Número de Proceso: No CP/GTM-H-HIVOS/02-18

Adquisición de Paquetes de Ayuda Alimentaria Adultos-Niños
Proceso Comparación de Precios CP
ANEXO I
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
Por favor confirme su aceptación de lo siguiente:
TITULO

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES:

Aplican las Condiciones Generales de HIVOS para
Órdenes de Compra/Contratos.

DERECHO DE HIVOS
DE ACEPTAR O
RECHAZAR OFERTAS:

HIVOS se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquiera de las ofertas recibidas, incluida la evaluada
mas baja, en cualquier momento antes de una
adjudicación. Así como de declarar desierto el ítem.

DERECHO DE HIVOS A
AUMENTAR O
DISMINUIR LAS
CANTIDADES:
GARANTIA DE LOS
ÍTEMS:
IDIOMA:

IMPUESTOS:

HIVOS se reserva el derecho de aumentar o disminuir las
cantidades indicadas en el presente proceso de
Comparación de Precios.
El oferente deberá garantizar que los productos fabricados
ofertado cumple con todos los requisitos de la Solicitud de
Comparación de Precios.
El proveedor se obliga a presentar toda la documentación
y correspondencia de la oferta en idioma español.
La oferta tiene que incluir todos los impuestos.
La Oferta deberá contener los siguientes documentos e
información.
En caso de persona INDIVIDUAL

Contenido de la Oferta
(La Oferta se debe
presentar en 1 original
y 1 copia impresa
completa)

1. Carta de presentación de la oferta
2. Anexo I – Declaración de cumplimiento de los
términos y condiciones (impreso y firmado)
3. Anexo III - Formulario de Presentación de la Oferta:
Totalmente completado y debidamente firmado por la
persona autorizada, debe incluir el sello del ofertante;
4. Fotocopia de Patente de Comercio
5. Documento datos del propietario con quien se firmaría
el contrato
6. Copia de RTU (actualizado 6 meses)
7. Copia del DPI de la persona que firma el contrato
En caso de persona COMERCIAL O JURIDICA
1. Carta de presentación de la oferta
2. Anexo I – Declaración de cumplimiento de los
términos y condiciones (impreso y firmado)
3. Anexo III - Formulario de Presentación de la Oferta:
Totalmente completado y debidamente firmado por la

ACEPTADO
(SI/NO)
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TITULO

DESCRIPCIÓN
4.
5.
6.
7.

persona autorizada, debe incluir el sello del ofertante;
Estatus de constitución
Nombramiento e inscripción del representante legal
Copia de RTU (actualizado 6 meses)
Copia del DPI del representante legal (nacional), en
caso sea extranjero Copia de Pasaporte.

Nota: Se le solicita al ofertante utilizar los formularios
contenidos en este documento base de esta solicitud de
cotización:
PLAZO DE ENTREGA:

Los ítems/servicios serán entregados según lo establecido
en el Anexo II “Términos de referencia y especificaciones
Técnicas”.
De acuerdo a las condiciones del contrato

CONDICIONES DE
PAGO:

Emitir la factura a nombre de la “HIVOS” Nit: 6964448-9.
Dirección: 14 calle “B” 12-05, zona 10, Colonia Oakland,
Guatemala.
Las facturas serán canceladas por: HIVOS, de acuerdo a
las condiciones de la propuesta y el contrato final de
adjudicación.

VALIDEZ DE LA
OFERTA:

Mínimo 90 días calendario

MONEDA DE
COTIZACION:

La oferta deberá presentarse en Quetzales.

Información Requerida
Por favor provea la información siguiente:

Plazo de entrega:
Validez de la oferta:
País(es) de Origen:
Empresa:
Nombre:
Cargo:
Firma:
Fecha:

ACEPTADO
(SI/NO)

