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'A'FRASCRITO 

SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBA.T, DEL
DEPARTAMENT? DE eutcuÉ,

CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Acfas de Sesiones Oñinarias del Concejo Municipat,
Autoizado por la Contraloría General de Cuentas con la identiñcación número DCEQ-2693, donde
apare@ el acla número 352020 de fecfia dos de septiembre del año dos milveinte; que en su punto
conduente dice:

"CUARTO: El señorAlcalde Municipal informa al Honorable Concejo Municipal que el Director Municipal
de Planiñcación tendrá una intervención, quien solicita que se autr:rice la modificación al Plan Operativo
Anual (POA) dos mil veinte (2020), de üpo ampliación, para que s¡ l¿ rni:imE se agregue el proyeclo
denominado CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALE§ n[oen SALQUIL
GRANDE, SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHÉ, para que sea ejecutado en elpresente año (dos milveinte),
con fondos del Consejo Departamental de Desanollo. Por lo que se somete a discusión con el fin de que
este órgano colegiado superior acuerde lo conveniente.

CONSIDERANDO. Que de acuerdo a lo establecido en el artfculo 134 de la Constitución Políüca de la
República de Guatemala. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas, actúan por
delegación del Estado. ... Se establece como obligaciones minimas del municipio y de toda enüdad
descentralizada y autónoma, las siguientes: a) Coordinar su política, con la política general del Estado y,

en su caso, con la especial del ramo a que cofresponda; b) Mantener estredra coordinación con el órgano
de planificación del Estado;c). ...

POR TANTO: El Honorable Concejo Municipal en uso de las atribuciones que le otorgan los artículos 134
de la Constitución Polftica de la República de Guatem ala, 2, 8, 10, 20, 21 ,39, 45, 47 del Decreto Número
101-97 del Congreso de la Republica, Ley Orgánica del Presupuesto, 8, 16 del Acuerdo Gubemativo
Número 240-98, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y 131 del Decreto Número 12-2002y
sus reformas, Código Municipal, por unanimidad de votos. ACUERDA:

l) Aprobar la modificación de tipo ampliación del Plan Operaüvo Anual (POA) dos mil veinte (2020) para
incluir el proyecto nuevo para ser ejecuhdo en el presente año (dos mil veinte) que es: CONSTRUCCION
SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE, SECTOR UNO,
NEBAJ, QUICHÉ, con un monto de cinco millones cuatrocientos treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta
y cinco queEales con cincuenta y cinm centavos (Q5,438,465.55), por lo que se ordena al Director de la
Adminisfación Financiera lntegrada Municipal y al Direc-tor Municipal de Planificación realizar las

operaciones en el sistema conespondiente.

tl) Este acr¡erdo es de efecto inmediato. Certiflquese."

Apa rere n I as fi rm as orrespon die ntes.

Y PARALOS USOS Y EFECTOSLEGALES CORRESPOND/ENTE§ EXTIENDO, FIRMO YSELLO
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN IJNA HOJA MEMBRETADA TAMAÑO OFICIO, EN LA

POBLA DE DEL DEPARTAMENTO DE QU I CHE,, EL DI EZ DE SEPTI EMBRE DE DO S
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Et ,A'FRASCRITO SECRETAR'A MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEL
DEPARTAMENTo DE eu¡cn É,

CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Actas de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal,
Autorizado por la Contraloría General de Cuentas con la identificación número DCEQ-2693, donde
aparece el acta número 39-2020 de fecha catorce de octubre del año dos milveinte; que en su punto
conducente dice:

"GUARTO: El señor Alcalde Municipal informa af Honorable Concejo Municipal sobre el contenido
del Programa de lnversión de Anticipo elaborado por la empresa denomínada "FERRCONS
BALCARCEL" sobre la ejecución del proyecto denominado CONSTRUCCION SISTEMA DE
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL
GRANDE, SECTOR UNO, NEBA¿ QUICHÉ, según contrato administrativo de ejecución de obra
número CUARENTAY SIETE GUIÓN DOS MIL VEINTE (47-2020), para darle cumptimiento a lo que
establece el artículo cincuenta y ocho (58) en su primer pánafo de la Ley de Contrataciones del
Estado y articulo cincuenta y uno (51) de su respectivo reglamento, el cual pone a la vista.

CONSIDERANDO:

Que conesponde eon exclusividad al Concejo Municipal elejercicio delgobiemo delmunicipio, velar
por la integridad de su patrimonio, garantizar sus intereses con base en los valores, cultura y
necesidades planteadas por los vecinos, conforme a la disponibilidad de recursos.

CONSIDERANDO:

Que los acuerdos, ordenanzas y resolucíones del Concejo Municipal serán válidos si concurre elvoto
favorable de la mayoría absoluta deltotal de miembros que legalmente lo integran, salvo los casos
en que este Código exija una mayoría calificada.

POR TANTO:

En uso de las facultades conferidas por la ley, por unanimidad votos de los cinco miembros del

concejo municipal presentes emite el siguiente

ACUERDO MUNICIPAL:

l) Dar total aprobación al contenido del Programa de lnversión de Anticipo elaborado por la empresa

denominada "FERRCONS BALCARCEL" para la ejecución del proyecto denominado
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS

RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE, SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHÉ, SEgúN CONITAIO

administrativo de ejecución de obra número GUARENTA Y SIETE GUIÓN DOS MIL VEINTE (47-

2O2O), para darle cumplimiento a lo que establece el artículo cincuenta y ocho (58) en su primer

párrato de la Ley de Contrataciones del Estado y articulo cincuenta.'uno (51) de su respectivo

reglamento.

ll) Por lo que, al haber cumplido con el procedimiento establecido por la ley, se ordena al Director de

la Administración Financiera lntegrada Municipal realizar el pago respectivo del anticipo

correspondiente al veinte por ciento (20%) del contrato, equivalente a UN MILLON OCHENTA Y

SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIRÉS QUETZALES CON UN CENTAVO (O 1,087,523.01).

Ill) Este acuerdo es de efecto inmediato, se le ordena al Secretario Municipal enviar Ia certificación

del presente acuerdo a donde conesponde."

Aparecen las ñrmas de los señores Virgitio Gerónimo Bernal Guzmán, Alcalde Municipal; Gaspar

dantiago Santiago, Concejat Primero; María Ceditlo Corio, Conceiat Segundo; Francisco Brito Ceto,

Sínd¡có primero; Fetipe Santiago Mar@s, Sindico Segundo y Miguel Toma Zacarías, Secretario

Municipal.

Y PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES CORRESPOND/ENIES, EXTI EN DO, FI RMO Y SELLA

'-v

LA
POBLA

CERTIFICACIÓN EN IJNA HOJA MEMBRETADA TAT/IAÑO OFICIO, EN U
DELDEPARTAAIENTO DE QI.)ICHÉ, ELQUINCE DE OCTUBRE DE DOS

MIL
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EL INFRASCRITO SECREIAR/O M(TMCPAL DE LA MTTNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEL
DEPARTAM ENTo DE eutcxÉ,
CERTIFICA: Tener a ta vista et libro de Actas de Sesiones Ordinarias det Concejo Municipal,
Autorizado por la Contraloría General de Cuentas con la identiftcación número DCEe-26g3, donde
aparece el acta número 39-2020 de fecha catorce de octubre det año dos mit veinte; qi* 

"n 
su punto

conducente dice:

"CUARTO: El señor Alcalde Municipal informa al Honorable Concejo Municipal sobre el contenidodel Programa de lnversión de Anticípo elaborado por la empresa denominada ,FERRGoNS
BALCARCEL" sobre la ejecución del proyecto denominado 

'COI,ISTRUCCIóN 
SISTEMA DE

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL
GRANDE, SECTOR UNO, NEBAJ-, QUICHÉ, según contrato administrativo de ejecución de obra
número CUARENTAY SIETE GUIÓN DOS MIL VEINTE (47-2020),para darle cumptimíento a Io que
establece el artículo cincuenta y ocho (58) en su primer pánafo de la Ley de Cbntrataciones del
Estado y articulo cincuenta y uno (51) de su respectivo regiamento, el cual pone 

" 
la vista.

CONSIDERANDO:

Que conesponde con exclusividad al Concejo Municipalel ejercicio delgobiemo delmunicipio, velar
por la integridad de su patrimonio, garantizar sus intereses con basl en los valores, cultura y
necesidades planteadas por los vecinos, conforme a la disponibilidad de recursos.

CONSIDERANDO:

Que los acuerdos, ordenanzas y resoluciones del Concejo Municipal serán válidos siconcurre el voto
favorable de la mayoría absoluta del total de miembros que legalmente to integran, salvo los casos
en que este Código exija una mayoría calificada.

POR TANTO:

En uso de las facultades conferidas por la ley, por unanimidad votos de los cinco miembros del
concejo municipal presentes emite el siguiente

AGUERDO MUNICIPAL:

l) Dar total aprobación al contenido del Programa de lnversión de Anticipo elaborado por la empresa
denominada "FERRCONS BALCARCEL" para Ia ejecución del proyecto denominado
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE, SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHÉ, según contrato
adminístrativo de ejecución de obra número CUARENTA Y SIETE GUIÓN DOS MIL VEINTE (47-
202A), para darle cumplimiento a lo que establece el artículo cincuenta y ocho (58) en su primer
párrafo de la Ley de Contrataciones del Estado y articulo cincuenta y uno (51) de su respectivo
reglamento.

ll) Por lo que, al haber cumplido con el procedimiento establecido por la ley, se ordena al Director de
la Administración Financiera lntegrada Municipal realizar el pago respectivo del anticipo
correspondiente al veinte por ciento (20%) del contrato, equivalente a UN MILLÓN OCHENTA Y
stETE MtL QUINIENTOS VE|NT|TRÉS QUETZALES CON UN CENTAVO (0 1,087,523.01).

lll) Este acuerdo es de efecto inmediato, se le ordena al Secretario Municipalenviar la certificación
del presente acuerdo a donde conesponde.'

Aparecen las firmas de los señores Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán, Alcalde Municipal; Gaspar
Santiago Santiago, Concejal Pimero; María Cedillo Corio, Concejal Segundo; Francisco Brito Ceto,
Síndico Primero; Felipe Santiago Marcos, Sindico Segundo y Miguel Toma Zacarías, Secrelarlo
Municipal.

Y PARALOS USOS Y EFECTOSLEGALES CORRESPONDIENTES, EXTIENDO, FIRMO YSETLO
CIÓN EN UNA HOJA MEMBRETADA :AMAÑO OFICIO, EN LA

DEL DEPARTAIVIENTO DE QUICHÉ, ELQUINCE DE OCTUBRE DE DOS

Santiago
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BANNI() H, P{)NVINM, GUA§TAT(}YA H, PROGru§()

NETTAI,I BAI,MNCH, (IRIITAJTA
Iencons_DalcaI0el@n0mail.00m
Tet, 7945,0030 [et. 5630,3969

sEñon ALcALDE MUNTcTPAL Y

HONORABLE CORPORACION M UNICI PAL

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ,

NEBAJ, qulcgÉ.

Sin otro particular me suscribo.

Guastatoya, 12 de octubre del 2020

nueve de octubre del dos mil veinte,

: i::

SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS

uNo, NEBAJ, Qutc¡tÉ. Ya que necesito darjnicio a los

se me conceda el

',

pago de dicho anticipo solicitado

Es un gusto para mi póA"r*".¡¡r:igir a uste-dss para solicitarle el pago del anticipo de Ley sobre el

veinte por ciento del valortotal del contrato No. 47-2020 de fecha
' : :t : -;i:''): :'r"'

' 
,:,,',.:.', 

:"j'

en el que se estipulá el proyecto denominado: CONSTRUCCION

RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE, 5ECIO.R

,],, j ,,..: .

trabajos de dicho proyecto, y pararéllb;hecesito

NEFTALI ORELLANA

FER NS BALCARCEL.

BeÍqdroej &e*hffis
r-ts@Á¿-

'Esprciallzad¡ ¡n to da cl¡s¡ ds sonstrucclÚn''
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BAINI() E P(}NVIMN, GUA$TAI(}YA E[ PRl)GM§l)

¡IITTAII BAI,ÍAAÍII, (|ruII,AIfA
lencons_Dal0ar0el@[0fmall.com
Tel, 7945,0030 0el, 5ú30,3868

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO VEINTE POR CIENTO

Un millón ochenta y siete mil quinientoi veíFiitrés ;uetzales con un centavo,

L2

ORELLANA

NS BALCARCEL

:.

: ;ri l:'

CONSTRUCCION SISTEMA ALDEA SALQUIL GRANDE SECTOR QUICH

-J\,lf l.r \ülLrlI ., ,/,ttt ttLl.r-tu
LIMPIEZA DEL LUGAR 1210.00 M2 a !4.66 a 77,738.@

TRAZO Y REPLANTEO ALCANTARILLADO SANITARIO 1139.00 M 9.82 Q 11,184.98

EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA PRINCIPAL 1995.00 M3 85.69ñ Q 170,951.5s

INSTALACION TUBERIA PVC 18" NORMA ASTM 3034 722.O0 M Q 885.80 q 639,s47.60

PAZOZDE VISITA 1.OO MTS 1,00 UNIDAD Q 4,795.70 4,795.70o
POZOS DE VtStTA 1.50 MTS 1.00 UNIDAD Q s,83s.70 a 5,83s.70

POZOS DE VISITA 1.75 MTS 3.OO UNIOAD Q 6,349.63 Q 19,048.89

POZOS DE VISITA 2.OO MTS 5.00 UNIDAD Q 7,030.40 A 35;152'00

DESEMPEDRADO 742.6 M2 a 48.40 Q 6,901.84

Q 14,310.95TRAZO Y REPLANTEO DE MODULOS PTAR , . 965.00 M2 14.83a
NIVELACION DE PLATAFORMAS 77L35a92 M3 Q 89.20 Q 58,805.22

1.00 Q 93,249.98 Q 93.249.98BODEGA Y GUARDIANIA

@l$ePto
L.49j't.,.1-

#"&ffi, 'Esprulallzads ¡n to da cl¡s¡ d¡ sonstrucclÚn.'
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ALDEAAGUASCONSTRUCCION SISTEMA
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=INÁ:O Y RCPIA¡T¿O AISNTARILIADO SNtrANlo 1139.00 a 9,p a 11,184,98
D(CáVAOON DE ZANJA PARATUBERIA PRINCIPAI

1995,00 M3 8s.69a a 1?O,951J5

INfMMtrruBERÁ WC 1A" NORM§M 3C34 72.m o 885-80 639,947.6Do
POZOz DE V§nA 1.00 MTS 1.00 UNIDAD a 4,793.14 a 4,795.70

mzos DE v¡stTA 1.50 MfS 1.m UNIDM q 5,835.70 o 5,835,70

POZOS Dt VErA 1.75 MIS 300 UNIDAO o 6.349.6t a 19p48.89

FOZOS Ot USITA 2.m MTS 5.00 UflIDAO 7p30.40a o ¡5,1s2.00

DESEMPEDM 14¡,60 M2 a 48.40 Q 6,901.e

ÍXPO Y NEPLANEO DE MODUDS PTAR M2 
:.: l a 14,83 Q j 14¡1O.9s

NHEMON D¡ PATA'OEMAs

965.m

771.3S8!2 M3 .; a 89.20 Q 58¡0s.22

3OD€g YGUAEDhNIA 1,m UNDM o 91,24938

a aQ 1,007,104.49 a 80,418.s2
0.00% 20.00%:4ENTE: 18.52 1.4s1 I o.oo% 0.00P/6

aAVANCES MENSUALMENTE a

Fdo***f F&;llr*,rre,j
&§PRBir,; i3 t-'JT;qru-r& L&stlt-
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12 deodubr€ del 2020
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BANNI() H, P(}IYE¡{IR, GUA§TAT{}YA EI, PN{)fiBI${}
I{MTAU BAI,[AN[EI, ()NH.I,ANA

lerrrons_Dalcürcel@nomall.rom
Tet. 7945,0030 [el, 5630,3869

Guastatoya, 12 de octubre del 2020

srñon ALCALDE MUNtctPAL y

HONORABLE CORPOR,ACION M UNICIPAL

M UNICIPALI DAD DE N EBAJ,

NEBAJ, eutcttÉ.

Sin otro particular me suscribo.

:l pago del anticipo de Ley sobre el

veinteporcientodelvalortotaldelcontratoNo.4T-Z02Adefechanuevedeoctubredeldosmilveinte,
, ' t'''t ' :-, ' 

-: r'':

en el que se estipúiá el proyecto denominado: CONSTRUCCION slSTiMA DE TRATAMIENTo AGUAS

, .. . ,. :;

, ,,- | ,

RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE, SECI-OR UNO, N,EBAJ, QUICHE. Ya que necesito dar: inicio a los

.;t',.,. -l

trabajos de dicho proyecto, y paráélló;necesito se me conceda el pago de dicho anticipo solicitado.

EL ORELLANA

FERRCO S BALCARCEL.

'Espaciallzads sntoda clas¡ ds corirtrutclll n.
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BAAH() H, P{)NVHIII, GUA§TAT()YA H, PR{}GRI§{)

NEFTAU BAI,EAIffiI. ()MIüINA
lem00n§_ndear0el@n0fmail.00m
Tel. 7945,0030 tel, 5630-3868

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO VEINTE POR CIENTO

CONSTRUCCIoN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE SEgl-OR UNO, NEBAJ; QUICHÉ

Un millón ochenta y siete m¡l quinientosveinfrlrés quetzales con un centavo.

NEFTALI

.,. Guastatoya,

ORELLANA

ETARIO

FERRCONS BALCARCEL

LIMPIEZA DEL LUGAR 1210.00 M2 14.66a Q 17,738.50

TRAZO Y REPLANTEO ALCANTARILLADO SANITARIO 1139.00 M 9.82a Q 11,184.98

EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA PRINCIPAL 1995,00 M3 85.69o Q 170,951.s5

INSTALACION TUBERIA PVC 18" NORMA ASTM 3034 722.ffi M Q 885.80 Q 639,547.60

?OZOZDE VISÍTA 1.OO MTS 1.00 UNIDAD Q 4,795.70 Q 4,79s.70
POZOS DE VISITA 1,50 MTS 1.00 UNIDAD Q 5,83s.70 5,835,70q
POZOS DE VISITA 1.75 MTS 3-O0 UNIDAD Q 5,349.63 Q 19,048.89

POZOS DE VlSlTA 2-00 MTS ':''' 5.00 UNIDAD a 7.030:40 Q 35,152.00

DESEMPEDRADO t42.6 M2 a 48.40 Q 6,901.M

IRAZO Y REPLANTEO DE MODULOS PTAR . ',,' 965.00 M2 a 14.83 q 14,310.95

NIVELACION DE PLATAFORMAS 777.35892 M3 Q 89.20 Q 68,805.22

BODEGA Y GUARDIANIA 1.0O'' : ... UNIDAD . Q 93,249.98 Q 93,249.98

Ne@fJ
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BANH(I H P()NWilM, OUA$IAT()YA EI, PRl)Gru§(I

N[[TAI,I BAI,ÍANüII ORII,IANA

lenc ons_Daloaroel @,nom ail. com

Tel. 7045,0030 fel. 5630,3868
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t Lj¡qí-ilCO,\4PRAS"
4a4f§*a de lroeir de Cdeirs y Ádairé56 Cd Érálo

MUNICIPIIOAD DE NEBil, ruE É - oIR€CCIóN MUNIoIPAL E PTAIFICAC¡ÓN

Id-AA > Bú5jljdt-9sb¡e_U¡_¡Lqc > QpgE-q!9les*d-Lcp¡gt¡Ss > Adiciéb do.lmentos

@ses

c6mr sÉión

blicacEóEr de docur¡rentos sobne un con

M€nsaje de confirmaeión

La ad¡c¡ón de documentos al concurso se ha realizado exitosamente.

23.oct..2020 23:23:06

Informaclón publicada

Entidad MUNICTPALIDAD Oe iVeen:, gUtCHÉ

Unidad
compradora

DIRECCION MUNIClPAL DE PLANIFICACIOÍ'¡

Concurso (Noc) 729070s7

DescriDción del
coñcurso

coNsrR.uccró¡r srsrEMA oE TRATAMTENTo A6uAs RESTDUALES ALDEA sALeuIL GRANDE sEgroR uNo, NEBAI, qutcHE

Comentarlo SOUCrIUD DE BITACORA Y BTIACORA AUTORIZADO POR LA CONIRALORIGA GENERAL DE CUENTAS.

Documentos asociados:

12907057@Sollcitud de B¡f¿cor¿ y Bitacora Autorizado por Ia C,G.C..pdf(1034 KB)

SI desea fmprimlr este mensare, oprlma cl s¡guiente bof ón
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MuNlctp.ttDAD oE NEBAJ, oulcHÉ - DtREcclóN MUNtctpAL oE PLANtFtcACóN

I4lS-9 , A¡tqp_e¿á_§_o!Ie_q!_Noc- > ,Qps@.dg!€s de!oj.qU!:_q > Arlición documentog

6rtir*:3

Cerar S*i&l

n de doeur¡nemtos sobre un €onbt ea

Mensaie de conf,irmación

La ad¡c¡ón de documentos al concuEo se ha realizado ex¡tosamente,

23.oct,.2020 23:23:06

Información publlcada

Entidad MUNICIPALIDAD DE NEBN, QUICHÉ

Unldad
compradora

DIRECCIÓN MUNIClPAL DE PLANIFICAclóN

Concurso (NoG) r2907057

Descripc¡ón del
concurso

COruSTNUCC¡óT,¡ 5ISTEMA DE TRATA}{¡ENTO A6UA5 RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHE

C0mentar¡o SOLICMJD DE BTTACORA Y BITACORA AUTOR]ZADO POR tA CONTRALORIGA GENERAL DE CUENTAS.

Documentos asociados,

1 12907057@Sollc¡tud de BIf¿cora y Bitacora Autorizado por la C.G.C..pdf(1034 KB)

Si desea imprim¡r este metrsaJe, opr¡ma el slqulente botón

ir;.
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CeEr S*ióf

ub!icaeE n de docr¡mentos un eon

M€hsaje de confirmación

La adición de documentos al concurso se ha realizado exitosamente,

23.oct..2020 23i23t06

InformacÍón publlcada

Entidad MUNTCTPALIDAD Or lteAa:, qUICnÉ

Unidad
compradora

otcecctót! MUNtcIpAL oe pu¡rtncrctón

concurso (NOG) t2907057

Descr¡pción d€l
con cu rso

COT'¡STAUCCIóI'¡ S]sTEMA DE TRATAMIENÍO AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL GR¡NDE SECTOR UNO. NEBAI, QUTCHE

Come¡tario SOUCTTUD DE BITACORA Y BTACORA ALTTORIZADO POR LA CONTRALORIGA GENERAL DE CUENfA§.

Documentos asocíadcs:

1 12907057@Sollcltud de Bitacora y Bitacora Autorlzado por la C,G.C..pdf(1034 KB)

si desea lmprimlr este mensEje, oprlma el slgu¡ente botón
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Admin¡stroción

2020 - ?o24

Santa María Nebaj, 09 de Octubre de 2020

NTAS
CONT AMBI

DlÍlECClÓN

OFICIO No.36-2020
REF: DMPA/GBG

o¡Recc¡óN E IMPACTO AMBIENTAL
UUN I KALUKIA IiENEKAL
GUATEMALA, GUATEMALA
SU DESPACHO

Estimado Director:

El motivo de la presente es para solicitar el libro de bitácora para el proyecto:
CONSTRUCCIÓN SETEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA
SALQUIL GRANDE SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHE. Conespondiente para elcontroldel
proyecto. Para tal efecto envió Ia siguiente información:

Monto del Proyecto: Q.5,437,615.05
Ubicación del Proyecto: Aldea Salquil Gnande Sector Uno, Nebaj, Quiche.
Nombre de la lnstitución Contratante: Municipalidad de Nebaj, Quiche.
Nombre de Ia Empresa Contratista: FERRCONS BALCARCEL
friombre dei Encargado Resídente: lng. Luis Leonel Urizar Muñoz I

Numero de Colegiado: 4001
Numero de DPI: 2275 90961 0901
Nombre del Supervisor Municipal: lng. David Estuardo Enriquez Adolfo
Numero de Colegiado: 6669
Numero de DPI: 2231 13743 0901

Sin otro particular, me suscribo .

Atentamente

Depa rtomento del Quiché

Municipal

- g Ú[T, ?Ü20

Tw tian¿,Túoda,¡úe Wfü,

Nebaj, Quiché.

-'@q-
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Guastatoya, 09 de octubre del 2,020

NTA

il*RA r'''- .:'-

otnrcctóru DE AUDtro

CONTRALORIA GEN

DELEGACION DE JALAPAon¡-

SU DESPACHO. Guate nraia, C '$on¡,
G"iate riala' r- /I

El rnotlvo de la presente es para solicitar se sirva autorizar el libro de bitácora para el proyecto:

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE, SE TOR

UNO, NEBAJ, QUICHE. Cerrespondiente para elcontrol del proyecto. Para tal efecto envío la siguiente
información:

i\iiitilIt
l._i

MONTO DEL PROYICTO:

U BICACIÓN DEL PñOTECTO;

NIJMERO DELCONTRATO:

FECHA DEL CONTRATO:

NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE DEL ENCARGADO RESIDENTE:

NIJMERO DE COLE§IADO:

Q' 5,437,615.05

Aldea Saiquii Grande'Sector Uno, Nebaj Quiché.

::] CONSTRUCCIÓT,¡ SISTETr¡A DE TRATAMIENTO AGUA§

RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE, SECTOR UNO,

NEBAJ, QUICHE.

47-2A20

09 de octubre del 2020

FERRCONS BALCARCEL

Neftall Balcarcel Orellana

lng. Luis Leonel Urizar

4001

2275 90961 0901

Municipalidad de Nebaj,

5669

723t737430901

PRO

L ORELLANA

Rro

FE BALCARCEL

:i,.

NOMBRE DEL PROYECTO:

:'

NÚMERO DE

NOMBRE DE LA

NOMBRE DEL

N[]MERO DE COLEGIADO

NUMERO DE DPI:

Sin otro particular, me suscribo.

NEFTALI

fii'I ?il?n
U¡,¡ t. P'¿'-r'

E¡ffift§6ffi3Jfrnrsrie
@g§eJcé¡eej

Atentamente

'Esprclollzsdo rn ts dE class d¡ c¡nstrus¡iÚn.'

David

-rl'p

Quiché.

a'j
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F¡RMARECEPÍOR SIRMAENTÉRANTE

VER¡FIOUE QUE SU OPERAC¡ON FUE CORRECTAIIENTE CERTIFICABA

o
(E
o
m

No. ¡-

':rr 
_, 

: , ,r, :- .

rr;,i,,li :- ::.,
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,.:, - .j ,i,
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FIRMA ENTERANTE
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(I:.
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FIRMAFECEPTOR

o
a(o
!0
I

'7,

VERIFIOUE OUE §U OPERACION TUE CORRECfAMEHTE CERTIF¡CATJA

i

:',)
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ECHA CONTRA

OBRA PÚSLICA Y GESTIóN
DATOS OE LA BITACORA

A.GENERA E C.UEN.TAS-LD
AM I ENTALADEDIREC
EBITDENIDAD

...JÑTdCONTRACTUAL

i'.: 33NTRATO

IÓN DEL PROY

BRE DEL SUP §NO

OMBRE DEL SUPERINTENDENTE DEL PROYECTO

EMPRESA EJECUTORA

REPRE ENTANTE LE Cbñrnnl

E[4pRESA supERVrsoRA - {"--'- '

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AUTORIZA LA

IGUIE¡ITE BITACORA-TA CÚAL"CONSTADEi^ 
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CONTRALORíA GENEFAL DE qU
DIRECCIÓN DE AUDITOR[AA OBRA PÚBLICAY GESTIÓN
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**wa
Comr ssiófl

bEEea n de documentos sobre un €oncu

Mensaje de conflrmación

La adición de documentos af concurso se ha re¿l¡z¿do ex¡tosamente,

23.oct.,2020 23t10:56

Intormacién pubtr¡cada

Ent¡da d MUNICTPAUDAD Oe rueen:, qUrCuÉ

Unid3d
compradora

o¡nrcctór,r N.luNrcIpAL or puru¡ac¡cró¡l

concurso (NOG) 1 2907057

Descr¡pción del
concurS0

col'¡stnucc¡óN sIsrEMA DE TRATAMTENTo AGUAs REstoUALES ALDEA sALeuIL GRANDE sEcroR uNo, NEBAI, eurcHE

Comentar¡o Fianza óe Ant¡cipo y Aprobación del Anticipo.

Documentos asociadosl

1 12907057@Fianza de Antkipo y Aprobaclon de ¡a Flanza Salqu¡l Grande.pC(1653 KBJ

Sl desea lmprimir este mensaje, oprima el slguiente botóñ

,t:.

'. - i';:..":. ,.j- ..:.,ii:::-:- .r;r',: .:-
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&4*É4

cer6¡ S6iófl

de documentos sobre un concu

Mensaje de confirmaclón

La adición de documentos al conilrso se ha real¡zado exitosañente.

23,oct.,2020 23:10:56

Informaclón publlcada

Entidad [4UNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUiCHÉ

unidad
compradora

DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLANIFICACIóI{

Concurso (i{OG) 72907057

Descripción detr
con€ur60

CONSTRUCCIóN SISTEMA DE TRAÍAJY]ENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHE

Comentario Fianza de Anticipo y Aprobac¡ón del Anticipo,

Documentos asocfados!

1 12907057@Fianza de Ant¡c¡po y Aprobaclon de la Flanza Salqu¡l Grande.pd(1653 KB)

Sl desea imprlm¡r este mensaje, oprima el slgulente botón
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cerar s6ió¡

r.¡bIica de r¡rentos sobre un concurs

Mensaje de confirmación

La adición de documentos al concureo se ha realizado exitosamente,

23.oct,.2020 23:10;56

Información publicada

Entidad MUT,IICtoALTDAD Oe rueer:, quicuÉ

Unidad
compradora

»lnrccló¡l MUNICIpAL oe pL¡¡rtr¡cectór.i

Concurso (NOG) 12907057

D6cr¡pc¡ón del
concurS0

co¡lsrnucc¡ótt sIsrEMA DE TRATAMIENTo AGUAs REstDUALEs ALDEA sALeuIL GR NDE sECroR uNo, NEBAI, euIcHE

Comentario Fianza de Anticipo y Aproba€ión del Ant¡cipo.

Documentos asociados:

1 12907057@F¡anza de Ant¡dpo y Aprobac¡on de la Flanza Salqull Grande,pd(1653 KB)

5l desea f rf,pr¡mlr este mensaje, oprima el slgulente botón
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ffi\e/d;e
Adm¡níslroción

Depo rto mento del Quiché 2020 -2024

Y-

Et ,AIFRASCRITO SECRETAR'O MUNICIPA,L DE IA MIJNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEL
DEPARTAMENTO DE QTJICHÉ,

CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Actas de Seslones Ordinarias del Concejo Municipal,
Autorizado por la Contraloría General de Cuentas con la identificación número DCEQ-2693, donde
aparece el acta número 39-2020 de fecha catorce de octubre del año dos mil veinte; que en su punto
conduente dice:

'CUARTO: El señor Alcalde Municipal informa al Honorable Concejo Municipal sobre el contenido
del Programa de Inversión de Anticipo elaborado por la empresa denominada 'FERRCONS
BALCARCEL" sobre la ejecución del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL
GRANDE, SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHÉ, según contrato administrativo de ejecución de obra
número CUARENTA Y SIETE GUIÓN DOS MIL VEINTE (47-2020), para darte cumptimiento a to que
establece el artículo cincuenta y ocho (58) en su primer pánafo de Ia Ley de Contrataciones del
Estado y articulo cincuenta y uno (51) de su respectivo reglarnento, el cual pone a la vista.

CONSIDERANDO:

Que conesponde con exclusividad al Concejo Municipalelejercicio delgobiemo delmunicipío, velar
por la integridad de su patrimonio, garantizar sus intereses con base en los valores, cultura y
necesidades planteadas por los vecinos, conforme a la disponibilidad de recursos.

CONSIDERANDO:

Que los acuerdos, ordenanzas y resoluciones del Concejo Municipalserán válidos si concurre el voto
favorable de la mayoría absoluta deltotal de miembros que legalmente lo integran, salvo los Ésos
en que este Código exija una mayoria calificada.

POR TANTO:

En uso de las facultades conferidas por la ley, por unanimicJad votos de los cinco miembros del
concejo municipal presentes emite el siguiente

ACUERDO MUNICIPAL:

l) Dar total aprobación al contenido del Programa de lnversión de Anticipo elaborado por la empresa
denominada "FERRCONS BALGARCEL" para la ejecución del proyecto denominado
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES ALDEA SALQU¡L GRANDEi SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHÉ, segúN CONtTAIO

administrativo de ejecución de obra número CUARENTA Y SIETE GUIÓN DOS MIL VEINTE (47-

2020), para darle cumplimiento a lo que establece el artículo cincuenta y ocho (58) en su primer
párrafo de la Ley de Contrataciones del Estado y articulo cincuenta y uno (51) de su respec.tivo

reglamento.

ll) Por lo que, al haber cumplido con el procedimiento establecido por la ley, se ordena al Director de

la Administración Financiera Integrada Municipal realizar el pago respectivo del anticipo

correspondiente al veinte por ciento.(2Oo/o) del contrato, equivalente a UN MILLON OCHENTAY
SIETE MIL QUINIENTOS VE¡NTITRES QUETZALES CON UN CENTAVO (O 1,087,523.01).

ll!) Este acuerdo es de efecto inmediato, se le ordena al Secretario Municipal enviar la certificación

del presente acuerdo a donde conesponde."

Aparecen las firmas de /os señores Virgitio Gerónimo Bernal Guzmán, Alcalde Municipal; Gaspar

§antiago Santiago, Concejal Pimero; María Ceditto Corio, Conceiat Segundo; Flanciyo Brito Ceto,

Sfndicó Primeró; Fetipe Santiago Marcos, Sindico Segundo y Miguel Toma Zacaríag Secrefano

Municipal.

Y PARALOS USOS Y EFECTOSLEGALES CORRESPOND/ENIES, EXTIENDO, HRMO YSELLO

LA CIÓN EN UNA HOJA MEMBRETADA TAMAÑO OFICIO, EN LA

DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, EL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS

It/llL

Tw Mwtfu)mymd*, g

DEL

Alcalde
Vo. Bo.

qfay



f¡dells
Fianzas

FIANZA: C-5
De Anticipo POLIZA No: 791098

Para cualquier referencia citese este número

ASEGURADORA FIOELIS, S.A., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Ministerio de Economía se constituye fiadora solidaria, ante el
Beneficiario de la presente póliza, en las condiciones particulares que se expresan a continuación.

Beneficiario MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE

Fiado: NEFTALI BALCARCEL ORELLANA, prop¡etar¡o de la empresa FERRCONS BALCARCEL.

n''ección del fiado: ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA EL PROGRESO

Contrato: Administrativo de Ejecución de Obra Número 47-2020 del 09 de octubre del 2020

Valor del contrato:

Objeto del contrato:
Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Aldea Salquil Grande, Sector Uno, Nebaj, Quiché

Plazo del contrato
Cinco (5) meses calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de la obra.

Monto afianzado:
Q. 1,087,523.01 (un millon ochenta y siete m¡l quinientos veintitres quetzales con 01/100.), equivalentes al

veinte por ciento (20.00 %) del valor del contrato.

La presente fianza garantiza al Beneficiario a favor de quién se extiende y hasta por la cantidad que se expresa que el Fiado habrá de invertir en el objeto

del contrato suscrito e identificado en esta póliza el anticipo que reciba a cuenta del mismo. Se emite de conformidad y sujeción a lo establecido en el

contrato respect¡vo y en lo que corresponda, a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asÍ como a la Ley del propio ente

descentralizado y sus Reglamentos aplicables a la contratación, si fuera el caso. Su vigencia se inicia al hacerse efectivo el anticipo pactado en el contrato,

hasta su total amort¡zac¡ón.

La presente póliza de fianza se expide con sujeción a las Condiciones Generales que se expresan en la misma. De conformidad con los articulos 3 l¡teral b),

106,,"10g de la Ley de la Actividad Aseguradora, para los efectos de su aplicaciÓn toda referencia aiianza se entenderá como seguro de cauciÓn;

af.. .¡jora como aseguradora y reafianzamiento como reaseguro.

ASEGURADORA FIDELIS, S.A., conforme al artículo 1027 del Código de Comercio, no gozará del beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de

la República de Guatemala, y para la interpretación y cumplimiento de la garantÍa que esta Póliza representa se somete expresamente a la jurisdicción de

los tribunales de la ciudad de Guatemala.

VERIFIQUE LA AUTENICIDAD DE ESTA PÓLIZA EN www.aseguradorafidelis.corn o comuniquese a nuestras oficinas

EN FE DE LO CUAL se extiende, sella y firma la presente Póllza de Fianza, en la ciudad de Guatemala a los 09 dias del mes de octubre del año 2020

ASEGI.JRADORA FIDELIS, S.A.

a Autorizada

Autorizada para operar Fianzas conforme Acuerdo Gubernat¡vo emitido a través del Ministerio de EconomÍa el27 de abril de 1,977iy en el uso y eiercicio

de la denominec¡ón social "ASEGURADORA FIDELIS, S.A.", en virtud de la Resolución JM-30-20'12 de la Junta Monetaria, de fecha 22 de febrero de

2012, antes denominada FIANZAS UNIVERSALES, S.A'
' i /trl.ranafi¡iarin bdeCfmSV2374858 '1 /Sbeneficiario

Aseguradora Fidelis, S.A.
Av. Reforma 3 48 zona 9, Edificio Anel 2do. ltJivei, 0f.

PBX: (502) 2285-7000

Q. 5,437,6f 5.05 (cinco millones cuatrocientos treinta y siete mil seiscientos quince quetzales con 05/100.
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sssÉ:r

c6Gr s6ióñ

b!icaci de documentos sobre un concrJrs

Mensaje de conflrmación

La adición de documentos al concurso se ha realizado exitosamente,

23.oct,.2020 23:06:11

Información publlcada

Entidad MUNICIPALIDAD DE NEBA], QUICHÉ

Unldad
comptadora

DiRECCION MUNICiPAL DE PLANIFICACION

Concurso (NOG) 72907057

Descrip€¡ón del
co ñcu rso

CONSTRUCC¡óN sISTEMA DE TRAfAilIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA 5ALQUIL GRANDE SECTOR UNO, NE8AI, QUICHE

Comentar¡o Aprobación del Contrato

Documentos asociados:

1 12907057@Aprobacion del Conb-¿to Salquil Gr¿nde*1.pdf(4a0 KB)

5i desea imprlñlr este meosaje, oprima el slgu¡ente botón

.... --:-1:....: _,:i::, :i-.r.jr...:::.:-.ll:.: r- :::.i ,rr:...: :

i i ; ;:.1 ¡', :;.t ..r i rl'i.:i i (: ír i: r g ': :!. .i:,:

111



ti LIAi-[:COMPRAS,
ñ§str¡¿ d¡ lmre,c de Caruuie y ü+lÉ:* dJ É*i
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IaLc-ls > g[sjpld¿iqb-tlu-]1-$q€, > gp-el?.ei9n-e9-d-g co¡cure! > Adició[ doqumento§

$ütwrÉ

Cmr S6ión

ublicaeión de docu¡'¡rentos sobre us? eoncu

Mensaje de confirmación

Lá adlción de documentos al concuEo se ha realiz¿do exitosamente.

23.oct..2020 23:06:11

IrlfDrmac¡ón publicada

Entidad MUNTCTPALIDAD Or rueea:, qUrCHÉ

Unidad
compradora

ornrccró¡l MUNICIpAL or puurnc¡c¡ón

Concurso (Noc) 1,2901057

Descripción del
concurso

cot',¡s¡nucc¡ótrl sIsrEMA DE TRATAMTENTo AGUAS RESIDUALEs ALDEA sALeutL GRANDE sECToR uNo, NEBN, euIcHE

Comentario Aprobación del Contrato.

Documentos asociados:

1 12907057@Aprobacion del Contrato Sslqull Grande_1, pdf @aA KB)

Sl desea lmprlmir este mensaje, oprima el s¡gu¡ente botón
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Inlclg > BisgueOa:gtlre un NOG > OBgaclons de rgnquso > Adicién documentos

É.i§,ee

Ce@r S€sióñ

de docume¡rtos sobre un concu

Mehsaje de conflrmación

La adlc¡ón de documentos al concurso se há real¡zado exltosamente,

23.oct,.2020 23106:LL

Información publicada

Entidad MUNICIPALIDAD Oe rueeru, qUtCHÉ

Un¡dad
compradora

o¡necctóru MUNIcIpAL oe pi-eulRc¡clót'¡

Concurso (NOG) 12907057

Descr¡pción del
concu r50

corusrnucc¡óN srsrEMA DE TRATA¡.I¡ENTo AGUAs REsTDUALEs ALDEA sALeuIL GRANDE sEcroR uNo, NEBAJ, eurcHE

Comentario Aprobación del Contrato.

Documentos aso6fados:

1 12907057@Aprobac¡on del Contr¿to Sa¡qu¡l Grande_1,pdf(¿L4D KB)

Si desea lmprimlr este mensaJe, oprima el slgulente botón
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Admin'lslrodón

Depa rtornento del Qu iché 2C20 - 2024

EL INFRASCRITO SECREIAR'O MUNICIPAL DE LA MUNICIPAUDAD DE NEBAJ, DEL
DEPA,RTAMENTO DE QIIICIIÉ,

CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Actas de Sesiones Ordinarias del Concejo htlunicipal,
Autorizado por la Contraloría General de Cuentas con la identificación número DCEQ-2693, donde
aparece el acta número 39-2020 de fecha catorce de octubre del año dos milveinte; que en su punto
canducente dice:

'TERCERO: El señor Alcalde Municipal da cuenta al Honorable Concejo Municipal con el contenido
del CoNTRATO ADMTNTSTRATTVO NÚMERO CUARENTA y STETE GUIÓN DOS MtL VETNTE (47-
2020) de fecha nueve de octubre del año dos mil veinte, el cual se suscribió entre el señor Alcalde
Municipal, VIRGILIO GERÓNIMO BERNAL GUZMÁN y el representante legal de la empresa
mercantildenominada.'FERRCONS BALCARCEL,'eI señor NEFTALí BALCARCEL ORELLANA,
la cualfue contratada para la ejecución del proyecto denominado GONSTRUCCIÓN SISTEMA DE
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL
GRANDE, SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHÉ, contrato cuyo monto es por la cantidad de CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QU¡NCE QUETZALES
CON GERO CINCO CENTAVOS (Q 5,437,615.05). Habiéndose llenado los requisitos legales y tal
como consta en el acta de aprobación de la adjudicación se faculta alAlcalde Municipal suscribir el
contrato, por lo que en este acto lo pone a la vista para su respectiva aprobación.

CONSIDERANDO: que el Concejo Municipal es el órgano colegiado superior de deliberación y
decisión de los asuntos municipales. El gobierno municipalconesponde al Concejo Municipal, el cual
es responsable de ejercer la autonomía del municipio.

CONSIDERANDO: que los acuerdos ordenanzas y resoluciones del Concejo Municipalserán válidos
si concurre elvoto favorable de la mayoría deltotal de los miembros asistentes a la reunión.

POR TANTO: El Concejo Municipal en uso de las facultades conferidas por la ley por unanimidad de
votos de los cinco miembros del concejo municipal presentes emite el siguiente ACUERDO
MUNICIPAI.:

l) Dar aprobación en su totalidad al CONTRATO ADMINISTRATIVO ruÚmenO CUARENTA Y
SIETE GUIÓN DOS MIL VEINTE 147-2o2ol, de fecha nueve de octubre del año dos mil veinte, el

cual se suscribió entre el señor Alcalde Municipal, VIRGILIO GERÓNlrdO BERNAL GUZMÁN y el
señor NEFTAL¡ BALCARCEL ORELLANA Propietario y Representante Legal de Ia empresa
denominada "FERRCONS BALCARCEL", la cual fue contratada para Ia ejecución del Proyecto
dENOMiNAdO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO
AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE, SECTOR. UNO, NEBAJ, QU¡CHE, EICONTTATO

tiene un costo total de GINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
sEtsctENTos QUINcE QUETZALES CON CERO CINCO CENTAVOS (Q 5,437,615.05).

tl) Trasladar copia del identificado documento a la Contralor[a General de Cuentas, para su registro
y efectos legales, con certificación del presente punto.

lll) Con certificacíón del presente ao.¡erdo, trasladar el expediente respectivo a la AFIM, para el

trámite legal correspondiente, facultando al señor Director de Ia AFIM, para que proceda a llevar a

cabo las diligencias de ley.

lV) Trasladarse certificación del presente acuerdo a la Dirección Municipalde Planificación para su

conocimiento y demás efectos.

V) El presente acuerdo es de efecto inmediato-

Vl) Certifíquese."

Aparecen las firmas de /os señores Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán, Alcalde Municipal; Gaspar

dantiago Santiago, Concejal Primero; María Ceditlo Corio, Conceial Segundo; Flanc§co Brito Ceto,

Síndicó primeró; Felipe Santiago Mar@s, $indico Segundo y ttliguel Toma Zacarías, Secrefanb

Municipal.

Y PARALOS USOS Y EFECTOS LEG ALES C ORRESPO N D I EN T ES, D( T EN D O, F I R M O Y SELLO

LA PRESENTE TIFICACIÓN EN UNA HOJA MEMBRETADA TAMAÑO OFICIO, EN LA

POBLA MENTO DE QUICHÉ, EL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS

>r,"

mtL
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Aseguradora Fidelis
Av, Reforma 3-48 zona
PBX: {502) 2285-7000

u

e

Fianzas

FIANZA: C-2
De Cumpllmiento de Contrato POLIZA No: 791097

Para cualquier referencia citese este número

ASEGURADORA FIDELIS, S.A., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Ministerio de Economía se const¡luye fiadora solidaria, ante el
Beneficiario de la presente póliza, en las condiciones particulares que se expresan a continuación.

,0f fide§ns

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHEBeneficiario:

NEFTALI BALCARCEL ORELLANA, propietario de la empresa FERRCONS BALCARCEL.Fiado

Dirección del fiado ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA EL PROGRESO

Administrativo de E.lecución de Obra Número 47-2020 del 09 de octubre del 2020Contrato

Q. 5,437,615.05 (cinco millones cuatrocientos treinta y siete mil seiscientos quince quetzales con 05/100Valor del contrato

Q. 543,761.51 (quinientos cuarenta y tres mil setecientos sesenta y uno quetzales con 51/100.),
equivalentes al diez por ciento (10.00 %) del valor del contrato.

Monto afianzado

Objeto del contrato: Conslrucción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Aldea Salquil Grande, Sector Uno, Nebaj, Quiché

lazo del contrato Cinco (5) meses calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de la obra.

La presente fianza garantiza al Beneficiario a favor de quién se extiende y hasta por ta cantidad que se expresa el cumplimiento de las obligaciones
contracluales cuya responsabilidad es a cargo del Fiado y que se deriva del contralo suscrito e identificado en esta póliza. Se emite de conformidad y
sujeción a lo establecido en el contrato respectivo y en lo que corresponda, a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así
como la Ley del propio ente descentralizado y sus Reglamentos aplicables a la contratación, si fuera el caso. Su vigencia se inicia simultáneamente con la
del contrato afianzado, hasta por el plazo del mismo y hasta que la entidad Beneficiaria extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la
garantia de calidad o de funcionamiento, haberse prestado el serv¡cio o recibido la garantia de conservación de obra, lo que sea primero pert¡nente y
corresponda.

La presente póliza de fianza se expide con sujeción a las Condiciones Generales que se expresan en la misma. De conformidad con los artículos 3 literal b),
"l 06 y 109 de la Ley de la Actividad Aseguradora, para los efectos de su aplicación toda referencia afianza se entenderá como seguro de caución;
afianzadora como aseguradora y reafianzamiento como reaseguro.

ASEGURADORA FIDELIS, S.A., conforme al artículo 1027 del Código de Comercio, no gozará del beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de
la República de Guatemala , y parc la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta Póliza representa se somete expresamente a la jurisdicción de
los tribunales de la ciudad de Guatemala.

VERIFIQUE LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA EN www.aseguradorafidelis.com o comuniquese a nueslras of¡cinas
EN FE DE LO CUAL se extiende, sella y firma la presente Póliza de Fianza, en la ciudad de Guatemala a los 09 dias del mes de Octubre del año 2020

t'- --- 
ASEGURADoRA F¡DELts, s.A.

Autorizada

Autorizada para operar Fianzas conforme Acuerdo Gubernativo emitido a través del Ministerio de Economía el 27 de abril de 1,977;y en el uso y ejercicio

de la denominación social "ASEGURADORA FIDELIS, S.A.", en virtud de la Resolución JM-30-2012 de la Junta Monetaria, de fecha 22 de febrero de

2012, antes denominada FIANZAS UNIVERSALES, S.A.

2374857 1/Sbeneficiario cd@%nbh
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I\4UNICIPALIDAD DE NEBN. OUICHE . D¡RECCIÓN MUNIC¡PAL OE PLANIFICACóN

IElgLe > Eis-g!-gd.a sobre un NoG > Ops]?gi-a!C5--dglS!!q!§9..> Conbato
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ublicaci det contrato un

M€nsaje de confirrnación

La publicación del contreto se ha realizado exitos¿mente.

23.oct..2020 22:47;Ol

Informacióñ publlcada

Entidad MUNTCTPAUDAD oe rueeN, qUrCuÉ

Unidad
compradora

DIRECCTóN MUNICIPAL DE PLANIFICACIóN

Con€urÉo (NOG) 12907A57

Descripc¡ón det
concurS0

CONSTRUCC]óN SISIEMA DE TRAÍAI,I]ENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHE

Do€umentos asociados:

I 12907057@Contrato No, 47-2020 Salquil Grande.pdf(3220 KB)

2 12907057@Fianza de Cumpllmiento Salqull Grande,pdf(1195 KB)

Sí desea fmprlmlr este mensaje, oprlma el siguiente botón
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]llitlq > L-úSggd,ajqblg!!-re§- > Qprred-glss !-efgleUl-sj. > cotrtrato

+¡r?t+gt

C6@ S6iri¡

b[icación del contrato de un rso

M€nsare de confirmación

La publicación del contrato se ha reáliztsdo exitosamente.

23.oct..2020 22i47tOL

Informaclón publicada

Entidad MUNICIPAUDAD DE NEBA]¡ QUICHÉ

Unidad
compradora

DIRECCIóN MUNlCIPAL DE PLANIFICACióN

concurso (NOG) 12907057

Descr¡pción del
concurso

CONSTRUCCIóN SISTEMA DE ÍRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHE

Documentos asociados:

I 12907057@Contreto No, 47-2020 Salquil Grande,pdf(3220 KB)

2 12907057@F¡anza de Cumplimiento Salqull Grande.pdf(1195 KB)

5l desea f mprlmir €stc mensáJe, oprima el slguiente botón
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Inlcb > EgS!!_9é€_igble_Ui-ry-8§_ > opr&gl-q¡ss*d_ejalquJ:e > Co¡t ato

É§á1€

cemr S*ión

del contrato de un con

Mensaje de conflmación

La publicación del contráto se ha realizado exitosamente.

23,oct.,2O2o 22i47i0L

Informaclón publ¡cada

Entidad MUNIC¡PALIDAD Oe rurea:, qUtCUÉ

Unidad
compradora

o¡necctó¡¡ ¡4uNIcIpAL or pu¡lractctóru

Concurso (NOG) t2907057

Descr¡pGión del
concuf60

co¡¡srnucc¡ól'l sIsrEMA DE rRATArq¡ENTo AGUAS REsIDUALEs ALDEA sALeuIL GRANDE sEcroR uNo, NEBAJ, QU¡cuE

Documentos asociados:

1 12907057@Contreto No, 47-2020 Salqu¡¡ Grande,pdf(3220 KB)

2 12907057@F¡anza de Cumpllm¡ento Salqull Grande.pd(1195 KB)

Si desea lmprimlr este mensaJe, opr¡ma el slgulente botón
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Depa rto mento del Qu iché 2c20 -2024

coNTRATo ADMIN¡srRATtvo DE e¡ecuc¡ón DE oBRA r.¡úrvleRo cUARENTA y stETE

SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RES¡DUALE$ ALDEA SALQUIL GRANDE, SECTOR UNO,

NEBAJ, ou¡cuÉ. cuENTADAT.¡cn r'¡úrr¡eRo rrREs eurót¡ cAToRcEculór,¡ TREcE (T3-r4-

13). En el municipio de SANTA Unnín NEBAJ, Departamento de Quiché, el nueve de octubre del

año dos mil veinte, NOSOTROS: Licenciado V¡RGIL¡O cenÓr,¡tulo BERNAL euzuÁ¡¡, de sesenta

y cuatro años de edad, soltero, guatemalteco, Abogado y Notario, originario y vecino del municÍpio

de Santa María Nebaj, del departamento de Quiché, con residencia en el Cantón Tikajay, de este

lio, con su Documento Personal de ldentificación (DPI) con Código tJnico de ldentificación

(CUl) número mil seiscientos noventa y uno (espacio) cincuenta y ocho mil doscientos treinta y tres

(espacio) un mil cuatrocientos trece (1691 58233 1413) extendida por el Registro Nacional de las

-RENAP- de la República de Guatemala, actúo en mi calidad de Alcalde Municipal del

pio de SANTA MARíA NEBAJ, del Departamento de QUICHÉ, extremo que acredito mediante

Acta de toma de posesión número cero cero cuatro guíón dos milveinte (004-2O2O) del libro número

DCEQ-2175, de fecha quince de enero del dos mil veinte (1510112020), de la Municipalidad de Santa

María Nebaj, del departamento de Quiché y Acreditado con mi credencial y acuerdo de adjudicación

número doce guión dos mil diecinueve (12-2019) de fecha doce de julio del año dos mil diecinueve

(12107/2A19), extendida porel presidente de la junta electoral departamental de Quiché, facultado

para la suscripción del presente contrato por el Honorable Concejo Municipal como consta en Acta

número treinta y ocho guión dos mil veinte (38-2020) punto décimo del libro de Actas de Sesiones

Ordínarias del Concejo Municipal, de fecha siete de octubre del año dos mil veinte; y por la otra parte

el señor: NEFTALí BALCARCEL ORELLA¡¡q, de cuarenta y cuatro años de edad, casado,

guatemalteco, originario y vecino del Municipio Guastatoya, Departamento de Progreso, señalo para

recibir notificaciones en Barrio el Porvenir, del municipio de Guastatoya, del departamento de El

Progreso, con Documento Personal de ldentificación (DPl) y Código Único de ldentificación (CUl)

vc 'lv ,
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Numero un mil ochociéntos setonta y ocho (espacio) veinte m¡l ochocientos ochenta (espacio) cero

doscientos uno (1878 20880 0201), extendido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP),

de la Republ¡ea de Guatemala, actuando en Representación Legal de la Empresa Mercant¡l

Denominada'!FERRCONS BALCARGEL", empresa debidamente precalificada por el M¡nisterio de

Comunicaciones, lnfraestructura y Vivienda de la República de Guatemala, teniendo su domicilio

comercial en la direcc¡ón descrita anteriormente, lo cual puedo demostrar documentalmente, con

patente de comercio de Ia empresa inscrito en el Registro Mercantil de la Republ¡ca de Guatemala,

bajo el registro número cuatrocientos sesenta y tres mil qu¡nientos cincuenta y uno (463551), folio

qu¡nientos ve¡nt¡siete (527), dél libro cuatrocientos veinticinco (425), Categoría Única de Empresas

Mercantiles, Inscrito en el Registro General de Adquisiciones del Estado, al folio ochenta y dos mil

ochocientos noventa y c¡nco (82895), del libro de lnscripciones y en el Regisko Número dos mil

novecientos noventa ytres (2993) del Libro de Proveedores, en estatus habilitado, según Constancia

de lnscripción y Precalificación como proveedor del Estado, con fecha de ultima actualizac¡ón

dieciséis de enero de.dos mil vsinte, con v¡gencia hasta el diecis¡ete de septiembre de dos mil

veintiuno y Número de ldentificación Tributaria (NlT) cuarenta y si6te millones seiscientos sesenta y

tres m¡l ochocientos doce (47663812) documentos que a nuestro juic¡o son suficientes de

conformidad con la ley para suscribir el presente instrumento. Ambos manifestamos hallamos en el

libre ejercicio de nuestros derechos civiles, ser de los datos de ¡dentiflcación consignados

anteriormente y tener a la v¡sta la documentación relac¡onado con el mismo, agregando que en lo

sucesivo ambos nos denominamos: "LA MUNICIPALIDAD" Y "EL CONTRATISTA", y por medio

del presente instrumento convenimos en celebrar CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIóN

DE OBRA, de conformidad con las siguienles cláusulas: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente

contrato se suscribe de conformidad con el Decreto numero cincuenta y siete guión noventa y dos

(57-92), del Congreso de la República'Ley de Contrataciones del Estado" en todos y cada uno de

los artículos que le son inherenles y su reglamento respectivo Acuerdo Gubemativo Número ciento
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?o20 -2024

veintidós guión dos mil dieciséis (122-2016); el Código Municipal Decreto número doce guión dos

mil dos (12-2002) y sus reformas, Decreto numero veintidós guión dos mil diez (22-2010); las bases

de cotización emitidas para el efecto, características, especificaciones técnicas y planos aprobados

en su oportunidad por la "LA MUNICIPALIDAD' y toda la documentación que aparece en el

expediente respectivo, promovido por ULA MUNICIPALIDAD", incorporándose el presente

instrumento contractual al expediente. SEGUNDAI OBJETO DEL CONTRAT0: El presente

CONTRATO, tiene por objeto contratar los servicios de "EL CONTRATISTA", por parte de 'LA

MUNICIPALIDAD', para ejecutar el proyecto denominado: CONSTRUCCÉN SISTEMA DE

TRATAMIENTO AGUAS RES¡DUALES ALDEA SALQUIL GR.ANDE, SECTOR UNO, NEBAJ,

QUrcHÉ. TERCERA: DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR:.El proyecto denominado

CONSTRUCGTÓN S§TEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL

GRANDE, SECTOR UNO, NEBAJ, QU¡CHÉ, consiste en la e¡nstrucción de una planta de

tratamiento de aguas residuales en la aldea Salquil Grande, departamento del Quiché, trabajos que

incluye todos los materiales, mano de obra completa, maquinaria, henamientas y equipo, pago de

impuestos, con las especificaciones técnicas elaboraclas para el efecto, estos trabajos se harán con

materiales de primera calidad, debiéndose realizar por tanto los siguientes renglones de trabajo:

SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RE§IDUALES ALDEA SALQUIL

GRANDE, SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHÉ
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§ ffiMW' No RENGLON CANTIDAD U/M P/U COSTO TOTAL

01 LIMPIEZA DEL LUGAR 1210.00 M2 Q 14.66 a 17,738.60

02 TRAZO Y REPLANTEO

ALCANTARILI-ADO

SANITARIO 1139.00 M o 9.82 Q'11,184.98
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03 EXCAVACIÓN DE ZANJA

PARA TUBERíR pRlrucrpRl 2448.00 M3 Q 85.69 Q 209,769.12

04 RELLENO DE ZANJA PARA

rueER[n PRtNCtPAL 2285.00 M3 483.27 Q 190,271.95

05 INSTAI.ACIÓN TUBERIA PVC

DE 12" NORMA ASTM 3034 173.00 M Q 388.19 Q 67,156.87

06 Itustnlqcró¡¡ tusEn[R pvc

l5" NORMAASTM 3034
143.5 M

Q 592.20 Q 84,980.70

07 INSTAI-ACION TUBERIA PVC

< oil tt^oi, 
^ 

A ofit e^t/tu ¡rvt\tvt^ 
^u 

I t9¡ uvJ+
791.00 M

^ 
ooE o^ Q 700,667.80

08 POZOS DE VISITA 1.OO MTS 1.00 UNIDAD Q 4,795.70 Q 4,795.70

09 POZOS DE VISITA 1.50 MTS 1.00 UNIDAD Q 5,835.70 Q 5,835.70

10 POZOS DE VISITA 1.75 MTS 3.00 UNIDAD Q 6,349.63 Q 19,048.89

11 POZOS DE VISITA 2.OO MTS 5.00 UNIDAD Q 7,030.40 Q 35,152.00

12 POZOS DE VISITA 2.25 MTS 7.00 UNIDAD Q 7,331.16 Q 51,318.12

13 POZOS DE VISITA 2.50 MTS 2.00 UNIDAD Q 8,238.10 Q 16,476.20

14 POZOS DE VISITA 2.75 5.00 UNIDAD Q E,979.10 Q 44,895.50

15 POZOS DE VISITA 3.OO M CON

DISIPADOR
5.00 UNIDAD

Q 11,912.49 Q 59,562.4s

16 POZOS DE VISITA 3.25 M CON

DISIPADOR 6.00 UNIDAD Q 11,186.99 Q 67,121.94

17 POZOS DE VISITA 3.50 MTS

\-UIY TJI§ITAUUI( 5.00 UIIIUl\U r,l lo,You.ou LJ OY,oJZ+.UU

18 POZOS DE VISITA 4 MTS CON

DISIPADOR 1.00
UNIDAD

Q 15,211.95 Q 15,211.95

19 DESEMPEDRADO 142.6 M2 Q 48.40 Q 6,901.84
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EMPEDRADO 142.60 M2 Q 79.30 Q 11,308.1820

965.00 M2 Q 14.83 o 14,310.95

21 TRAZO Y REPLANTEO DE

rr¡Óoutos ptRR

22 NIVEI-ACIÓN DE

PLATAFORMAS 772.00 Q 89.20M3 Q 68,862.40

BASE SUELO.CEMENTO EN

UNIDADES DE PTAR O.2O

88.00 M3
Q 371.68 Q 32,707.84

23

24 POZO DE EXCEDENCIA 1.00 UNIDAD Q 20,505.55 Q 20,505.55

l.vv L,,I \lI U/'\U A E/ 64é A6\¿ u.r,v r 9.u() Q 54,916.68

25 DESARENADOR, CANAL

REJAS, TRAMPAGRASA

UNIDAD Q 229,000.85 Q 229,000.8526 SEDIMENTADOR PRIMARIO 1.00

t¿7 FILTRO PERCOLADOR 1 1.00 UNIDAD Q 957,190.98 Q 957,190.98

28 SEDIMENTADOR

SECUNDARIO 1.00 UNIDAD Q 229,000.85 Q 229,000.85

1.00 IJNIDAD Q 955,096.42 Q 955,096.4229 FILTRO PERCOLADOR 2

30 DIGESTOR DE LODOS 1 1.00 TJNIDAD Q 72,267.51 Q72,267.91

'31 PATIO DE SECADO DE

LODOS 2.00 UNIDAD Q 69,346.45 Q 138,692.90

32 TECHADO DE PATIO LODOS 1

Y2 132.00 M2 Q 872.80 Q 115,209.60

33 SISTEMA DE DESINFECCION 1.00 UNIDAD Q'15,451.15 Q 15,451.15

34 MURO DE CONTENCION 3 25.00 M Q 989.70 Q24,742.50

35 MURo DE CoNTENcIÓI,¡ z ¿c-uv M Q2,762.40 (i OY,UOU.UU

36 MURO DE CONTENCION 1 20.00 M Q 6,781.50 Q 135,630.00

37 INTERCONEXIONES EN

ruóoulos 85.75 ML o 533.60 Q 45.756.20

''lY,

5
E
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É&rarü 1üd¡San {e,, yT*Apagm:dm,
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38 CABEZAL DE DESFOGUE DE

AGUAS NEGRAS
1.00 UNIDAD

Q 8,960.90 Q 8,960.90

39 GRADERfO 15.20 ML Q 909.80 Q 13,828.96

40 BODEGA Y GUARDIANIA 1.00 UNIDAD Q 93,249.98 Q 93,249.98

41 MURO PERIMETRAL 174.5 M Q 1,376.60 Q240,216.70

42 CAMINAMIENTO 216.00 M2 Q252.94 Q 54,635.04

43 CUNETAS 108.00 ML Q 205.43 Q22,186.44

44

2.00 UNIDAD Q 7,308.60 Q 14,617.20

45

POZOS DE REGISTRO

INTERNOS A PTAR

BARAffi 106.00 M !t 04 t.zo Q 67,973.56

46 JARDINIZACION 70.00 M2 Q341.42 Q 23,899.40

47 ENTIBADO DE ZANJAS 370.00 M Q 82.68 Q 30,591.60

TOTAL Q 5.437,615.05

La obra se hará con estricto seguimiento a y especificaciones técnicas elaboradas y

aprobadas para el efecto. Así mismo la ejecución de los trabajos se hará con apego a Ley de

Contrataciones del Estado, Decreto Número: 57-92 y sus reformas. GUARTA: COSTO DE LA

OBRA Y VALOR DEL CONTRATO: Los servicios que se detallan en la cláusula anterior, según

oferta presentada por el señor NEFTALí BALCARCEL ORELLANA, Representante Legal de'la

Empresa mercantil denominada "FERRGONS BALCARCEL", del proyecto denominado

CONSTRUCCIÓN SETEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL

GRANDE, SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHÉ, del Municipio de Santa María Nebaj, deldepartamento

de Quiché, tienen un valor global de: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE

MIL SEISCTENTOS QUINCE QUETZALES CON CERO CINCO CENTAVOS (Q 5,437,615.05), qUE

incluye el impuesto al valor agrado (lVA) el cual se integra sobre la base del presupuesto detallado

en la cláusula anterior. QUINTA: FORMA DE PAGO: La forma de pago se hará conforme lo estipula

el Decreto Número: 57-92, Ley de Contrataciones del Estado en vigor y sus reformas, previa
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presentación de la fianza de anticipo, con un veinte por ciento (2Ao/o), del valor Contratado, tal como

lo establecen los artículos cincuenta y ocho (58), y sesenta y seis (66), de Ia mencíonada ley y

cincuenta y uno (51) de su reglamento, Ia diferencia resultante será pagada mediante estimación

conforme el avance físico de la obra, estimación que efectuará el Supervisor de Obras Municipales,

SEXTA: INICIO Y ENTREGA DE LA OBRA: "El CONTRATISTA", se compromete a iniciar la obra

cuando asÍ lo considere conveniente "LA MUNICIPALIDAD' y se hayan cumplido los requisitos de

ley, previa suscripción delActa del inicio, asícomo a entregar la obra en un plazo de cinco (5) meses

calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de inicio de la Obra del proyecto

dENOMiNAdO CONSTRUCC|ÓN S¡STEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA

tL GRANDE, SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHÉ. SEPTIMA: CALIDAD DE LOS

Si'EL CONTRATISTA'varía la calidad de los materiales o mezcla los mismos será

sancionado con una multa equivalente al 100o/o del valor que representa la parte afectada de la

negociación, según el artículo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, de igual manera

se rcmpromete a pagar salarios a sus trabajadores de acuerdo a la escala de salarios establecida

para el efecto, así como a cubrir las demás prestaciorres, quedando exenta "LA MUNICIPALIDAD'

cualquier responsabilidad al respecto, quedando comprometido además de presentar las pruebas

de laboratorio conespondientes. OCTAVA: CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR: Si

surgiere caso fortuito o de fuer¿a mayor que demore o impida la entrega de lo pactado en los c€¡sos

establecidos, 'EL CONTRATISTA', deberá comunicarlos por escrito a "LA MUNICIPALIDAD', dentro

del improrrogable plazo de diez días de ocunido el hecho, haciendo mención que "LA

MUNICIPALIDAD", en ningún momento cubrirá indemnización alguna derivada de casos fortuitos o

de fueza mayor. NOVENA: FIANZ.AS: "EL GONTRATISTA", se obliga a presentar a favor de'LA

MUNICIPALIDAD', las fianzas siguientes: A) De Anticipo: la cual cubrirá el cien por ciento del mismo,

la garantía podrá reducirse en la medida de que se amortice el valor del anticipo, cubriendo siempre

el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización. Si "EL CONTRATISTA", no
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inicia la obra o no inv¡erte el anticipo recibido de acuerdo a las estipulaciones mntractuales, pagará

el interés calculado con la tasa activa a que se reflere el artículo sesenta y seis (66), de la Ley de

Contrataciones del Estado, sobre el anticipo recibido o Io reintegrará a "LA MUNICIPALIDAD'. B) De

Cumplimiento de Contrato: Esta deberá cubrir el 10% del valor del Contrato, para garantizar el

cumpl¡miento de las obl¡gaciones est¡puladas en el contrato, la cual estará v¡gente hasta que LA

MUNICIPALIDAD extienda Ia constancia de haber recibido a entera satisfacción el proyecto objeto

de este contrato. De conformidad al artlculo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado, y artÍculos

55 y 56 de su Reglamento. C). De Conservac¡ón de la Obra: Equivalente al quince (15) por ciento

del valor original del contrato que permanecerá vigente durante un periodo de dieciocho (18) meses

para cubrir las fallas y defectos que resulten por c¿lusas imputables a'EL CONTRATISTñ en la

ejecución de la obra, debido al proced¡miento técnico empleado; osta f¡anza deberá presentarse

previo. a la cancelac¡ón de la f¡anza de cumplimiento y como requisito previo a Ia liquidación del

contrato. D). De Saldos Deudores: Esta fianza deberá cubrir el 5% del valor original del Contrato y

se otorgará simultáneamente con la fianza do conservación ds la obra, por'EL CONTRATISTA', su

finalidad es la de garant¡zar el pago de los saldos deudores que pudieran resultar a favor de "LA

MUNICIPALIDAD', de la entidad conespondiente, o de terceros en la liquidación. EÉCIMA:

FORMALIDADES: Las fianzas a que sé refiore Ia cláusula anterior, deberán hacerlas efect¡vas "EL

CONTRATISTA', mediante pólizas emitidas por instituciones legalmente autorizadas para operar en

la República de Guatemala. DECIMA PRIMER.A: DECLARACION JURADA:'EL CONTRATISTtr,

declara bajo jurameDto de ley que, tanto él como su representada no son deudores morosos del

Estado n¡ de n¡nguna de las entidades e instituciones a que se refiere el artículo uno (l), de la Ley

de Contrataciones del Estado Decreto Número 57-92 y sus reformas, y que de igual manera no se

encuentra comprendido dentro de las prohibiciones y limitaciones conten¡das en el artículo ochenta

(80), del m¡smo cuerpo legal, para el efecto presentado documento suscrito ante notario hábil,

debiendo presontar además constancia de pago del lmpuesto al Valor Agregado lVA, e lmpuesto
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sobre ta Renta lsR. oÉcln¡R seeur,¡on: RecepclÓN, LlQUtDAcloN Y FlNlQUlTo: A) 'EL

CONTRATISTA', permitirá que en cualquier momento el Supervisor de Obras Municipales nombrado

por parte de "LA MUNICIPALIDAD'o el Encargado de la Dirección Municipal de Planificación, DMP,

inspeccione las instalaciones, actividades y trabajos que se realizan y relacionan e instruirá a su

personal para que atienda a las personas mencionadas proporcionándoles la información que se

requiera. B) 'EL CONTRATISTA", dará aviso a 'LA MUNICIPALIDAD', como al supervisor de obras

municipales, por escrito cuando los trabajos se encuentren totalmente finalizados, quienes harán la

inspección final dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de

del aviso, suscribiéndose el acta respectiva si los trabajos se encuentran satisfactorios,

contrario se hará constar en Ia misma las conecciones, enmiendas o trabajos, que deberá

ejecutar "EL CONTRATISTA'debido a dolo o culpa de su parte. Posteriormente sí se han corregido

los enores mediante los trámites conespondientes se recibirán los trabajos y después se liquidarán

Ios mismos a 'EL CONTRATISTA', previa entrega de la documentación pertinente. DÉCIMA

TERCERA: CONTROVERSIAS: Los otorgantes convienen expresamente que cualquier diferencia

reclamo o controversia que surgieren será resuelta directamente con carácter conciliatorio, Pero si

no fuere posible llegar a un acuerdo la cuestión o cuestiones a dilucidar, se someterán al Tribunal

Competente, que designe "LA MUNICIPALIDAD'. DÉCIMA CUARTA: IMPUESTOS: "EL

CONTRATISTA', responderá por los impuestos derivados de este CONTRATO, que afecten a su

empresa. DÉGIMA QUINTA: SANCIONES: En caso de que "EL CONTRATISTA, no cumpla con el

plazo señalado en la entrega de la Obra, establecida en la CLAUSULA SEXTA, éste deberá ser

sancionado con el pago de una multa por cada día de atraso en la entrega de la obra, de acuerdo a

lo que invoca el tenor del artículo ochenta y cinco (85), de la Ley de Contrataciones del Estado en

vigor Decreto Número: 57-92 sus reformas y su Reglamento. DÉCIMA SEXTA: TERMINAC¡ON DEL

CONTRATO: El presente CONTRATO, podrá darse por terminado cuando ocurra cualesquiera de

las siguientes circunstancias: a) Por vencimiento del plazo en la entrega de Ia Obra, siempre y
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cuando no se haya acordado prórroga alguna; b) Por rescisión acordada por el mutuo acuerdo de

las partes, debiendo "LA MUNICIPALIDAD" cancelar daños y peiuicios ocasionados a la empresa

constructora; c) Por caso fortuito o de fueza mayor que imposib¡liten el cumplimiento de las

relaciones contractuales establecidas; d) En caso de evidente negligencia de 'EL CONTRATISTn*,

o negativa de cumplir con sus obl¡gaciones contractuales. En este caso'EL CONTRATISTA', pagará

a "lA MUNICIPALIDAD', los daños y perjuicios ocasionados. DÉCIMA SÉPTIMA:

PROHIBIC¡ONES: A ''EL CONTRATISTA', le queda prohibido expresamente bajo pena de nulidad,

enajenar, ceder, traspasar, grabar o disponer en cualquier forma parc¡al o totalmente los derechos

provenientes del presente CONTRATO, exceptuándose la facultad de subcontratar serv¡cios para

garantizar la relación en Ia entrega de ta Obra. ÉIUJ\.]EjTAVA: Si "EL CONTRATISTA", renunc¡a

al fuero de su domicilio, será sometido a los tr¡bunales competentes que designe "LA

MUNICIPALIDAD', sifaltare a los comprom¡sos pactados en el presente ¡nstrumento ¡egal. qÉCIMA

NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: "EL CONTRATISTA', se obligan a cáncelar a

sus empleados los salarios establecidos en Ias escalas corespondientes aprobadas por eltongreso'

de la República de Guatemala, asi como a cancelar las cuotas laborates y patronales que afecten a

su empresa en la ejecución de la presente obra, ante el lnstituto Guatemalteco de Seguridád Social

IGSS, quedando por tanto exenta "LA MUNICIPALIDAD' de cualquier responsabilidad al respecto,':'¡'

VIGÉSIMA: ANALISIS DE GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.

AGRIP-: El CONTRATISTA está obligado a la efectiva inctus¡ón de las medidas de mit¡gación o

reducción de r¡esgos que establece la guía de Análisis de Gestión del R¡esgo en Proyectos de

lnversión Pública -AGRIP-. vlcÉslMA PRIMERA: APROBACION: Para que el pre§ente

CONTRATO, surta sus efectos y obligue a ambas partes a su cumplim¡ento, es indispensable que

en ses¡ón ordinaria del Concejo Munic¡pal, sea aprobado el mismo, conforme lo señala la doclr¡na

de los artículos nueve (9), y cuarenta y ocho (48), Del Decreto Númerot 57 -92, Ley de Contralaciones

del Estado. VIGÉSIM A SEGUNDA: Yo 'EL CONTRATISTA' manifiesto qu6 conozco las penas
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relativas al delito de Cohecho, así como las disposiciones contenidas en el capítulo lll del título Xlll

deldecreto 17-73del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas

jurídicas que facultan a la autoridad superior de Ia entidad afectada para aplicar las sanciones

administrativas que pudieren conesponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema

Guatecompras. uGÉstMA TERCERA: AcEpTAcÉN: "LA MUN|C|PAL|DAD" y, "EL

CONTRATISTA', exponemos que en los términos a que se refiere elpresente CONTRATO, expresa

e íntegramente aceptamos cada una de las veintitrés cláusulas que lo integran, el cualse encuentra

contenido el presente documento y después de haberlo leído, lo ratificamos, aceptamos y firmamos

a entera conformidad. DAMOS FE.

lí Balcareel Arellana
RESENTANTE LEGAL

COIVS BALCARCEI-

MUNICIPAL
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En el municipio de Santa María Nebaj, del departamento de Quiché, a los ocho días del mes de

octubre del año dos mil veinte, como Notario DOY FE que las firmas que anteceden son

AUTENICAS, por haber sido puestas en mi presencia por los señores: a) VIRGILIO GERÓNIMO

BERNAL GUZMAN quien se identifica con el Documento Personal de ldentificación -DPl- con

Código Único de ldentificación -CUl- número mil seiscientos noventa y uno (espacio) cincuenta y

ocho mil doscientos treinta y tres (espacio) un mil cuatrocientos trece (1691 58233 1413) extendido

por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, y quien firma en

calidad de Alcalde Municipal del municipio de Santa María Nebaj, del departamento de Quiché y, b)

NEFTALÍ BALCARCEL ORELLANA, quien se identifica con el Documento Personal de

ldentificación -DPl- con Código Único de ldentificación -CUI- Numero un mil ochocientos setenta y

ocho (espacio) ,¡g¡r1. mil ochocientos ochenta (espacio) cero doscientos uno (1878 20880 0201),

extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, de la República de Guatemala y quien

firma en calidad de Representante Legal de la empresa constructora denominada FERRCONS

BALCARCEL. Las representaciones que se ejercitan han sido acreditadas poniendo a la vista del

inftascrito Notario la documentación legal conespond¡ente, la que es suficiente a mi juicio. Ambos

comparecientes, en las calidades con que actúan vuelven a firmar al pie de la presente acta de

legalización de firmas, junto al Notario, que, de Io relacionado, DA FE.

MUN¡CIPAL
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MUNtctpALtDAD oE NEBAJ. autcHÉ - otRECctóN MuNlctpAL DE p{-AN¡FtcAclóN
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de documentos sobre L¡nh

Mensaje de confirmac¡ón

La ad¡ción de documentos af concumo se ha reallzado ex¡tosamente.

09.oct,.2020 L7;!sil?
Información publ¡cada

Entidad MUNIC¡PAUDAD DE NEBN, QUICHÉ

Un¡dad
compradora

DIRECdóN MUNICIPAL DE PI-ANIRCACIóN

Descripc¡ón de¡
concurS0

CON5IRUCC¡ÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE SECTOR UNO, NEBA.], QU¡CHE

Comentar¡o Aprobación del Asta de Adjudicación.

Documentos asociados:

1 12907057@Aprobaclon de¡ Acta de AdJudlcáclon.PDF(344 KB)

Sl desea Imprim¡r cste mensaJe, opríma el slgulente botón
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Concurso (NoG) lnSOnSt
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MUNtcTpAL|DAD oE NEBAJ. ourctsÉ - DtREccróN MUNlctpAl 0É. PLAN,FlcActóN

Illc.ig > BúsqUeda sobre u¡-Nq_G > Opg]?gjg-Ees_!_q_gS!!q!§q > Adicíón dscuñe¡tos

: " - : : :.. ... -i''. .',:--.

Cerar S6ió¡

icacién de docurnentos sobre ur'! concu

Mensaje de confirmaclón

La ¿d¡ción de documentos al concuEo se ha realizado exitosamente.

09,oct..2020 17:15:07

Información publÍcada

Entidad NIUNICIPAUDAD DE NEBA], QU1CHÉ

Unldad
compradora

DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLANIRCACIóN

Cqncurso (NOG) 12907057

Descripción del
concurso

CON5TRUCCIÓN SISTEMA OE TRATAÍI,IIENTO AGUA5 RESIDUALES ALDEA SALQU]L GRANDE SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHE

Comentar¡o furobación de¡ Acta de Adjudicación,

Documentos asoeíados:

I 12907057@Aprobácion del Acta de AdJudicadoh.PDF(344 KB)

Sl desea ¡mprlmir este mensaje, oprlma el slgutente botón

1t1
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MUNtctpALtoAD oE NEBN, oulcHÉ - D,REcctóN MUNtclPÁr DE pLANlFlcAc6N

IEIgiq > E_úlqueda sobre un l¡OG > Opll?gignes_d€lgllqlse > Adlsón doElment6
Coftr S6ión

de documentos sobre un concu

MensaJe de conflrmación

La adición de documentos al concuEo se ha realizado ex¡tosamente,

09,oct..2020 \7:15:07

Ihformaclón pub¡¡cada

Entidad MUNICiPAUDAD OT T.¡TSA], QUiCHÉ

Unldad
compradora

o¡nrcctór'¡ MUNTcIpAL or puu¡ncac¡ón

Concurso (NOG) t2907057

Descripción de¡
€oncur50

COruS¡NUCCIóru SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHE

Comeñtario Aprobaclón del Acta de Adjudiación.

Documentos asocíados:

12907057@Aproba¿lon del Acta de AdJudlcadon.PDF(344 KB)

Si desea Ímprimir este metrsje, opr¡ma el slgú¡ente botón
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Adnlnístroción

Depa rto mento del Quiché

EL INFRASCRITO SEGRETARIO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA

MARIA NEBAJ, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE,

CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Actas de la junta de Litación, donde aparece el acta

número O2-2O20 de fecha catorce de septiembre del año dos mil veinte; en donde
literalmente dice:

Acta No. 02-2020

En el municipio de Nebaj, Departamento del Quiche, siendo las catorce horas (14:00) del
día Lunes catorce de septiembre delaño dos milveinte (14-09-2020), se encuentra reunidos
en el lugar que ocupa la oficina de la junta de licitación y cotización, ubicado en el sótano
del parque Municipal las siguientes personas: Faustino Otoniel Tzunux Garcia, Mariela
Magdalena López Raymundo, Toma Félix De Paz Cobo, integrantes titulares de la Junta
de Licitación Municipal, con el objeto de dejar constancia de lo siguiente: PRIMERO: se
tiene a la vista la certificación de Acta número Cero Cinco A guion dos mil veinte de fecha
dieciséis de enero del dos mil veinte, en el punto resolutivo sexto, suscrito por el secretario
municipal, en la cual se integra el nombramiento de la junta de Licitación, teniendo
competencia para la recepción, calificación y adjudicación provisional de las ofertas
relacionadas con Ia contratación de bienes y servicios requeridos por la Municipalidad por
el periodo a partir del dieciséis de enero del dos mil veinte (16-01 -2020) al treinta y uno de
diciembre del dos mil veinte (31-12-2020); por lo que procede al acto de Adjudicación del
proyecto denominado: CONSTRUCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHE identificado
bajo el NOG 12907057 de su aplicación, y según especificaciones detalladas en al bases
de Licitación Numero cero uno guion dos mil veinte (01-2020). SEGUNDO: La junta de
Licitación procede a verificar el Acta número uno guion dos mil veinte de fecha catorce de
septiembre delaño dos milveinte (14-09-2020) contenido en elacta de recepción y apertura
de plicas, en donde de conformidad con lo establecido en el Artículo 33 de la Ley de
Gontrataciones del Estado, que establece: Adjudicación. Dentro del plazo que señalen
las bases, Ia junta adjudicara la Licitación al oferente que, ajustándose a los requisitos y
condiciones de las bases, haya hecho la proposición más conveniente para los intereses
del estado y del Articulo 31 de la misma Ley que establece: Un solo oferente. Si a la
convocatoria a la Licitación se presentare únicamente un oferente, a este se podrá adjudicar
la misma, siempre que a juicio de la junta de Licitación la oferta satisfaga los requisitos
exigidos en las bases y que la proposición sea conveniente para los intereses del estado.
En caso contrario la junta está facultada para abstenerse de adjudicar. Siendo el caso para
el presente evento, siendo la siguiente empresa:

1. Empresa: FERRCONS BALCARCEL
Monto Ofertado: Q.5,437,615.05

TERCERO: La junta de licitación procedió a veríficar si el oferente cumplido con las
presentaciones de los documentos de carácter obligatorio solicitado en las bases de
Licitación estableciendo que el oferente si cumplió con los requerimientos necesarios, por
lo que la junta de licitación declara a lugar de la participación de esta oferta en el concurso.
CUARTO: Luego se procede a verificar si el oferente aceptado cumplió con todos los
reglones requeridos de conformidad con lo establecido en las bases de licítación, el cual se
determinó satisfactoriamente. QUINTO: Luego de verificar el contenido de Ia plica, Ia junta
de licitación, procedió al análisis de la oferta calificada en cuanto a precío, tiempo de
entrega, calidad, y experiencia; además características que favorezcan y convengan a los
intereses delestado; consíderando el cuadro de ponderación de los criterios de caúficación,
establecidos por la presente junta, Ia calíficación queda establecida de la siguiente manera:

Tw ilunl
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CRITERIO DE EVALUACION PUNTEO FERROGONS BALCARCEL
Oferta Financiera o Precio 40 pts Q.5,437,615.05

40
Oferta Técnica 3o Pts 30

Experiencia y Calidad 10 pts J

Mayor Capacidad Económica 20 pts 20
Total 100 pts 93

SEXTO: En cumplimiento de los Artículos l0 de la l-ey de Contrataciones del Estado,
que establece: Juntas de Licitación y Cotización. '!La junta de Licitación y/o Junta de

Cotización, son el único órgano competente respectivamente, para recibir, calificar ofertas
y adjudicar el negocio", y 28. Criterios de calificación de Ofertas. Para determinar cuál
es la oferta más conveniente y favorable para los intereses del Estado, se utilizarán los

criterios siguientes: Calidad, Precio, Tiempo, Características y demás condiciones...
Calificada la oferta, la junta de licitación después de deliberar y discutir, sobre la misma
oferta, por unanimidad, resuelve dictaminar la ADJUDICACION sobre la ejecución del
proyecto denominado: 'CONSTRUCION SISTEIVIA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE SECTOR LJNO, NEBAJ, QUICHE'y se adjudica
a la Empresa denominada: FERRCONS BALCARCEL; por un monto de CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y S]ETE MIL SEISCIENTOS QUINCE QUETZALES CON
CINCO CENTAVOS (Q.5,437,615.05) único oferente, quien obtuvo noventa y tres (93)
puntos, con las calidades procedencias que consta en el formulario de Licitación,
cantidades que incluyen el lmpuesto al Valor Agregado-lVA-, en virtud de ser la oferta
aceptable y conveniente para los intereses del estado y llena los requisitos establecidos en
las Bases de Licitación, así como la Ley de contratación del Estado, Decreto Numero 57-
92 del Congreso de Ia Republica y sus reglamentos. Para dar cumplimíento a lo
preceptuado en la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Numero 57-92 del Congreso
de la Republica el Articulo 36. Aprobación de la Adjudicación. Publicada en
Guatecompras la adjudicación, y contestada las inconformidades, si las hubiere, la junta
remitirá el expediente a la Autoridad superior dentro de los dos (2) días hábiles siguientes.
La autoridad superior aprobara o improbara lo actuado por la junta..., la junta de LicÍtación
Municipal, causara Ia documentación del presente evento de Licitación, incluyendo Ia
certificación de la presente acta de adjudicación a la Autoridad superior, para las
notificaciones respectivas al oferente: OCTAVO: No habiendo más que hacer constar se
da por finalizada la presente Acta en el mismo lugar y fecha, a tres horas después de su
inicio, Ia que habiendo sido leída íntegramente por los que en ella intervenimos y enterados
de su contenido, objeto, validez y de más efectos legales, la ratificamos aceptamos y
firmamos. Damos FÉ.

Y PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES CORRE$PONDIENTES, EXTIENDO, FIRMO
Y SELLO LA PRESENTE CERTTFICACIÓN EN DOS HOJAS MEMBR TAMAÑO
OF EN PO CIÓN DE SANTA MARÍA NEBAJ, ELD DE
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UNICIPALIDAD
MARIA NEBAJ, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE,
CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Actas de la junta de Litación, donde aparece el acta
número O1-2O20 de fecha catorce de septiembre del año dos mil veinte; en donde
literalmente dice:
Acta No. 0l-2020
En el municipio de Nebaj, Departamento del Quiche, siendo las ocho horas en punto (8:00)

deldía Lunes catorce de septiembre delaño dos milveinte (14-09-2A20), nos encontramos
constituidos en el lugar que ocupa la oficina de Ia junta de Licitación, ubicado en el sótano
del parque Municipal, las siguientes personas: Faustino Otoniel Tzunux Garcia, Mariela
Magdalena López Raymundo, Toma Félix De Paz Cobo, miembros titulares de la Junta de
Licitación; y miembros suplentes: Cosme Andrés Brito López, Cecilia Raymundo
Raymundo, todos integrantes de Ia Junta de Licitación de Ia Municipalidad de Nebaj,

nombrados para tal efecto por el concejo Municipal, mediante punto sexto delActa Numero
cero cinco A guion dos mil veinte (A5A-2020) de fecha dieciséis de enero del dos mil veinte
(16-01-2020), con el objeto de llevar a cabo Ia recepción y apertura de plicas del evento
denominado CONSTRUC¡ON SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
ALDEA SALOUIL GRANDE SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHE, mismo que se identifica
con el Numero de Operación de Guatecompras -NOG- 12907057, procediéndose con la
siguiente manera: PRIMERO: Aperturamos Ia recepción de plicas, con la hora y fecha
establecida en las bases de Licitación Numero cero uno guion dos mil veinte (01-2020).
SEGUN}O: siendo las ocho horas con siete minutos (8:07) se presenta el primer oferente
Empresa: FERRCONS BALCARCEL, TERGERO: Transcunido treinta mínutos de Ia hora
indicada para Ia recepción de ofertas, procedemos a finalizar la recepción de ofertas,
dejando constancia que únicamente se presentó un solo oferente, y se procede al acto
público de apertura de las plicas. CUARTO: Plica Numero uno, con el siguiente detalle:
1. Empresa: FERRCONS BALCARCEL

Propietario y/o Representante Legal: NEFTALI BALCARCEL ORELTANA
Documento Personal de ldentificación: CUI-1 878-20880-0201
Número de identificación Tributaria: 4766381 -2
Monto Total de la Oferta: Q.5,437,615.05
Tiempo de Entrega: 5 meses

QUINTO: Se procede a Ia integración del precio oficial, como lo establece el Artículo 2g.
De la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92, siendo el precio oficial para el
presente evento la cantidad de CINCO MILLONES CUATP.OCIENTOS TREINTA Y STETE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO QUETZALES CON VE¡NTISEIS CENTAVOS
(Q-5,437,955.26). s establwe que la única oftrta rmibida se ensrent¡:a dentro de los
límites máximos de fluctuación, con respecto al costo total oficial estimado. SEXTO:
Posterior al presente acto, se procederá con la evaluación de la plica. SEpTIMO: No
habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente Acta, siendo a las g:00
horas; una hora después de su inicio; en el mismo Lugar y Fecha, para lo cual firmamos y
damos FE de su contenido:
Y PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, EXTIEN DO, FIRMO

Admín¡stladon
2020 -2A24
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Cmr Sesión

de documentos sobre i,¡r¡

Mensaje de confirmación

La adición de documentos al concurso se ha realízado exitosamente.

23.sep,.2020 08:36:09

Información publlcada

MUNICiPALIDAD DE NEBAJ, qUiCHÉ

DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

Concurso (NOG) 72907057

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE SECTOR UNO, NEBA], QUICHE

DOCUMENTO DE RECEPCION DE OFERTA5,

Documentos asocíados:

1 12907057@Recepcion de Oferta.pdf(222 KB)

Si desea fmprlmir este mensaje, oprima el slguiente botén
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I!:!i-clo- > p-ulqueja-ro!Ie-un-N-9^q- > opeG-qlg!-e§lc-qsolu6q ¡ adic!án documentos

Cerer Ses¡ón

flicaci de documemtos sobre un

Mensaje de confirmación

La adición de documentos al concurso se ha realízado exitosamente.

23.sep..2020 08:36:09

Informaclón publicada

Eñtídad

Un¡dad
compradora

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PI-ANIFICACIÓN

Concurso (NOG) 12907057

coNsTRUCcIóN SIsTE¡4A DE TRATAMIENTo AGUAs RESIDUALES ALDEA SALQUIL cRANDE SECToR UNO. NEBA]. QUICHE

DOCUMENTO DE RECEPCION DE OFERTAS.

Documentos asocfados:

1 12907057@Recepc¡on de Oferta.pdf(22? KB)

Sl desea lnrprimlr este mensale, oprlma el slgulente botón
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MUN|ctpAL|DAD DE NEBAI, oUlcHE - DlREcctóN MUNtc¡pAl DE PLANIFtcAclóN

Inicje > ConcuB-os sin oFefeEles > -o!-e-Eciones de concuEo > Final¡:ación

Cerar Sesión

Fsib§icaciécr de §a fEna§izacEém de un coner¡rso

Mensaje de confirmación

La publicación de la finalización se ha realizado exítosamente,

17.sep..2020 L7:02:51

Informacíón publicada

Ent¡dad MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ

Unldad
compradora

DIRECCIÓN MUNlCIPAL DE PLANINC,ACIÓN

Concurso (NOG) 12907057

Descripción del
concur§o

CONSTRUCCIóN S]STEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE 5ECTOR UNO, NE8AJ, QUICHE

Estatus actual

Comentario

Term¡nado adjudicado

Arta d€ Adjudicac¡ón No,0Z-2020 de Fecha f410912020

Proveedor
adJudicado

(NIT 47663812)BALCARCEL,ORELLANA,,NEFTAU, - Q5,437,61s.05

Documentos asociados;

12907057@ACTA DE ADJUDICACION.pdf(796 KB)

Sl desea llxprim¡r estÉ meñsajs, oprima el slgulente botón
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MUNtctPAL|DAD oE NEBAT, autcHE - DlREcclóN MUNrc¡pAL oE PLANtFtcAclóN

I¡¡cio>C__o!-c!I§!a5L!_gfeIeE!e§>9rslegj.9¡"C§_¿e-S9!g!_r1q¡Fiaalizacién

Cerar Ses¡ón

de !a finalízaci ¡r de u¡nbEicaci

MensaJe de confirmación

La publicación de la f¡nalización se ha realizado ex¡tosamente.

17.sep..2020 17:02;51

lnformación publicada

Entidad MUNTCTPALIDAD Oe uran:, qUtCUÉ

Unidad
compradora

o¡nrccróru MUNrcrpAL or pu¡uRc¡cróN

Concurso (NOG) t2907057

Descripción del
concurso

CONSTRUCCIÓN SISTEI"IA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHE

Estatus actual

comentario

Terminado adjudicado

Acta de Adjudicación No.02-2020 de Fecha L4lOgl20ZO

Proveedor
ad¡ud¡cado

(NrT 47663812)BALCARCEL,ORELLANA,,NEFTAU, - Q5,437,615.05

Documentos asocíados:

12907057@ACTA DE AD-lUDICACIoN,pdr(796 KB)

s¡ desea ímprlm¡r este mensaje¡ oprima él slgu¡enté botón
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Cerar Sesión

de §a fina de un conblEcaci

Mensaje de confirmación

La publ¡cac¡ón de la finalización se ha realizado exitosamente.

17.sep..2020 17:02:51

Información publlcada

Entidad MUNICIPALIDAD OT ruTAA:, qUICHÉ

Unidad
compradora

DIRECCION MUNICiPAL DE PLANIFICACÍON

Concurso (NOG) t2907057

Descripción del
concurS0

CONSTRUCCIÓN Si5TEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHE

ferminado adjudicado

Acta de Adjudicac¡ón N0.02-2020 de Fecha 14109/2020

Proveedor
adJudicado

(NrT 47663812)BALCARCEL,ORELLANA,,NEFTALI, - Qs,437,615.0s

Documentos asociados:

1 129070s7@ACTA DE ADJUDiCACION,pdf(796 KB)

desea imprlmlr este mensaje, oprima el siEuiente botón
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I{OJAS MOVIBLES PARA ACTAS DE LA JUNTA DE LICITACION

Acta No. 02-2020 r€¡¡¡utr

En et municipio de Nebaj, Departamento del Quiche, siendo las catorce horas (14:00) del

dia Lunes catorce de septiembre delaño dos milveinte (14-09-2020), se encuentra reunidos

en'el lugar que ocupa la oficina de la junta de licitación y cotización, ubicado en e[ sótano
del parque Municipal las siguientes personas: Faustino Otoniel Tzunux Garcia, Mariela
Magdalena López Raymundo, Toma Fétix De Paz Cobo, integrantes titulares de la Junta
de Licitación Municipal, con el objeto de dejar constancia de lo síguiente: PRIMERO: se

tiene a la vista Ia certificación de Acta número Cero Cinco A guion dos mil veinte de fecha
dieciséis de enero del dos mil veinte, en el punto resolutivo sexto, suscrito por el secretario
municípal, en Ia cual se integra el nombramiento de la junta de Licitación, teniendo
competencia para la recepción, calificación y adjudicación provisional de las ofertas
relacionadas con la contratación de bienes y servicios requeridos por la Municipalidad por

el periodo a partir del dieciséis de enero del dos mil veinte (16-0f -2A2q al treinta y uno de
diciembre del dos mil veinte (31-12-2020); por lo que procede al acto de Adjudicación del
proyecto denominado: CONSTRUCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHE identificadO

bajo el NOG 12907057 de su aplicación, y según especificaciones detalladas en al bases
de Licitación Numero cero uno guion dos mil veinte (01-2020). SEGUNDO: La junta de
Licitación procede a verificar el Acta número uno guion dos mil veinte de fecha catorce de
septiembre del año dos milveinte (14-09-2020) contenido en elacta de recepción y apertura
de plicas, en donde de conformidad con Io establecido en el Artículo 33 de la Ley de
Contrataciones del Estado, QU€ establece: Adjudicación. Dentro del plazo que señalen
las bases, la junta adjudicara la Licitación al oferente que, ajustándose a los requisitos y
condiciones de Ias bases, haya hecho la proposición más conveniente para los intereses
del estado y del Articulo 31 de la misma Ley que establece: Un solo oferente. Si a la
convocatoria a Ia Licitación se presentare únicamente un oferente, a este se podrá adjudicar
la misma, siempre que a juicio de la junta de Licitación la oferta satisfaga los requisitos
exigidos en las bases y que Ia proposición sea conveniente para los intereses del estado.
En caso contrario Ia junta está facultada para abstenerse de adjudicar. Siendo el caso para

el presente evento, siendo Ia siguiente empresa:

1. Empresa. FERRCONS BALCARCEL
Monto Ofertado: Q.5,437,515.05

TERCERO: La junta de licitación procedió a verificar si el oferente cumplido con las
presentaciones de los documentos de carácter obligatorio solicitado en las bases de
Licitación estableciendo que el oferente si cumplió con los requerimientos necesarios, por
lo que la junta de licítación declara a lugar de la participacíón de esta oferta en el concurso.
GUARTO: Luego se procede a verificar si el oferente aceptado cumptió con todos los
reglones requeridos de conformidad con lo establecíclo en las bases de licitacíón, el cual se
determinó satisfactoriamente. QUINTO: Luego de verificar el contenido de la plíca, la junta
de licitacÍón, procedió al análísis de la oferta calificada en cuanto a precio, tiempo de
entrega, calidad, y experiencia; además características que favorezcan y convengan a los
intereses delestado; considerando el cuadro de ponderación de los criterios de calificación,
establecidos por Ia presente junta, la calificación queda estabiecida de la siguiente'manera:
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SEXTO: En cumplimiento de los Artículos 10 de la Ley de Contrataciones del Estado,
que establece: Juntas de Licitación y Gotización, "La junta de Licitación yio Junta de
Cotización, son el único órgano competente respectivamente, para recibir, calificar ofertas
y adjudicar el negocio', y 28. Criterios de calificacrón de Ofertas. Para determinar cuál
es Ia oferta más conveniente y favorable para los intereses del Estado, se utilizarán los

criterios siguientes: Calidad, Precio, Tiempo, Características y demás condiciones...
Calificada la oferta, la junta de licitación después de deliberar y discutir, sobre la misma
oferta, por unanimidad, resuelve dictaminar la ADJUDICACION sobre Ia ejecución del
proyecto denominado: 'CONSTRUCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHE" y se adjudica
a la Empresa denominada: FERRCONS BALCARCET-; por un monto de CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE QUETZALES CON
CINCO CENTAVOS (Q.5,437,615.05) único oferente, quien obtuvo noventa y tres (93)
puntos, con las calidades procedencias que consta en el formulario de Licitación,
cantidades que incluyen el lmpuesto at Valor Agregado-lVA-, en virtud de ser la oferta
aceptable y conveniente para los intereses del estado y llena los requisitos establecidos en
las Bases de Licitación, así como la Ley de contratación del Estado, Decreto Numero 57-
92 del Congreso de la Republica y sus reglamentos. Para dar cumplimÍento a Io
preceptuado en la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Numero 57-92 del Congreso
de la Republica el Afticulo 36. Aprobación de la Adjudicación. Publicada en
Guatecompras la adjudicación, y contestada las ínconformldades, si las hubiere, la junta
remitirá el expediente a la Autoridad superior dentro cle los dos (2) días hábiles siguientes.
La autoridad superior aprobara o improbara lo actuado por la junta..., la junta de Licitación
Municipal, ffiusara Ia documentación del presente evento de Licitación, incluyendo Ia
certificación de la presente acta de adjudicación a la Autoridad superior, para las
notificaciones respectivas al oferente: OCTAVO: No habiendo más que hacer constar se
da por finalizada la presente Acta en el mismo lugar y fecha, a tres horas después de su
inicio, la que habiendo sido leída íntegramente por los que en ella intervenimos y enterados
de su contenido, es, Ia ratificamos aceptamos y
firmamos.

no iel Tzunux Garcia undo
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objeto, validez y de más efectos
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PUNTEO FERROCONS BAL lQggT *CR¡TERIO DE EVALUACION
Oferta Financiera o Precio 40 pts "4rEm¡uQ.5,437,615.05

40
30 pts 30Oferta Técnica

Experiencia y Calidad 10 pts ó

[/layor Capacidad Económica 20 pts 20
Total 100 pts 93
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MUNICIPALIOAO DE NEBAJ, OUlcHE - DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLAN¡FICACIÓN

Inicio > gúiqg€dj-Sgue un NOG > 9pSfe§19!S§-d_§-gg!eUEO > EvaluaEión .¡e Oferta

Cerar S6sión

¡.¡blEcar Elstado de eva ón de uisitos fundamenta!

Mensaje de confirmación

15.sep.,2020 L5:2522?

Datos def Concurso

Entldad MUNICIPAUDAD Oe rueea:, qUrCHÉ

Unidad
compradora

DIREccróN MUNrctpAL DE pLANIFIcActóN

NOG r29A7057

DescrípciÁ3n CONSIRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESiDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHE

Modalidad Licitación Pública (Art. 17 LCE)

Tlpo Público

14.se0..2020

03.a9o..2020

Beneficiarío
Inst¡tuclonal

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

(47663812) BALCARCEL,ORELLANA.,NEFTALI,

Si désea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón
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Fecha !Ámte para
ofertar
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publlcaciÁ!n
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C6rar Sesión
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Mensaje de confirmación

15.sep..2020 75:25122

Datos de! Concurso

Entíd ad MUNICIPAUDAD DE NEBAJ, QUICHÉ

Unidad
compradora

DIRECCióN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

NOG 12907057

DescripciÁ3n COI{STRUCCIÓN SISTEMA DE TRAÍAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE SECTOR UNO, NEBA], QUICHE

Modalidad Ucítac¡ón Pública (Art. 17 LCE)

Tipo Público

14.sep..2020

03. a9o..2020

Beneficiario
Instituciona I

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

(47663812) BALCARCEL,ORELLANA,,NEFTALI,

Sl desea imprimir este mensaje, oprima el sigu¡ente botón
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publicaciÁ¡n
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15.sep..2020 75:25i22

Datos del Concurso

Ent¡dad MUNICiPAUDAD OT ¡¡TAA], QUICHÉ

Unidad
compradora

olnecqóru MUNIctpAL oe pLrrurrucacrór.t

NOG 12907057

DescripciÁ:n corusrnuccrór'r srsrEMA DE TRATAMIENTo AGUAS RESTDUALES ALDEA sALeurL 6RANDE sECroR uNo, NEBAJ, euIcHE

Mod¡lidad Licilación Pública (Art, 17 LCE)

Tipo Público

14.sep..2020

03. ago.,2020

Beneficiario
Instltucionál

MUN¡C¡PALIOAD DE NEBAJ

(47663812) BALCARCEL,ORELLANA,,NEFTALI,
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MUNICiPALIDAO DE NEBAJ, OU¡CHE - DIRECCTÓN MUNICIPAL OE PLAN¡FICACIÓN

In¡s¡e > gqs--q!-gdj_s9fue_U!_U9-G- > OplErlgtss-df_cllgllss > Acta de Apertura

átii¿'

Cenar Sesión

blicar acta de a ra

El Acta de Apertura y fistado de integr"ntes de la junta de calificación se publico exitosamente.

MensaJe de conflrmación

15.sep..2020 15:19:51

Número Acta 01-2020

Integrantes de la junta de calificación

x (56460295) TZUN UX,GARCIA,,FAUSTINO,OTONIEL

2 (83944958) LOPEZ,RAYMUN DO,,MARIELA,MAGDALENA

3 (31238394) DE PAZ,COBO,,TOMAS,FELTX

4 (809677 44) BRITO,LOPEZ,,COSME,ANDRES

5

L

( 106446061 ) RAYMUNDO,RAYMUNDO,.CECILlA,

12907057@ACIA DE APERTURA DE PLICA.pdf(394 KB)

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón
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Csral Sosión

uh§§car acta de ra

MensaJe de conflrmación

El Acta de Apertura y lisfddo de iñtegrantes de la Junta de cal¡ficac¡ón se publico exitosamente.

15.sep..2020 15:19:51

Número Acta 01-2020

fntegr.ntes de la junta de calificación

(56460295) fZUNUX,GARCIA,,FAUSTTNO,OTONTEL

2 (83944958) LOPEZ,RAYMUNDO,,MARIELA,MAGDALENA

3 (31238394) DE PAZ,COBO,,TOMAS,FELiX

4 (809677 44) BRITO,LOPEZ,,COSTqE,ANDRES

1
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Si desea imprímir este mensaje, oprima el siguiente botón
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§car acta de a

Mensaie de confirmación

El Asta de Apertur¿ y lístado de integrantes de la junta de calíficación se publico exitosamente.

15.sep..2020 15:19:51

Número Actá 01-2020

Integrantes de la junta de calificación

I (56460295) TZUNUX,GARCIA,,FAUSTINO,OTONIEL

2 (83944958) LOPEZ,RAYMUN DO,,MARIELA,MAGDALENA

(31238394) DE PAZ,COBO,,TOMAS,FEUx

(809677 44) BRITO,LOPEZ,,COSN4E,ANDRES

1
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Acta frlo.0f -2020

En el municipio de Nebaj, Departamento del Quiche, siendo las ocho horas en punto (8:00)
del día Lunes catorce de septíembre del año dos milveinte (14-09-2020), nos encontramos
constituidos en el lugar que ocupa la ofrcina de Ia junta de Licitacíón, ubicado en el sótano
del parque Municipal, las siguientes personas: Faustino Otoníet Tzunux Garcia, Mariela
Itlagdalena López Raymundo, Toma Félix De Paz Cobo, miembros titulares de Ia Junta de
Licitación; y miembros suplentes: Cosme Andrés Brito López, Cecilia Raymundo
Raymundo, todos integrantes de la Junta de Licitación de la Municipalidad de Nebaj,
nombrados para tal efecto por el concejo Municipal, mediante punto sexto delActa Numero
cero cinco A guion dos milveinte (05A -2020) de fecha dieciséis de enero def dos milveinte
(16-01-2020), con el objeto de llevar a cabo la recepción y apertura de plicas del evento
denominado CON§TRUCION S¡§TEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
ALDEA §ALQUIL GRANDE §EGTOR UNO, NEBAJ, QUICHE, mismo que se identifica
con el Numero de Operación de Guatecompras -NOG- f 2907q57, procediéndose con la
siguiente manera: PRIMERO: Aperturamos [a recepción de plicas, con la hora y fecha
establecida en las bases de Licitación Numero cero uno guion dos mil veinte (01-2020).
SEGUhIDO: siendo las ocho horas con siete minutos (8:07) se presenta el primer oferente
Empresa: FERRCONS BALCARCEL, TER.CERCI: Transcurrido treinta mínutos de la hora
indicada para la recepción de ofertas, procedemos a finalizar la recepción de ofertas,
dejando constancia que únicamente se presentó un solo oferente, y se procede al acto
público de apertura de las plicas. GUARTO: Plica Numero uno, con el siguiente detalle:

1. Empresa: FERRCONS BALCARCEL
Propietario y/o Representante Legal: NEFTALI BALCARCEL ORELLANA
Documento Personal de ldentificación: CUI-1 878-20880-0201
Número de identificación Tributaria: 4766381 -2
Monto Total de la Oferta: Q.5,437,615.05
Tiempo de Entrega: 5 meses

QUINTO: Se procede a la integración del precio oficial, como Io establece el Artlculo 29.
De la Ley de Contrataclor¡es del Estado, Decreto 57-92, sie¡rdo el precio oficial para el
presente evento la cantidad de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRE¡NTA Y SIETE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO QUETZALES CON VEINTISEIS CENTAVOS
(Q.5,437,955.26). se establece que la única ofeña recibida se encuentra dentro de los
Iímites máximos de fluctuación, con respecto al costo total oficial estimado. SEXTOI
Posterior al presente acto, se procederá
habiendo más que hacer constar, se da po
horas; una hora después de su inicio; en el

con la de la plica. §EPTIMO: No
r finalizada te , siendo a las 9:00

o Fecha, lfirmamos y
damos F

F ux Garcia
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Cecilia Raymundo Raymundo

Brito López


