INSTITUTO ESPECIALIZADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA FORMACIÓN DIPLOMÁTICA
REGISTRO DE CONTRATISTAS ACTUALIZADO AL 31 DE JULIO DEL 2020
Ordenes de compra de enero a marzo de 2020

NO.

1

2

3

Código del
proceso de
compra
(licitación,
libre
gestión,
compra
directa,
otros)

16/2020

Nombre del
Contratista

Objeto del Contrato u Orden de
Compra

Monto

Cumplió con
Cumplió con
las
la entrega del
especificaciones
Fecha o
bien/servicio
Calificación final
del
período de la en el tiempo
Bien/Servicio
Contratación
pactado
pactado
SI

Mauricio Jaramillo
Jassir

28/2020

Ricardo Alfonso
Cordoba Macia

36/2020

Mayri,
S.A. de C.V.

Contratación de un profesional para
realizar un estudio titulado:
Elementos esenciales para la
definición de una estrategia en
Diplomacia Cultural para el
IEESFORD. El servicio tuvo una
duración de un mes.

NO

SI

NO

E

$ 2.700,00

30/02/2020

x

x

x

Por servicios profesionales para
impartir Seminario de Investigación
a los estudiantes de la IV Cohorte de
la Maestría en Diplomacia del
$ 5.085,00
IEESFORD, durante el período del 3
de febrero al 3 de marzo, de lunes a
viernes de 05:00 p.m. a 8:00 p.m.

31/01/2020

x

x

x

Lavado general de 342 mts3 de
alfombras por extracción de los
cuatro salones de clases ubicados en
el IEESFORD

17/02/2020

x

x

x

$

427,50

MB

B

R

Observaciones

4

5

6

7

39/2020

70/2020

74/2020

75/2020

Yohamy Xiomara
Flores de Barillas

Servicio de alimentación para
atención de invitados al Taller:
"Desarrollo de Liderazgo y
Capacidad de Negociación",
$
852,80 25/02/2020
x
impartido al personal del MRREE,
en conjunto con ICAP y UNITAR,
realizado en el IEESFORD los días
26 y 27 de febrero de 2020
Ordenes de compra de abril a julio de 2020

Elaboración de impresión de 63
diplomas, para entrega a estudiantes,
que culminaron los cursos en
coorodinación con EDUCO y
GMIES y que han concluido en el
mes de mayodel presente año.
- Elaboración de artes para diplomas
en formato editable (cada diploma
Imprenta La Tarjeta,
personalizado) y 63 diplomas
$
S.A. de C.V.
impresos full color, al tiro y retiro
con logo realzado en seco, en
cartulina curious candelight cream
290 gr, medidas de: 9"x12", con su
respectivo portadiplomas elabroado
en cartulina azul patriota lino lino,
con sus respectivas esquineras, dos
artes diferentes.

x

x

553,14

03/06/2020

x

x

x

SAMMUR, S.A. de
C.V.

Adquisición de una computadora
portátil, LAPTOP, Modelo HP
PROBOOK 450 G7: WEWETTPACKARD

$ 1.045,00

26/06/2020

x

x

x

STB COMPUTER,
S.A. de C.V.

Renovación de Licencia VIP
Government Creative Cloud for
teams All Apps/Multiple Platforms/
Multi Latin American Languages/
Team Licensing Subscription
Renewal / 12 months

$ 1.141,74

26/06/2020

x

x

x

