
 

 

INVITACIÓN PROVEEDORES DIRECTOS 2,021 

I. ANTECEDENTES: 

La ASOCUCH dentro de sus políticas administrativas contempla realiza el proceso para 
seleccionar a proveedores que brinden bienes y servicios durante el periodo de enero 2021 
a enero 2022 con la finalidad de poder realizar compras en forma directa promoviendo la 
correcta ejecución de los fondos que se administran.  

II. OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Seleccionar proveedores que esten en capacidad de proveer bienes y servicios requeridos 
para la ejecución de las actividades contempladas en el desarrollo de los proyectos que la 
ASOCUCH administra.  

Objetivos Específicos: 

• Contratar proveedores de bienes y servicios de forma constante durante el período 
indicado. 

• Mantener actualizada la base de proveedores para el periodo 2,021. 

• Garantizar el mantenimiento de precios que favorezcan la ejecución financiera de los 
proyectos. 

• Contribuir al desarrollo económico local. 
 

III. PRODUCTOS O SERVICIOS A CONTRATAR: 
 

• Mantenimiento equipo de computo 
o Establecer el costo de la realización del servicio de mantenimiento de computo en 

oficinas de ASOCUCH 9na Avenida 7-82 Cantón San Jerónimo zona 1 Chiantla. 
(Equipo portátil y de escritorio) 

• Suministros de computación: (Enviando listado de precios de los productos de mayor 
consumo (ejemplo: tintas, tóner, mouse, teclados, licencias de antivirus)) 

• Papelería y útiles de oficina (Enviando listado de precios de los productos de mayor 
consumo (ejemplo: resmas de hojas, lapiceros, lápices, papel construcción, tijeras, 
engrapadoras). 

• Servicio de hospedaje, salones y alimentación en la ciudad de Huehuetenango y Alta 
Verapaz (Aldea Telemán del Municipio de Panzós, La Tinta, Área Urbana de San Agustín, 
Santa Cruz Verapaz, Purulhá Baja Verapaz.) 

o Enviar costo de habitaciones (sencillas, dobles, triples.) 
o Menú (Desayunos, refacciones, almuerzos y cenas.) 
o Capacidad de los salones.  
o Materiales que incluye el servicio de salón. 

• Servicios de mecánica para vehículos 4 ruedas (Huehuetenango). 

• Suministros de cafetería y limpieza. (Enviando listado de precios de los productos de mayor 
consumo (Ejemplo: café, caja de té, azúcar, galón cloro, galón desinfectante, servilletas.) 



 

• Impresión de materiales (Enviando listado de precios de los productos de mayor 
reproducción (ejemplo: metro cuadrado de mantas vinílicas, costo de calcomanías, costo de 
impresión en papel bond, costo de impresión en papel couché)) 

 
IV. REQUISITOS 

Documentos que debe presentar 

• Carta de presentación que incluya el costo del servicio.  

• Copia de la Patente de Comercio y de Sociedades (si aplica). 

• Copia del Nombramiento del Representante Legal (si aplica). 

• Copia del Documento de Identidad del Representante Legal.  

• Registro Tributario Unificado (RTU) de la empresa. 

• Copia de recibo de luz, teléfono o agua. 

• Listado de clientes a quienes brinda los mismos servicios o productos (mínimo tres). 
 

V. FORMA DE PAGO 

La forma de pago para las empresas que sean seleccionadas para proveedores directos 
se efectúa dentro de la semana siguiente a la recepción de los bienes o servicios. 

VI. FECHA PARA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS  
 
Las propuestas deberán ser presentadas a más tardar el 20 de enero del 2021 a las 17:00 
horas.  

• En forma física: en las oficinas de la Asociación de Organizaciones de los 
Cuchumatanes –ASOCUCH-, ubicada en 9na Avenida 7-82 Cantón San Jerónimo 
zona 1 Chiantla, Huehuetenango. 

• En forma electrónica: remitiendo la información en un solo documento en 
formato PDF al correo: asocuchcompras@gmail.com  
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