
  CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN y PRECALIFICACIÓN COMO CONSULTOR DEL ESTADO

Última fecha de actualización: 11 de julio de 2019

201956203

EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE
FINANZAS PÚBLICAS

Hace constar

Que a la presente fecha CINDY STEPHANY QUEZADA VELASQUEZ con NIT 70698090 se encuentra
INSCRITO en el REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, al folio 76863 del Libro de
INSCRIPCIONES y en el registro número 2407 del LIBRO DE PRECALIFICADOS DE CONSULTORES en
estatus HABILITADO.

Esta constancia le habilita para: PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORIA A ENTIDADES DEL ESTADO.

En la especialidad o especialidades siguientes:

-    Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

Última fecha de modificación: 11 de julio de 2019.

Plazo de vigencia: La precalificación operada tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019.

Resolución: 201948986, de fecha 11 de julio de 2019.

Lugar y fecha de emisión: Guatemala, 11 de julio de 2019.

Notas: - Los términos de la presente constancia se basan en la información y documentación presentada por el interesado bajo los
términos y condiciones establecidos por el Registro General de Adquisiciones del Estado en el que declara que dicha
información y documentación corresponden a la persona individual o jurídica identificada en esta constancia y sabiendo de la
pena relativa al delito que establece el artículo 459 del Código Penal.  No asumiendo el Registro responsabilidad alguna por
omisión o actos previos posteriores, realizados por los proveedores que transgreda el marco legal.
- El Registro General de Adquisiciones del Estado no prejuzga sobre procesos, procedimientos administrativos o requisitos
que para una eventual contratación establezcan las entidades reguladas en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del
Estado, ni sobre los procesos de ejecución o imputación de los renglones que para cada tipo de gasto corresponda, de
acuerdo a la normativa aplicable.

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO SIN FIRMA, SU AUTENTICIDAD PUEDE SER VERIFICADA INGRESANDO EL NUMERO DE LA
CONSTANCIA EN LA OPCIÓN VALIDAR CONSTANCIAS EN EL PORTAL www.rgae.gob.gt O A TRAVÉS DEL CODIGO QR DE
ESTE DOCUMENTO.

La producción promedio anual reportada por el Consultor tiene clasificación A. Esta clasificación no es
determinante de la capacidad intelectual para la prestación de servicios especializados, conforme lo
establecido en el artículo 17 del Acuerdo Ministerial número 563-2018.

Fecha de impresión 11 de julio de 2019.
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EXPEDIENTE No. 201963188 RGAE-2019

Resolución No. 201948986

REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO: Guatemala, 11 de julio de 2019.

Solicitud de inscripción y precalificación presentada por CINDY STEPHANY QUEZADA VELASQUEZ
con NIT 70698090.

ASUNTO:

Se tienen a la vista para resolver las presentes actuaciones y;

CONSIDERANDO:

Que con fecha 09 de julio de 2019, a través del Sistema del RGAE, ingresó la solicitud de número 201963188
completando la información y documentación presentada por CINDY STEPHANY QUEZADA VELASQUEZ con NIT
70698090 y declaración jurada que acompaña la solicitud, a través de la cual solicitó inscripción y precalificación
ante el Registro General de Adquisiciones del Estado como CONSULTOR INDIVIDUAL;

CONSIDERANDO:

Que los departamentos de inscripción y precalificación establecieron que los documentos e información presentada
se encuentra de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Ministerial número 563-2018;

POR TANTO:

De conformidad con el análisis realizado por los departamentos de Inscripción y precalificación respectivamente, se
establece que CINDY STEPHANY QUEZADA VELASQUEZ con NIT 70698090, ha completado la información
requerida y cumplido con los requisitos establecidos, para el trámite de inscripción y precalificación ante el Registro
General de Adquisiciones del Estado como CONSULTOR INDIVIDUAL;

RESUELVE:

Sobre la base de lo establecido en los artículos 71, 72 y 75, 78  del decreto 57-92 del Congreso de la República,
Ley de Contrataciones del Estado; artículo 15 del Acuerdo Gubernativo 170-2018;

I) Aprobar la inscripción en el Registro General de Adquisiciones del Estado a CINDY STEPHANY QUEZADA
VELASQUEZ con NIT 70698090; el cual queda inscrito al folio número 76863 del Libro de INSCRIPCIONES de
este Registro;
II) Aprobar el registro de la precalificación a CINDY STEPHANY QUEZADA VELASQUEZ con NIT 70698090,
como CONSULTOR INDIVIDUAL, con un ingreso promedio anual comprendido en el Rango A, y la especialidad o
especialidades siguientes: Otras actividades profesionales, científicas y técnicas; dicha precalificación queda
contenida en el registro 2407 del Libro de Consultores. La vigencia de la precalificación es hasta el 31 de diciembre
de 2019.
III) Emitir la constancia de la operación registral que por el presente acto se aprueba
IV) Notifíquese.
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