y otra de cuatro personas con separaciones y con gavetas, 
enviar en la propuesta fotografías que se proponen y las medidas. 

 
 
 
 

5. INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES 
 

5.1. Convocatoria 
 

La Oficina We Effect Quetzaltenango, invita a empresas domiciliadas en el País, que 
sean de reconocido prestigio, con experiencia y que su giro comercial sea, la 
importación o venta de: Equipo Informático, Equipo Audiovisual y mobiliario para 
participar en el presente proceso de cotización. 
  

Las personas interesadas en participar podrán adquirir los TDR de cotización a 
través de la pagina, www.weeffect.org o en Redes sociales como Facebook. 

http://www.weeffect.org/
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5.2. El presente concurso de cotización se realiza en base a lo establecido en el contrato 

de Subvención con la unión Europea y Manual de procedimientos y compras de We 
Effect. 

 
 

5.3. Procedimiento de Contratación: 
 

 Pública. 
 

5.4. Órgano de Contratación: 
 

We Effect Guatemala 
 

5.5. Título del Proyecto: 
“Apoyo a la competitividad Rural campesina indígena en las cadenas de Café, 
Panela y Hortalizas”.  
 
 

5.6. Fuente de Financiamiento: 
 

Convenio de Financiación No. LA/2018/398 – 303. 
 

5.7. Costos de Preparación de la Oferta 
 

Todo oferente será responsable de los gastos relacionados con la preparación y 
presentación de su oferta. 
 

5.8. Conflicto de Interés por Relación con el Personal Contratante. 
 
Relaciones familiares con el personal contratante: no se le podrá adjudicar el 
Contrato a un proveedor, que tenga un negocio o relación familiar con un miembro 
del Personal de WE EFFECT, FECCEG, AIGMIM Y CCDA, que esté directa o 
indirectamente involucrado en: (1) la preparación de los Términos de Referencia; (2) 
el proceso de adjudicación del contrato.  
Revelar situaciones de conflicto que pudiera afectar su capacidad: todos los 
proveedores tienen la obligación de revelar cualquier situación actual o potencial de 
conflicto que pudiera afectar su capacidad para servir en beneficio del Contratante, 
o que pudiera percibirse que tuviera este efecto.  El no revelar dichas situaciones 
puede conducir a la descalificación del proveedor o a la terminación de su Contrato. 
 

 
5.9. Fraude y corrupción: 

 
Todos los oferentes que participan en la presente convocatoria, deben observar los 
más altos niveles éticos y denunciar todo acto sospechoso de fraude o corrupción del 
cual tenga conocimiento durante todo proceso de selección hasta la ejecución del 
contrato. 
 

5.10. Idioma de la Propuesta: 
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Todos los documentos relacionados con las ofertas deberán estar redactados en 
español. 
 

5.11. Confidencialidad: 
 
La información relativa a la evaluación de las ofertas y a las recomendaciones sobre 
la adjudicación no se dará a conocer a los proveedores que presentaron las ofertas, 
ni a otras personas que no tengan participación oficial en el proceso, hasta que se 
haya publicado la adjudicación del Contrato. El uso indebido por parte de algún 
proveedor de la información confidencial relacionada con el proceso puede resultar 
en el rechazo de su oferta. 

 
 

6. REQUISITOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS. 
 

a) Presentar una sola oferta. El incumplimiento de esta disposición será motivo para 
rechazar las ofertas correspondientes.  

b) Indicar lugar para recibir notificaciones, emplazamientos, citaciones, 
correspondencia, correo electrónico, número de teléfono y fax. 

c) Si existiera discrepancia en los valores de la oferta escritos en números y letras, 
prevalecerá lo escrito en letras, sin ninguna responsabilidad para We Effect.  

d) Toda documentación deberá ser legible, sin borrones. 
e) No se aceptarán aclaraciones posteriores a la entrega de las ofertas, sin embargo, el 

Comité de Adquisiciones podrá solicitar a los oferentes la información que considere 
necesaria, siempre que no se modifique el valor parcial o total de la oferta. 

f) No se tomarán en cuenta ofertas que resulten involucradas por colusión.  
(Entendiéndose por colusión la existencia de acuerdos entre dos o más oferentes 
para lograr en forma ilícita la adjudicación). 

g) El Comité de Adquisiciones rechazará sin responsabilidad de su parte las ofertas que 
no cumplan con todos los requisitos exigidos y se calificarán solo las ofertas que 
completen los mismos. 

 
 
 

6.1. Requisitos que deben cumplir los oferentes 
 
6.1.1 Capacidad Legal: 

 
1. Se justificará mediante la presentación de copias de los documentos que acrediten la 

personalidad jurídica del oferente y la personería jurídica del representante legal, 
siendo estos: 

 
✓ Testimonio de la Escritura Constitutiva de la Sociedad debidamente 

razonada por el Registro Mercantil General de la República de Guatemala. 
✓ Documento que acredite la personería del representante legal, adjuntando 

acta notarial de su nombramiento o mandato debidamente inscrito en los 
registros correspondientes. 

✓ Declaración jurada de no estar inhabilitado por procesos judiciales en curso. 
✓ Patente de Comercio 
✓ Patente de Sociedad. 
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6.1.2 Capacidad Económica: 

 
La justificación de la capacidad económica y financiera puede acreditarse mediante 
uno o varios de los documentos siguientes: 

a) Copias de facturas de montos similares al presente evento de cotización.  
  

 
Nota: Todos los documentos indicados anteriormente son fundamentales, para que la 
oferta sea administrativamente conforme, la falta de uno de estos, será motivo para que la 
misma sea desestimada del proceso. 
 

6.1.3.- Documento en general: 
 

a) Documento Personal de Identificación, DPI del propietario o representante legal 
(completa). 

b) Presentación de la última declaración de los Impuestos a los que este afecto (IVA, 
ISR, ISO). 

c) Constancia actualización reciente del contribuyente en el Registro Tributario 
Unificado, de la SAT. 

 
 
 

6.2. Forma y requerimientos para presentar las ofertas. 
 

a) La oferta deberá presentarse en el formulario de cotización oficial. 
b) Toda la documentación que forma parte de la oferta, deberá estar foliada 

firmada y sellada en todas sus hojas por el representante legal de la empresa.  
c) La oferta deberá presentarse en SOBRE CERRADO Y SELLADO, con la 

información solicitada según MODELO I de ANEXOS E INDICAR EL LOTE 
QUE ESTA OFERTANDO. 

d) Toda la documentación que integra la oferta deberá presentarse en forma 
impresa, de acuerdo al siguiente orden.  

 
 

CONTENIDO DEL PRIMER SOBRE: DOCUMENTACION LEGAL Y 
ADMINISTRATIVA. 

 
a) Formulario de cotización, firmado y sellado por el oferente o el representante 

legal de la Empresa, tomando en cuenta lo que se solicita según el modelo Anexo 
I. 

 
b) Los requerimientos indicados en el numeral 3.1(capacidad legal), 3.2 (capacidad 

económica), Y (Documentación en General) 
 

6.3. Lugar y fecha de presentación de la oferta: 
La sede de We Effect Quetzaltenango (7ma. Calle 4A -06 zona 9 colonia los 
cerezos 1, Quetzaltenango)  será el lugar para presentación de las OFERTAS,  se 
fija como último día para presentación de ofertas el: 26 febrero 2019 a las 
15:30 horas, o al correo electrónico americalatina@weeffect.org/ 

mailto:americalatina@weeffect.org/


 

14 

compras@weeffect.org, advirtiéndose que después de la hora fijada no se 
aceptará ninguna oferta más.  

 
 

6.4. Forma de Pago: 

UNICO PAGO, por medio de cheque, al momento de la recepción de los equipos razón de la 

presente base de cotización  
 
Para el pago, será necesario adjuntar los siguientes documentos:  

a) Factura y recibo de caja, si es factura cambiaria; 
b) Documentos que acrediten la garantía de calidad del equipo adquirido. 
c) Nota de aceptación de recibido a satisfacción del equipo adquirido. 

 
 
7.- REQUISITOS TÉCNICOS 
 

 
7.1.- Experiencia del oferente: 

 
a. Carta de presentación (historial de la empresa), la cual deberá 

justificar la capacidad de suministrar los equipos objeto de la presente de 
cotización.  

b. Resumen de experiencia, incluir un formulario de acuerdo con el modelo 
adjunto, identificado como “FORMULARIO DE EXPERIENCIA”, en el que se 
indiquen los contratos y/o negociaciones con características iguales o 
superiores al ofertado. Dichos contratos y/o negociaciones deberán ser de un 
plazo no mayor a 3 años antes de la fecha de apertura de plicas, cuyo monto 
sea igual o superior al ofertado preferible. 

c. Para que la información indicada en el formulario sea válida deben adjuntarse 
los documentos de respaldo de las negociaciones indicadas, las que pueden ser: 

Cartas de referencia 
Finiquitos 
Actas de recepción 
Contratos. 
Facturas de ventas 

 
d. Constancias de certificados de control de calidad, extendidas por instituciones 

encargadas de certificar el control de calidad de productos, de conformidad a 
las normas vigentes. 
 

7.2.  Soporte Técnicos: 
 

Incluir en la oferta, un detalle de lo siguiente: 
a. Tiempo de garantía por cualquier desperfecto o mal funcionamiento 

imputable al oferente. 
b. Manual, Catálogo o descripción fotográfica de los equipos ofertados, 

elaborado por el fabricante y que contenga las especificaciones técnicas de los 
mismos; en idioma español.  No serán aceptadas fotocopias. 

 

mailto:compras@weeffect.org
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
El comité de adquisiciones, evaluará las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
 
 

Criterios a evaluar  Total Puntos 
Cumplimiento con las especificaciones técnicas.  30 
Experiencia del oferente en el mercado. 15 
Garantías 5 
Plazo de entrega 10 
Precio 40 
TOTAL 100 

 
Nota: 
La oficina de We Effect en Guatemala, podrá adjudicar por lote en el 
presente evento de cotización. 

 
 
 

9. ENTREGA DE LOS EQUIPOS. 

La entrega de los lotes se realizará, en la oficina de We Effect en Quetzaltenango, ubicada 
en la siguiente dirección: 7ma. Calle 4A -06 zona 09 colonia los cerezos 1 Quetzaltenango 
y en la fecha convenida. 

Los equipos deben ser entregados con la documentación respectiva. 
 
 
 
10.   IMPUESTOS Y OBLIGACIONES. 
El valor de la oferta debe incluir todos los impuestos de ley establecidos en Guatemala. 
 

 
 
 

11. CONSULTAS Y ACLARACIONES 
Las empresas interesadas podrán solicitar aclaraciones sobre los presentes términos de 
referencia. Las consultas deberán ser formuladas por escrito, por medio del correo 
electrónico: americalatina@weeffect.org/ compras@weeffect.org. La oficina de We Effect en 
Quetzaltenango, dará respuesta por escrito a las consultas que le sean formuladas a la 
brevedad posible. 

 
 
 
 
 

 
 ANEXO 1.   
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FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DE PRECIO Y DEL 
TIEMPO PARA LA ENTREGA DEL EQUIPO  

 
[Lugar, fecha] 

Sres. 
We Effect 
Quetzaltenango, Guatemala. 
  
Estimados Señores: 

 
 El abajo firmante, representante legal de la empresa [nombre de la misma] ofrece 
proveer LOTE NUMERO XX, de conformidad con su pedido de [cotización] de fecha [fecha] 
los que se detallan a continuación:  
 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
    

TOTAL DE LA OFERTA   
 
 La Propuesta de Precio que se adjunta es por la suma de [monto en letras y en 
cifras1].  Esta cifra incluye los impuestos de ley.  
 

El periodo de tiempo en que el firmante del presente documento se compromete a 
entregar el LOTE NUMERO XX, [número días calendario). 

 
El firmante declara que toda la información y afirmaciones realizadas en esta 

Propuesta son verdaderas y que cualquier mal interpretación contenida en ella puede 
conducir a nuestra descalificación. 
 

El firmante asegura que, si la Propuesta presentada es aceptada, entregará EL LOTE 
NUMERO XX con las calidades ofrecidas y en la fecha antes indicada. 

 
El firmante entiende que el contratante no está obligado a aceptar ninguna de las 

propuestas que reciba. 
 

Atentamente, 
Firma autorizada: [nombre completo e iniciales]: __________________________ 
Nombre y cargo del signatario: 
_________________________________________ 
Nombre de la firma: 
_________________________________________________ 
Dirección: 
_________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
  FORMULARIO DE EXPERIENCIA 
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EMPRESA: 
Datos del Oferente:  

Dirección: Tel.: 

Descripción de los bienes 
adjudicados con 

características iguales o 
superiores al objeto de la 

cotización. 

Fecha 
del 
contrato 

Monto 
del 

contrato 

Nombre 
del 
contratan
te 

 

Dirección 
 

Email, 
Teléfonos 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 


