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Términos	de	Referencia	Aplicación	Licitación	

	compra	de	equipo	de	computación,	grabación	y	edición	de	videos	Proyecto	ACAILA	

I. Antecedentes

La	 Universidad	 Panamericana	 cuenta	 con	 un	 sistema	 de	 educación	 superior	 completo,	 que	 busca	
contribuir	al	desarrollo	de	la	educación	superior	a	nivel	nacional	y	propone	opciones	innovadoras	para	la	
solución	 de	 la	 problemática	 educativa	 del	 país	 y	 el	 aprovechamiento	 de	 los	 recursos	 para	 la	
profesionalización	de	los	guatemaltecos.	

Hoy	en	día	 la	Universidad	Panamericana	cuenta	con	cuatro	Campus	Metropolitanos	y	106	sedes,	en	 la	
Ciudad	de	Guatemala	y	a	nivel	nacional.	Se	 imparten	más	de	45	carreras	entre	técnicos,	profesorados,	
licenciaturas,	 maestrías	 y	 doctorados,	 adicional	 a	 las	 carreras	 virtuales	 que	 se	 imparten	 en	 línea	
permitiendo	mayor	accesibilidad.	Actualmente	cuenta	con	más	de	17,000	alumnos	en	todo	el	país.	

Visión:	En	el	2020	 ser	una	opción	de	educación	 relevante	a	nivel	nacional	e	 internacional	 con	 calidad,	
principios	y	valores	cristianos.	

Misión:	Contribuir	al	desarrollo	integral	sostenible,	formando	profesionales	competentes	con	principios	y	
valores	cristianos.	

Siendo	 consecuentes	 con	 los	 objetivos	 de	 la	 Universidad	 de	 contribuir	 al	 desarrollo	 de	 la	 educación	
superior	 a	 nivel	 nacional,	 Universidad	 Panamericana	 ejecuta	 proyectos	 con	 fondos	 provistos	 por	
organismos	internacionales	como	Unión	Europea,	por	ello	a	partir	del	2015,	está	gestionando	el	proyecto	
ACAILA,	por	 tal	 razón	 se	hace	necesario	 la	 compra	de	equipo	de	 computación,	 grabación	y	edición	de	
videos.				Haciendo	pública	la	licitación	bajo	los	lineamientos	siguientes:	

II. Equipo	a	comprar:
1	 Impact	Backgound	System	Kit	With	10x12	black,	White,	Chroma	Greem	Muslins	
1	 Ikan Featherweight BI-color chromakey KIT with AB and V-Mount Baterry Plates	
1	 Apple	15.4”	MacBook	Pro	Computer	with	Retina	Display	&	Force	Touch,	2.8	GHZ/CORE	

i7/16GB	512	GB 
1	 Sony	HXR-NX100	full	HD	NXCAM	Camcorder	
1	 WD	4TB	My	passport	USB	3,0	secure	portable	Hard	drive	

1	 Magnus	VT	4000	Tripod	System	with	fluid	Head	
1	 Wacon	Intuos	Art	Pend	&	touch	small	tablet	
1	 Samyang	14mm	Ultra	Wide-Angle	f/2.8	IF	ED	UMC	Lens	for	Canon	EF	Mount	
1	 Canon	LP-E6N	Lithium-Ion	Battery	Pack	(7.2V,	1865mAh)	
1	 Telmax	G2-17	Galaxy	Series	II	17”	Teleprompter	
1	 Canon	VIXIA	HF	R700	Full	HD	Camcoder	
1	 Kanexpro	high	resolution	HDMI	cable	(25´)	
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III. Requisitos	para	participar	en	la	licitación:

• Económica	y	legalmente	independiente	de	Universidad	Panamericana.
• Con	capacidad	de	respuesta	inmediata.

IV. Propuesta	Económica	y	detalle	de	productos:
• Todas	las	ofertas	deberán	ser	expresadas	en	quetzales.		El	valor	debe	incluir	el	costo	total	con	IVA.
• Los	 productos	 deben	 ser	 detallados,	 incluyendo	 características,	 accesorios,	 medidas,	 marca	 y

tiempo	de	entrega.

V. Forma	de	pago
El	valor	de	los	productos	se	pagará	8	días	después	de	entregada	la	factura	y	recibidos	los	productos

por	Universidad	Panamericana.

Datos	de	Facturación

Nombre:	Universidad	Panamericana

Dirección:	Diagonal	34,	31-43	Zona	16

NIT:	1816525-7

Concepto:	detalle	de	productos	adquiridos….	para	utilizar	en	proyecto	ACAILA	de	Unión	Europea.	

VI. Requisitos	para	el	envío	de	propuestas:

Las	empresas	interesadas	deberán	enviar	propuesta	financiera,	incluyendo	características,	accesorios,	
medidas,	marca	y	tiempo	de	entrega.	

VII. Procedimiento	para	enviar	ofertas:

Deben	 enviar	 propuestas	 a	 más	 tardar	 el	 viernes	 24	 de	 febrero	 de	 2017	 al	 correo:	
krivera3108@yahoo.com,	con	atención	al	Lcda.	Mariela	Román	o	entregarlas	físicas	en:	Diagonal	34,	31-
43	Zona	16,	oficina	207	UPANA	Virtual.	

VIII. Evaluación	de	las	propuestas:

La	Universidad	Panamericana	organizará	y	convocará	un	comité	de	evaluación,	quienes	revisarán	todas	las	
propuestas	y	realizarán	la	recomendación	final	para	la	adjudicación.	Esta	revisión	se	realizará	el	lunes	27	
de	febrero	de	2017.	

Se	 buscará	 la	mejor	 propuesta	 en	 relación	 a	 “calidad-precio”.	 Para	 ello	 se	 aplicará	 un	 instrumento	 de	
evaluación.	Se	adjudicará	a	la	propuesta	que	obtenga	el	mayor	punteo.		El	instrumento	de	evaluación	de	
la	propuesta	se	encuentra	en	el	Anexo	A.	
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ANEXO	A:	Propuesta	Financiera	compra	de	equipo		
	
ANEXO	Instrumento	de	evaluación	
	
1. Información	general	

	
• Nombre	del	proveedor:	
• Dirección:	
• Persona	contacto:	
• Correo	electrónico:	
• Celular/Teléfono:	

	
	

2. Calidad	del	producto	
	
La	calidad	del	producto		 /30	puntos	
Accesorios	de	acuerdo	a	lo	requerido		 /20	puntos	
Total	calidad	del	producto		 /50	puntos	

	
3. 	Propuesta	financiera		

		
El	costo	está	dentro	de	lo	asignado	para	el	proyecto	 /20	puntos	
Coherencia	calidad	del	producto	y	propuesta	financiera	 /30	puntos	
Total	propuesta	financiera	 /50	puntos	

	
4. Resumen	de	la	evaluación	

Aspecto	 	Calificación	
Total,	calidad		producto	 /50	puntos	
Total,	propuesta	financiera	 /50	puntos	
Total	global	 	

	
	
Persona	que	califica:		 	 	 	 	 	
	
Firma:		 	 	 	 	 	 	 	 	
	
Fecha	de	la	evaluación:	 	 	 	 	 	 	

	
	




