
 

 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS   
ES 01-2020 

 
“ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPO PARA PREVENCION COVID 19” 

 
1. ANTECEDENTES: 

 
En el marco del proyecto “Apoyo a la competitividad rural campesina indígena de 
cadenas de valor” según contrato de subvención No. LA/2018 /398-303, y Apéndice 
01 se tiene contemplado el desarrollo de acciones que permitan el fortalecimiento 
de las cadenas de valor en 13 organizaciones, que en conjunto suman a 5,160 
productores y productoras (impactando a 17,975 miembros de las familias 
beneficiadas). 
 
Ante la aparición de una pandemia (COVID19) a nivel mundial y luego del primer 
caso detectado en marzo del año 2020 en Guatemala; El gobierno ha decretado 
una serie de medidas de prevención tales como: toque de queda a nivel nacional en 
horarios estipulados, suspensión de todo tipo de actividad laboral, religiosas, social, 
culturales y educativas con algunas excepciones; uso obligatorio de mascarías y 
distanciamiento social. Asimismo, la Organización Mundial para la Salud hace 
algunas recomendaciones a la población en general sobre medidas de prevención 
tales como lavado de manos constantemente o uso de alcohol en gel, limpieza y 
sanitización de los hogares y recomienda un manejo adecuado y manipulación de 
alimentos, principalmente a las industrias que se dedican al tema de alimentos. 
 
El proyecto Awal Q’anil se ha comprometido a fortalecer a las organizaciones 
contrapartes y beneficiarias para la mejora de la competitividad rural en las cadenas 
de valor de café, hortalizas, cardamomo y cacao, para generar mejores condiciones 
de vida de la población participante. En él contexto actual de Covid-19 las y los 
productores siguen desarrollando las actividades de producción, así como el equipo 
técnico brindando acompañamiento, razón por la cual se han iniciado a implementar 
protocolo de prevención del COVID19 a nivel institucional de las socias y de We 
Effect, para poder implementar el protocolo de la mejor manera  se requiere de 
insumos  y equipamiento para la prevención de contaminación y/o infección.   
 
Por tal motivo se realiza el presente proceso de cotización de insumos y equipo para 
protección, como sigue: 
 
 
 
 
 



 

 
2. CONVOCATORIA 

 
En base a la política de adquisiciones de We Effect se procede a realizar la presente 
cotización a toda empresa que su giro comercial corresponde a proveer este tipo de 
productos.   
 
 

3. CARACTERISITICAS Y ESPECIFICACIONES DE INSUMOS Y EQUIPO: 
 

LOTE NÚMERO UNO (1):  
 

INSUMOS DE SANITIZACIÓN E HIGIENE 
 

No. Producto 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1.1 Jabón antibacterial líquido sin olor   
Galón 

 
25 

1.2 
Jabón antibacterial liquido presentación 
en dispensador de 450 a 500 ml 

Botella 22 

1.3 
Gel antibacterial para manos, 
concentración del 70% de alcohol. 

galón 25 

1.4 
 Gel antibacterial, presentación en 
dispensador de 450 a 500 ml, con 70 
grados de alcohol 

Botellas 22 

1.5 
Gel antibacterial portátil (29 o 30 ml) 
concentración de 70% de alcohol. 

Unidad 280 

1.6 Cloro sin Aromatizante Galón 25 

1.7 Desinfectante para superficie Galón 25 

1.8 
Bolsas extras grande de 30”X38” 
biodegradable en rollo de 20 bolsas 

Rollo 33 

1.9 Papel higiénico doble hoja de 12 rollos  Paquete 44 

1.10 
Toalla de papel para manos de una 
hoja, tipo continua 

Rollos 44 

1.11 Escobas plásticas Unidad 22 



 

 

1.12 Sacabasuras plásticos con palo   Unidad 22 

1.13 Basureros 20 litros con tapadera Unidad 22 

 
 

LOTE NÚMERO DOS (2):  
 

EQUIPO DE PROTECCION 
 

No. Producto Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

2.1 Careta tipo gafas policarbonato Unidad 280 

2.2 
Guantes de látex desechables tamaño mediano 
(cajas de 100 Unidades) 

Cajas 16 

2.3 
Guantes de látex desechables tamaño grande 
(cajas de 100 Unidades) 

Cajas 11 

2.4 
Trajes de protección: de chumpa y pantalón, con 
cincas reflexivas cierre de zipper y broche, color 
amarillo 

Unidad 50 

 
LOTE NÚMERO TRES (3):  

EQUIPO PARA MEDIR TEMPERATURA 
 

No. Producto 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

3.1 

Termómetro infrarrojo tiempo, de medición .05 a 
2 segundos, distancia de medición de 3 cms a 
25 cms, apagado automático después 15 
segundos de inactividad, función de memoria de 
100 sets de almacenamiento, alarma para 
temperaturas altas, funciona con batería 

Unidad 7 

 
 

LOTE NÚMERO CUATRO (4):  
ALFOMBRA PEDILUVIO 

 

No. Producto 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

4.1 
Alfombra Pediluvio para mojar y secar calzado, 
doble bandeja con marco de plástico, aluminio 

Unidad 24 



 

 
o madera, con medidas aproximada por 
bandeja de 35 a x50 centímetros mínimo. 

 
El oferente deberá ofrecer productos de buena calidad. 
 
 

4. PROCESO DE COTIZACION: 
 

 
4.1 Fuente de Financiamiento: 

 
Convenio de Financiación No. LA/2018/398 – 303.  y Apéndice 01 del 
contrato de Subvención  

 
 

4.2 Requisitos que deben cumplir los oferentes 
 
 
La empresa/s o personas individuales interesados en presentar oferta 
debe adjuntar a la cotización la siguiente documentación:  

 
 
✓ Documento personal de identificación del propietario o representante 

legal 
✓ Patente de comercio 
✓ Patente de sociedad cuando aplique 
✓ Acta de nombramiento del representante legal y la inscripción en el 

registro mercantil, cuando aplique 
✓ Constancia del Registro Tributario Unificado RTU, actualizado. 
✓ Un detalle de su experiencia del oferente en el mercado 
✓ Presentar catálogo del producto ofertado 

 
4.3 Forma y requerimientos para presentar las propuestas. 

 
La oferta deberá presentarse en el formulario de cotización oficial, el cual se 
adjunta en anexo 01. Con la documentación adjunta según lo indicado en el 
numeral 4.2. 

 
4.4 Lugar y fecha de presentación de la oferta: 

Los interesados deben enviar las  propuestas  al Correo electrónico 
siguiente: compras@weffect.org y americalatina@weeffect.org  se fija 
como último día para presentación de propuestas el: 25 de junio de 2020 

mailto:compras@weffect.orgs
mailto:americalatina@weeffect.org


 

 
a las 13:00 horas,  advirtiéndose que después de la hora fijada no se 
aceptará ninguna oferta más 

 
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La junta evaluadora nombrada para la evaluación del presente proceso de 
cotización se realizará a través de una matriz de evaluación o cuadro comparativo   
y se adjudicará al o los oferentes que ofrezcan los mejores precios y la mejor calidad 
y tiempo ofertado. 
 
Nota: 
La oficina de We Effect, podrá adjudicar por lote en el presente proceso de 
cotización, tomando en cuenta a los proveedores que ofrezcan mejor calidad y 
precio. 
 

6. SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA: 
 
We Effect, al o los oferentes adjudicados, le enviará Notificación de adjudicación, 
igualmente se emitirá orden de compra detallando todas las condiciones que regirán 
el Objeto del presente proceso de cotización. 
 

7. TIEMPO DE ENTREGA 
Los insumos de sanitización e higiene y equipamiento ofertados deberán ser 
entregados dentro de un plazo no mayor de ocho días hábiles después de la 
notificación de la orden de compra. 
 

8. LUGAR DE ENTREGA DE LOS INSUMOS: 

La entrega de los insumos de sanitización e higiene y equipamiento 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 
según propuesta y orden de compra. 

 
9. FORMA DE PAGO: 

Se realizará el pago según lo indicado en la orden de compra, adjuntando lo 
siguiente:   

a) Factura Contable que cumpla con los requisitos y formalidades de ley 
b) Recibo de caja, si es factura cambiaria, 
c) Nota de envío de Recepción y aceptación de haber recibido a satisfacción 

los insumos de higiene, sanitización y equipo adquirido 
 
 
 



 

 
 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DE PRECIO Y DEL 
TIEMPO PARA LA ENTREGA DE INSUMOS 

 
[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:  
 

CANTIDAD DESCRIPCION 
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 su oferta es de: [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 
los Suministros de oficina 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: _________________________________________________________ 


