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LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL ACCIDENTAL INTERINA DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEL

DEPARTAMENTO DE QUICHE,

CERTIFICA: Que para el efecto tiene a la vista el libro de Actas de Hojas Movibles para Resoluciones del

Alcalde Municipal, donde se encuentra la RESOLUCTÓfrI of l ALCALDE MUNICIPAL frlÚuenO 34-2027-SÉc

de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiuno, que copiado literalmente dice:

Reso¡.uctóN DEt ALcALDE MUNtctpAt rúrvl¡Ro 34-2021-sEc

En el Municipio de Nebaj, del departamento de Quiché a veintiocho días del mes de mayo de dos mil
veintiuno.

CONSIDERANDO: Que la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 9 establece que, para efectos de

aplicación de la presente Ley, se entenderán por autoridad superior las siguientes: ... 5) PARA LAS

MUNICIPALIDADES Y SUS EMPRESAS: a) Cuando el monto no exceda de novecientos mil quetzales

(Q900,000.00), elAlcalde Municipal, Gerente o funcionario equivalente de la empresa, según sea elcaso,

en calidad de autoridad administrativa super¡or.

CONSIDERANDO: Que el Código Municipal establece que el alcalde tiene las atribuciones especificas

siguientes: a)... b)... f) Disponer gastos, dentro de los límites de su competencia; autorizar pagos y rendir

cuentas con arreglo al procedimiento legalmente establecido. g) ... l) Contratar obras y servicios con

arreglo al procedimiento legalmente establecido, con excepción de los que corresponda contratar al

Concejo Municipal.

CONSIDERANDO: Que se tiene a la vista el acta número cero tres guion dos mil veintiuno (03-2021) de

fecha veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, de la junta de cotización, en el que hacen constar que

sesionaron para la recepción de las ofertas o plicas para el proyecto publicado en Guatecompras e

identificado con el NOG 14378809 del proyecto denominado CONSERVACION MANTENIMIENTO CAMINO

RURAT DE NEBAJ A I.AS ATDEAS DE SUMATITO A ATDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE, Y

transcurrido el tiempo establecido, se procedió a dar por concluida !a etapa de recepción de ofertas, no

habiéndose presentado ningún oferente y de acuerdo al artículo 32 de la Ley de Contrataciones del Estado

es necesario prorrogar el plazo y señalar nueva fecha para la recepción de ofertas.

POR TANTO: El señor Alcalde Municipal en uso de las facultades que le confiere la ley RESUELVE:

l) Dar aprobación al acta número cero tres guion dos mil veintiunos (03-2021), suscrita por la Junta

Municipal de Cotización de fecha veinticinco de mayo del dos mil veintiuno, en la cual consta que no se

recibió ninguna oferta para la realización del proyecto denominado CONSERVACION MANTENIMIENTO

CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE,

de este municipio identificado con el NOG 14378809, por lo que para darle cumplimiento a lo que

establece el artículo 32 de la ley de Contrataciones del Estado, se prorroga el plazo hasta el día miércoles

nueve de junio del año dos mil veintiuno.

ll! Se le ordena a la Junta Municipal de Cotización continuar con la publicación en el portal electrónico de

Guatecompras para dar cumplimiento a la presente resolución.

!ll) Certifíquese.

Y, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA IA PRESENTE

CERTIFICAcIÓN, EN UNA HoJA DE PAPEL MEMBRETADA TAMAÑO OFICIO EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ,

DEPARTAMENTo DE QUICHE, ELVEINTIOCHO DE MAYO DELAÑO DOS MILVEINTIUNO.

r Santiago Sa ntiagoVo. Bo.

Alcalde

Tw llm¡

pal Accidental lnterino
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ACTA NO. 03-202't. ..,,'-..,...
En el municipio de Nebaj, Departamento de el euiche, siendo las nueve horás-6n"
punto (9:00), del dfa martes veinticinco de mayo del dos mil veintiuno (2s-os-2021),
Nos encontramos constituidos en el lugar que ocupa la oficina de la junta de
cotización y lic¡tación, ubicado del sótano del parque Municipal, las siguientes
personas: Cosme AndÉs Brito López, Cecilia Raymundo Raymundo, Mariela
Magdalena López Raymundo, miembros titulares; José Daniel Brito Cedillo y Felipe
García López, miembros suplentes, todos integrantes de la junta de cotización de
la Municipalidad de Nebaj, nombrados mediante acuerdo de alcaldía en acta
diecinueve guion dos mi veintiuno guion sEC (19-202r-sEc) de fecha dieciocho de
mazo del dos mil veintiuno (18-03-2021), con el objeto de dejar constancia de lo
siguiente: PRIMERo: La junta de cotización abrió la sesión a la hora establecida
para la recepción de ofertas o aplicadas para el proyecto publicado en
Guatecompras e identificado con el NOG: 14378909 y denominado
CONSERVACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS
ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE,
según especificaciones detallas en las bases de cotización Numero cero cinco
guion dos mil veintiuno (05-2021), SEGUNDO: Transcurridos los treinta minutos a
que se hace referencia en el punto procedente, se procedió a dar por concluida la
etapa de recepción de ofertas, comprobándose que no se presentó ninguna
persona índividual o jurídica a presentar ofertas; razón por la cual y de conformidad
con lo establecido en el articulo treinta y dos (32) de la Ley de conlratación del
estado, se declara "AUSENCIA DE OFERTAS', y se deberá de notificar lo
conducente a la Autoridad Superior, para la prorroga de plazo para recibir
ofertas, dando cumplim¡ento a lo que establece la Ley de e¡ntrataciones del
Estado, TERCERO: No habiendo más que hacer constar, se da por finalizado la
presente acta en el mismo I

de su in¡c¡o, ta que habiendJ
Fecha, a cuarenta y cinco minutos (45) después
da íntegramente por lo que en ella intervenimos

\- y enterados de su conten eto, validez y de más efectos legales; la
ratificamos, acepta vfi Dam Fe.

Titular

Brito Cecilia Raymundo Raymundo

Titular lar
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rito Cedillo

Suplente
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EVENTO DE COTTZACTÓN pÚm,rcA (Art.38 LCE) COTIZACIóN No. 05-2021
DE OFERTA ELECTNÓNTC¿. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QTIICHE.

NOG: 14378809

Fecha y hora para la presentación de oferta: Miércoles 09 de Junio de 09 a 09:30
Hrs

PROYECTO:
,,CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAT A

LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE,
NEBAJ, QUICHE.'

OBJETO DE LA PRESENTE COTIZACIÓN: Renglones de los Bienes y
Suministros

INTRODUCCIÓN
La Municipalidad de Santa María Nebaj, departamento de Quiche ha tomado la decisión de

Ejecutar el proyecto de TONSERVACION/NTANTENIMIEI\TO CAMIISO
RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS
VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE." Esto se hace con el objetivo de
promover la renovación del Edificio Municipal como también las ampliaciones de las
Oficinas para una mejor atención al Público, beneficiando a la mayor parte de la población
en del Municipio de santa ManaNebaj tanto del Área urbana y Rural.

7

Renta de excavadora de 140 Hp (Limpieza de
derrumbes, ampliación, relleno ) 325 Horas

2

Renta de retroexvadora de 90 Hp (Corto de
material balasto y llenado de camiones) 300 Horas

3

Renta de tractor de arruga topadora frontal
Corte de talud)mediano 324 Horas

4
Renta de rodo vibro compactador de 9 Ton

300 Horas

5
Renta de 2 camiones de volteo 10 m3

30 Días

6
Transporte de maquina ria y / o equipo

4 Unidad

NO. utnanaMa Cantidad Unidad

1. IDENTIFICACIÓNGENERAL
Las presentes bases de Cotización contienen las condiciones generales, forma y

contenido de presentación de oferüas, así como la indicación de los documentos que deben

o

r-¡



Arrr"iá
E

lre c clon Mun
@c,e,ttto rle

Planificación rrDMP"
)lc o;-gog/

adjuntarse, garantías que deben cumplirse, calidades y características de los
demás obligaciones que deben cumplir los participantes al presentar sus ofertas. Podrán
participar en el procedimiento de cotización las personas individuales o jurídicas
guatemaltecas, slempre que estén debidamente inscritas y acreditadas en los Registros
Públicos correspondientes.

2. OBJETO
La presente Cotización tiene como objeto recibir ofertas para el proyecto

denominado: {oNSERVACION/NIANTENIMIENTO cAMINo RURAL
DE NEBAJA LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS YERTICE DEL
NORTE, NEBAü QUICHE." donde se establecen las bases y los requisiros
fundamentales que deben de reunir las ofertas, los documentos a presentar con base en los
cuales sejuzgará la capacidad legal, técnica y financiera del oferenie, otras condiciones a las
que se deben ajustar las ofertas, los criterios de la calificación de las mismas y la adjudicación
de la Cotización.

3. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las ofertas se presentarán ante la Junta de cotización, misma que estará constituida

en una Oficina Ubicada en el Sótano del Parque Municipal de Nebaj, ót Oi, miércoles 09
de junio del 2,021 a las 09:00 horas. Transcurridos treinta minutos (30) de la hora
señalada para Ia presentación de ofertas se cerrará la recepción de ofertar y no se aceptará
ninguna otra oferta.

4. APERTURA DE PLICAS:
La Junta de Cotizaciónrealizará la apertura de las plicas, vencido el plazo parala

recepción de ofertas, en el mismo lugar y fecha indicados el el apartado anteriár.

5. CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO DE COTIZACTÓN.
La Municipalidad de Nebaj, Quiché, invita al concurso de Cotización 05-l22l para el
Provecto: CONSERVACION/I,IANTENTMIENTO cAMrNo RURAL DE NEBAJ A
LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBA¿
QUICHE.", a las personas individuales o jurídicas que manifiesten su interés, dé
conformidad con las presentes bases de Cotizatión, espeóificaciones técnicas, el cual se
adjuntani con la respectiva documentación a Cotizar y se publicaráen la página de Internet
www. guatecompras. gob. gt de GUATECOMPRAS.

Lasofertas deben sujetarse a lo que establece la Ley de Conüakciones del Estado y a las condiciones
establecidas en este documento, Ia presentación de la oferta constituirá eüdencia de que el
oFERENTE estudió completamente los documentos, agendas, anexos y demas documentos
elaborados, lo que le habrá permitido identiñcar de manera=clar4 completa y precisa lo requerido,
para poder Coiaar adecuadamente la oferta de la obra solicitad4 ademris Oe i"e se da por enterado
de la totalidad de requisitos y obligaciones que emanan de los documentos de boüzación, los cuales
acepta expresamente.

Las ofertas recibidas en respuesta a esta invitación no serán devueltas, su original quedará en
poder de la municipalidad de Nebaj y permanecerán en sus archivos durant-e el tilmpo que
éste estime razonable y pertinente.

Los costos y los gastos en que incurra el OFERENTE para la preparación de su oferta serán
a su exclusiva cuenta, razón por la cual la municipaiidad no reconocerá suma alguna, ni
efectuará reembolsos de ninguna naturalezapor tal ioncepto.

Administración

--

2020 -20.24

o

2



Arrr"fá
irección Mun

@aento /e 916:'o;-eos/
icipal de Planificación ú(DI/IP"

Administración
2020 -20?4

6. coNDrcroNES rcoNónucAs y FTNANCTERAS
La municipalidad de Nebaj solicita oferta de precios fijos en quetzales paru el proyecto de:
CONSERVACION/IVIANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS
ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICIIE.,'
la cual debe de incluir las tasas, derechos arancelarios, impuestos y obligaciones de tóda índole.

7. CONTENIDO DE LA PLICA

7.1 REQUISITOS FUNDAMENTALES
Todos los requisitos listados a continuación, son F'undamentales, las no inclusiones de uno o
varios de ellos dentro de la oferta danán lugar a que la Junta de Cotización de la Municipalidad
de Santa María Nebaj, Departamento del Quiche, rechace las ofertas, sin responsabitidad de
su parte.

Los documentos deben presentarse en sobre cerrado, rotulado con la información de la empresa
(nombreo tazón social, número de identificación tributaria, dirección, teléfonos y otros
medios de comunicación).

La plica se debe presentarse con folios numerados y ordenados de acuerdo al listado. A
continuación, se listan los requisitos que la persona indiüdual o jurídica deberá presentar en su
oferta' Así mismo para la presentación de lá plica, se deberá présentarse ,r, O"igioal con su
respectiva Copia en sobres separados y por ultimo Copia Ele-ctrónica en CD en elbrden como
se estipula en dicha oferta.

formulario electrónico de oferta y cuadro de cantidades estimadas de trabajo. Deberá
de completar el formulario electrónico correspondiente al presente evento, en el
sistema de GUATECOMPRAS. Posterior al completado del formulario electrónico,
deberá de imprimir la misma para que forme parte de la plica. El cual deberá estar
debidamente completado, firmado y sellado por el Propietario, Representante Legal
o Mandatario del OFERENTE.

1

2 Formulario de Oferta, cuyo modelo se adjunta en anexos, en el cual se debe anotar
TODA la información solicitada, incluyendo el plazo en que se construirá la obra.

3. Visita Camoo: se rá a cabo el día martes I de Junio del202l de 08 a 08:30
horas. En el lugar donde se construirá el pROYECTO. (Caserío Belén Vertice del
Norte) El encargado de la visita será la Dirección Municipal de Planificación, Únicamente
se extenderá La Constancia de Vista de Campo al Propietarios o Representante Legal
debidamente acreditado de la Empresa. (para tal efecto deberá acreditarse mediante
documento Personal DPI y Patente) Al oferente que no se presente el díay la hora indicada
no se le extenderá la Constancia de Visita de Campo. LOS PLANOS se entregarán en
forma digital el día de la visita. (también se pueden descargar del portal de del Sistema de
GUATECOMPRAS, ingresando el NOG del presente evento)

4. Programa preliminar de inversión y ejecución fisico/financiero de los trabajos

E

t

C
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Administroción#todos y cada uno de los precios unitari#5. Análisis detallado de la integración de costos de
que se aplicarán a los renglones de trabajo.

6' Presentar Constancia de Inscripción, emitida por el Registro General de Adquisiciones del
Estado RGAE Con la especialidad siguiente:

7730 alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles,

7. Fotocopias legalizadas de los siguientes documentos:
a) Testimonio de la escritura constitutiva de la sociedad, si se trata de personas jurídicas,

y sus modificaciones, si las hubiere, debidamente razonadar po. 
"iRegistro 

General
Mercantil de la República.

b) Patente de Comercio de Sociedad y Patente de Comercio de la Empresa (si es persona
jurídica).

c) Patente de comercio de Empresa (si es persona individual).

d) Documento que acredite la personería o nombramiento del representante legal o
mandatario, si fuera el caso, representación que debe estar vigentl al momento de su
presentación y con las respectivas razones de los registros coñespondientes.

8' Fotocopia legalizada de Documento Personal de Identificación - DpI o pasaporte del
propietario, mandatario o representante legal.

9' Constancia de estar inscrito en el Registro Tributario Unificado (Constancia SAT/RTU)
ylo camé del IVA)

10. Fotocopia del último pago del Impuesto al valor Agregado (IVA).

11' Fotocopia del Formulario de la Declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del
último ejercicio fiscal (con el sello de recibido, el cual dibe ser claramente visibie).

12' Declaraciones juradas contenidas en actas notariales, separadas que claramente hagan
constar los siguientes aspectos:

a) Haciendo constar de no ser deudor moroso del Estado a la que se refiere el artículo
I de la Ley de Contrataciones del Estado según lo establecido en el numeral l0 del
artículo 19 de dicha ley.

b) No estar comprendido en ninguna de las prohibiciones que establece el Artículo
80 de la Ley de Contrataciones del Estado, a la fecha de la oferta, de conformidad
con el Artículo 26 de la misma Ley.

13' Fotocopia de Constancia o recibo del último pgo realizado al IGSS, debidamente
autenticada.

14' Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del último año, en original, firmadoy sellado por Auditor o Contador Público (registrado ante la Superiñtendencia de
Administración Tribtrtaria - SAT).

o
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1 5' certifrcación Bancmia origínal, f,mada y sellada (por el banco) que acredite la
cuentas y operaciones bancarias que posee, la fecha de la certificación no debe exceder de treinta
(30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la misma a la Junta de Licitación.
Artículo l, literal c) del Acuerdo Ministerial No. 242010 para el efecto deberá contener la
infonnación siguiente:

16. Declaración furada sobre la inexistencia de conflicto de intereses entre el
oferente y el banco que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias.

17' Declaración jurada en donde el Contratista se compromete a mantener en el lugar de
t_*!19, un Superintendente, a satisfacción del Supervisor de Obras de la MunicipátiOaO
de Nebaj, quien tendrá la calidad de Ingeniero Civil con Colegiado Activo lo cual
acreditarán por medio de constancia del colegio respectivo.

18. Fianza de Garantía de sostenimiento de oferta equivalente al5oA. Deberá formalizarse,
ftatua extendida a favor de la Municipalidad de Nebaj por una institución aftatuadora
debidamente autorizada para operar en la República de Guatemala y deberá tomarse en
cuenta las siguientes consideraciones:

a) La ftarua no debe contener manchas, enores, perforaciones, ni corrección alguna.
b) Deberá ser entregada en una bolsa de pólietileno u otro material imiermeable y
transparente que permite su visualización y resguardo.
c) Deberá tener una vigencia de ciento veinte (f Zo) días a partir de la fecha de recepción de
ofertas y apertura de plicas.
d) así mismo deberá adjuntar la boleta de depósito o comprobante de haber pagado totalmente
dicha ftanza.

La oferta deberá ser presentada en el orden anteriormente descrito, sin excepción.

LA MUMCIPALIDAD se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los documentos
presentados, así como la veracidad de la información que contenga la oferta. De encontrar
fa-lsedad o engaños en los mismos, o entre el bien o servicio q-u. prou.u, el oferente y
adjudicado, LA MUNICIPALIDAD procederá arechazar la oferta, o ánular ía adjudicación
en su caso, y prohibir la futura participación del OFERENTE en cualquier otro evento que
se convoque por un período máximo de cinco años, sin perjuicio de ias acciones penales,
administrativas y civiles que se deriven del caso.

7.2 REQUISITOS NO FUNDA}IENTALES (NO MENOS IMPORTANTES)
a) Carta de Presentación

Carta de Carta de presenkción de OFERTA firmada por el oferente, su Representante
Legal o Mandatario, de acuerdo al modelo contenido en el ANEXO de los presentes
documentos de cotización. (Artículos 19 inciso 4 de la LEy).

Aclministroción
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b) Documentos Que Acrediten Capacidad Técnica Del Oferente

Resumen de personal propuesto, incluir un formulario de acuerdo con el modelo
adjunto en el Anexo V de este Documento, identificado como "FORMULARIO DE
CAPACIDAD TÉCNICA". Adjuntar la Constancia de colegiado activo del
profesional, responsable de la supervisión del proyecto.

c) I)ocumentos de respaldo, a este formulario se deberá adjuntar la documentación de
respaldo que deberá ser la siguiente:

Anexo vI de este Documento, identificado como "FORMULARIO DE HOJA DE
VIDA"

colegiado activo.

que respalde que el personal propuesto labora para el OFERENTE.

Resumen de experiencia, incluir un formulario de acuerdo con el modelo adjunto el Anexo
de este Documento, identificado como "FORMULARIO DE EXPERIENCIA", en el que se
indiquen los contratos y/o negociaciones en larealización del proyecto con caracteríiticas
iguales o superiores al ofertado, de cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de
ofertas, cuyo monto sea igual o superior al ofertado. No adjuntar anexos a este formulario.

Equipo Requerido
Incluir un formulario de acuerdo con el modelo adjunto en el Anexo de este DOCUMENTO,
identiñcado como "FORMULARIO DE MAeUINARIA y EeUIpo" en el que se indique
que el OFERENTE cuenta con lo solicitado en el numeral I I de las DISPOSICIONES
ESPECIALES o se encuentra en capacidad de obtenerlo durante la obra.

8 CONSULTA DE LAS BASES DE COTTZACIÓN
Las Bases estarán a disposición de los interesados para su consulta en la Dirección Municipal de
Planificación ubicada en la Municipalidad de Nebaj, y serán publicadas en la página Web.
www.guatecompras.gt, consultando el número de Operación de Guatecompras - I\OG 14378809

F'orma de Entrega de las plicas:

1- Sobre cerrado y en idioma español, conteniendo en sobres separados la oferta económica
y los demás documentos requeridos.

2. Oferta en quetzales, con precios fijos e invariables, con dos (2) cifras decimales e
indicados en letras y en números.

3. Los precios unitarios y totales deberán estar integrados de conformidad con lo
establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

4- La oferta no deberá contener enmiendas, correcciones, borrones o raspaduras, errores
numéricos y/o de cálculo ya que los mismos podrían implicar su no consideración,
descalificación y rechazo, situación que será razonadapor la Junta de Coüzación y bajo
su estricta responsabilidad.

5. Cada persona individual o jurídrca nacional podrá presentar una sola oferta.

fl
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presentados,Si se determinare falsedad en la información o en cualquiera de los documentos

se descalificará inmediatamente al oferente respectivo, sin perjuicio de poner el hecho en
conocimiento de los Tribunales de justicia.

Proporcionar toda Ia información técnica necesaria que permita evaluarla objetivamente.
Información escrita proporcionando los datos de identificación personal del propietario,
mandatario o representante legal (nombres y apellidos complétos, edad, eitado civil,
n¿cionalidad, profesión u oficio, numero de Documento Personal de Ideniifrcación DpI,
domicilio, teléfono, dirección de la empresa y dirección para recibir notificaciones).

La oferta debe ser entregada a la Junta de Cotización, en el lugar, fecha y hora establecidos
en la identificación general de las presentes bases. Bajo ninguna circunstancia la Junta de
Cotización aceptará ofert¿s presentadas por telefax o-enviaáas por correo, ni presentadas
extemporiíneamente.

Como prueba de entrega del sobre que contiene la oferta, la Junta de Cotización otorgará al
OFERENTE, en el momento de presentación de las mismas, una hoja de recepción en donde
se registre el día, [a hora de entrega, el nombre completo, domicilio y teléfonos del
OFERENTE.

9 FIANZAS
9.1 DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA
Para garantizar la firmeza de su oferta, cada OFERENTE deberá constituir franua,por un
monto equivalente al cinco (5%) del valor total de la oferta que presente, por una vigeñcia de
ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de preséntación de lá oferta, establecida
en este documento.

LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ hará efectivalaFiatuade Sostenimiento de Oferta, por
las siguientes circunstancias:

a) Si el adjudicatario no sostiene su ofefa.

b) Si no conculre a suscribir el contrato respectivo dentro del plazo de diez (10) días
posteriores a la fecha de notificación de la adjudicación definitiva, o si habiéndolo
hecho, no presenta lafiatlv:ade Cumplimiento de Contrato.

c) Laftanza no debe contener manchas, erores, perforaciones, ni corrección alguna.

d) Deberá ser entregada en una bolsa de polietileno u otro material impermeable y
transparente que permite su visualizaciíny resguardo.

e) así mismo deberá adjuntar Ia boleta de depósito o comprobante de haber pagado
totalmente dicha fianza.

9.2 GARANTÍA DEL ANTICIPO.
La Garantía de Anticipo deberá constituirse, previo a recibir cualquier suma por concepto de
anticipo, a favor de la MLINICIPALIDAD DE NEBAJ, por el equivalente af cien por ciento
(100%) del valor del anticipo a recibir, para responderpor el mismo. El valor del anticipo se
entregará al momento de suscribir el contrato respectivo, o a más tardar al momento en que
se presente la Fianza de Anticipo respectiva.

LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ hará efectivalaEianzade Garantía del Anticipo, por las
siguientes circunstancias :

,
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ffirLaftat]ua no debe contener manchas, errores, perforaciones, ni corrección alguna.

Deberá ser entregada en una bolsa de polietileno u otro material impermeable y
transparente que petmite su visualización y resguardo.

así mismo deberá adjuntar la boleta de depósito o comprobante de haber pagado
totalmente dicha fianza.

9.3 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
Posteriormente a la finna del CONTRATO, para garantizar el cumplimiento de todas las condiciones
estipuladas en el mismo, el CONTRATISTA deberá prestar una Fianza de Cumplimiento de
Confiato, que deberá constituir el adjudicatario, por un mónto eqüvalente al üezport"nto (10%\
del valor total del contrato que se suscriba.

!1c_11gtia de Cumplimiento de Contrato deberá estar vigente hasta que LA MUNICIPALIDAD
DE NEBAJ compruebe que el CONTRATISTA ha.rrnptiOo con las condiciones del contrato,
presente la constancia de haber recibido a su satisfacción ú Garantía de Conservación de Obra y/o
Funcionamiento y la Garantía de Saldos Deudores, y se suscriba el Acta de Recepción final de la obra
a entera satisfacción.

LA MLTNICIPALIDAD DE NEBAJ hará efectiva la Fianza de Garantía de Cumplimiento,
por las siguientes circunstancias:

a) Lafianza no debe contener manchas, errores, perforaciones, ni corrección alguna.

b) Deberá ser entregada en una bolsa de polietileno u otro material impermeable y
transparente que permite su visualizaciony resguardo.

c) así mismo deberá adjuntar la boleta de depósito o comprobante de haber pagado
totalmente dicha ftatua.

9.4 GARANTÍA DE CONSERVACIÓN DE OBRA DE CALIDAD O DE
FUNCIONAMTENTO.

La Garantía de conservación de obra de Calidad o de Funcionamiento deberá constituirse mediante
Fianzapor el quince por ciento (15%) del valor originat del contrato, la cual estará vigente por un
período de dieciocho (18) meses contados a partir Je la fecha de entrega de la obra contratad4 y
deberá presentarse como reqüsito previo paraia recepción de la obra.

LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ hará efectiva latianza de Conservación de Obra, por
las siguientes circunstancias :

a) Laftatua no debe contener manchas, errores, perforaciones, ni corrección alguna.

b) Deberá ser entregada en una bolsa de polietileno u otro material impermeable y
transparente que permite su visualizaciÍny resguardo.

c) así mismo deberá adjuntar la boleta de depósito o comprobante de haber pagado
totalmente dicha ftar:.¿:a.

irección Mun
@¿,ent* rh

a)

b)

c)

9.5 GARANTÍA DE SALDOS DEUDORES.
lqa garantizar elpago de saldos deudores que pudieren resultar a favor de la MUNICIPALIDAI)
DE NEBAJ o de te¡ceros en la liquidacióq el CONTRATI§TA deberá otorgar una Fianz4 depósito
en efectivo o constituir-una garantía real (hipoteca o prenda), a su elección, pá, * monto eqüvalente
al cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, la cual deberá oiorg-r" simultáneamente

C
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cancelará una vez aprobada la liquidación, si no resultaren saldos deudores.

LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ hará efectiva la Fianza de Saldos Deudores, por las
siguientes circunstancias :

a) La{tarza no debe contener manchas, efrores, perforaciones, ni corrección alguna.

b) Deberá ser entregada en una bolsa de polietileno u otro material impermeable y
transparente que permite su visualizaciony resguardo.

c) así mismo deberá adjuntar la boleta de depósito o comprobante de haber pagado
totalmente dicha ftama.

10 JUNTA DE COTIZACIÓN, RECEPCIÓN, APERTURA
CLASTFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA COTIZACIÓN.

DE PLICAS,

10.1 Junta de Cotización
La Junta estará integrada de acuerdo a lo que establece el Decreto número 57-92 del Congreso de la
República de Guaternal4 Ley de Contrataciones del Estado, quién tendrá la competencia que
establece LA LEY y será el único órgano competente para recibir, calificar ofertas y adjuücar la
Cotización.

to.2
I

Competencia de la Junta de Cotización
Recibir y aceptar las propuestas de los oferentes, las mismas que deberán firmar,
revisar lo foliado y luego darse la apertura de plicas.
Revisar y aceptar la documentación básica que se detalla en la documentación que
deberán presentar los oferentes.
Verificar la autenticidad de los documentos presentados, así como la veracidad de la
información que contenga la oferta, sin perjuicio de las acciones penales,
administrativas y civiles que sean del caso.
Calif,rcar y adjudicar en forma razonadael negocio de acuerdo a lo que establecen las
bases.

5. Notificar a los oferentes.
6. Clasificar sucesivamente a los oferentes.

10.3 Recepción de Ofertas por la Junta de Cotización:
Las ofertas recibidas serián analizadas y evaluadas por la Junta para determinar si las mismas cumplen
con las presentes Bases y sus Especificaciones.

10.4 Apertura de Plicas
A fin de proceder a la calificación de las ofertas presentadas, la Junt4 procederá a la apertura de las
plicas, y veri{icará en ese momento, que los OFERENTES hayan presentado la Fianza de
Sostenimiento de Oferta, de acuerdo a lo que establece el artículo 64 del Decreto nurnero 57-92 del
congreso de la República de Guaternal4 Ley de contrataciones del Estado.

En el acta de apertura que se elabore se registrará el nombre de Ia empresa OFERENTE, Número de
Identificación Tributaria (N.I.T.), Precios Totales ofertados y Tiempo de Enúega.

2

a
J

4

10.5
La Junta
formales

Aclaraciones y Ampliaciones
de Cotización tiene la potestad de solicitar las ampliaciones, aclaraciones y oüos requisitos
que considere pertinentes, siempre y cuando se refieran a documentos o aspectos que no

constituyan requisitos fundamentales. En el caso de que un oferente omitiere presentar un requisito
de form4 podrá la Junta de Cotización solicitar su presentación e¡r un plazo no mayor de 24 horas,
situación que la Junta de Cotización deberá determinar su procedencia.
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La Junta calificará las ofertas, tomando en cuenta el cumptimiento de la Oferta Financiera o precio,
Oferta Técnic4 Experiencia y Calida{ Capacidad de Operación y de lnstalación y favorable a los
intereses de la Municipalidady del Estado. BASE LEGAL: artículo 28 del Decreto r*rr.o 57-92 del
Congreso de la República de Guaternal4 Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas.

Los criterios de calificación para la adjudicación de las ofertas que se presenten serán los siguientes:

10.7 Descripción de los criterios de Calificación de ofertas

l0.l.l Oferta Financiera o precio.
El precio ofertado de las mismas debe ser presentado de acuerdo a lo indicado en las presentes bases,
la Junta le asignará una calificación mráxima de cuarenta (a0) puntos, debiendo velar también por la
calidad del servicio. Las ofertas subsiguientes en forma descendente que presenten un precio *uyor,
serrán calificadas inversamente proporcional. Si por alguna razónlaoi..tá mas baja es descalificáda"
se procederá a calificar la segunda oferta. Si el caso amerita Ia Junta podrá utilizarlste procedimiento
por renglón, tantas veces como firera necesario.

Para la calificación inversamente proporcional, la Junta útlizarála siguiente fórmula:

Precio total más baio ofertada r 40 puntos
Precio N

En donde N= Precio subsiguiente al precio más bajo ofertado

10.7.2 Oferta Técnica - Cronogramas de ejecución frsica y financiera, Tiempo de entrega
(menos tiempo, más ponderación)

La oferta del proveedor que ofrezca entregar en el menor tiempo (en días) la totalidad del proyecto
se le asignará treinta (30) puntos, a los subsiguientes se lis asignará el punteo inversamente
proporcional tomando eri cuenta la siguiente fórmula:

NO. CRITERIOS DE EVALUACTÓN PUNTAJE
I Oferta Fina¡rciera o Precio (precio ajustado a presupuesto, más De0a40puntos

2 Oferta Téorica - Cronogramas de ejecución fisica y financierq
más ponderación).Tiempo de entrega (menos

De0a30puntos
a
J Experiencia y calidad (mas experiencia más ponderación) De0al0puntos
4 Capacidad Técnica/Maquinaria y Equipo De0a20puntos
TOTAL 100 Puntos

Menor tiemno de entrega x 30 puntos
Tiempo N

En donde N= Tiempo subsiguiente al Tiempo más bajo ofertado

o
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El oferente que presente mayor experiencia de acuerdo a la cantidad de proyectos ejecutados
o en ejecución, de por lo menos tres (3) proyectos de pavimentos o mejoramientos similares
o mayor condiciones al presente proyecto, obtendrá 10 puntos, el resto en forma directamente
proporcional; se calificará en función de la cantidad de proyectos que se demuestre con:
Actas de recepcién acompañ¡das de las garantías de saldos deudores y conservación de
obra, así como las actas de adjudicación o contratos aprobados, aplicando la fórmula
siguiente:

Cantidad Total de Proyectos ejecutado o en ejecución
y documentos x 10 puqlos

Cantidad Mayo y
documentos

1O.7.4 Capacidad Técnica/IUaquinaria y equipo: 20pts
Se calificrá con veinte (20) puntos al oferente que presente documentalmente la mayor capacidad
instalad4 Maquinari4 equipo de construcción y medios de transporte para el desanolio y ejicución
del proyecto, demosüando la propiedad de los mismos, en firnción de la cantidad y tipo de maquinaria,
así como el equipo de construcción específico para la ejecución del proyecto y a loi siguientás se les
calificara de la forma siguiente:

Dos puntos menos a cada oferente con la menor capacidad instalad4 maquinari4 equipo de
construcción y medios de transporte para el desarollo y ejecución de la obr4 hasta un máximo de 20
puntos menos, en la calificación.

Queda establecido que no se aceptara denüo del rubro de maquinaria y equipo la presentación de
herramientas (Ver Anexo)

10.8 Adjudicación
La Junta de Cotización realizará la adjudicación dentro de un plazo miiximo de tres (3) días hábiles
después de la aperhra de plicas, para adjudicar la oferta más conveniente para los intereses de LA
MUNICIPALIDAD, y de los beneficiarios del proyecto, tomando en cuenta los criterios de
evaluación para la adjudicación, establecidos en estas bases.

10.9 Clasificación de las Ofertas.
Además, la Junta de Cotización hará una calificación de los oferentes que clasifiquen sucesivamente,
ya que, si el ofererite calificado en primer lugar no cumpliera con los requerimientós y/o no suscribiera
el contrato respectivo o no otorgare las fianzas requeridas, la contratación podrá ilévarse a cabo con
el calificado en segundo lugar.

10.10 Rechazo de Ofertas
Si a juicio de la Junta de Cotización, la oferta no se ajusta a los requisitos definidos en las Bases, o el
precio ofertado no se ajustare al precio estimado, o la oferta no fuese conveniente a los intereses de
la MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, o bien, lo ofertado no satisface las necesidades específicas, la
misrna procederá a no adjudicar la presente Cotizaciór¡ sin su responsabilidad.

LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ podrá dejar sin efecto en cualquier momento y sin
responsabilidad de su parte el presente proceso de Cotización, siempre y cuando se justifique 

"n 
*u

causa calificada como de perjuicio a los intereses de la MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, cáusada por
las actitudes de los oferentes. En los otos casos se estará al derecho de prescindir de la negociación
en cualquier fase en que esta se encuentre.

10.11 Notificación
Según Articulo 35. Notificación electrónica e inconformidades
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seran

al día

Las notificaciones que provengan de actos en los que se aplique la presente Ley,
efectuadas por vía electrónica a través de GUATECOMPRAS, y surtiran sus efectós
siguiente de su publicación en dicho sistema.

Las personas inconformes por cualquier acto que contravenga los procedimientos regulados
por la presente Ley, su reglamento o los reglamentos de los registros, pueden presentar a
través de GUATECOMPRAS sus inconformidades.

Las inconformidades relacionadas con la adjudicación de Ia Junta, sólo pueden presentarse
dentro del plazo de cinco (5) días calendario, posteriores a la publicaciOn de la adjudicación
en GUATECOMPRAS.

Tanto la Junta como la entidad contratante que reciba una inconformidad, debe responderla
a través de GUATECOMPRAS, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendarió a partir
de su presentación. A consecuencia de una inconformidad, la Junta podrá modificar su
decisión, únicamente dentro del plazo señalado.

Contra esta decisión por no ser un acto definitivo, no cabrá recurso alguno. Contra la
resolución definitiva emitida por la entidad contratante podrá interponJrse, en la fase
respectiva, una inconformidad. El reglamento regulará lo respectivo a eita materia.

11 OTRAS CONSIDERACIONES
11.1 Causas de Rescisión del Contrato por parte de la Municipalidad de Nebaj
La MUNICIPALIDAD DE NEBAJ podrá rescindir del contrato celebrado, cuando se pioduzca
cualquiera de las condiciones resolutorias siguientes:

1. Si el CONTRATISTA adjudicado no SE PRESENTARA A LA FIRMA del
contrato, dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de una notificación al
respecto,

2- Si el CONTRATISTA adjudicado estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

3. Si el CONTRATISTA adjudicado, como consecuencia de un evento de caso fortuito
o fuerza mayor, no pudiera cumplir con el contrato celebrado; y,

4. Si el CONTRATISTA adjudicado decidiera dejar de cumplir con el contrato
celebrado, de manera unilateral.

11.2 condición Resolutoria convenida sin decraración perjudicial.
LA MTINICIPALIDAD DE NEBAJ se reserva el derecho de reicindir el contrato celebrado, sin
necesidad de declaraciónjudicial alguna y sin responsabilidad de su parte. para tal efecto, bastará
con que el Concejo Municipal, por medio de Acuerdo, declare la rescisión respectiv4 la que operará
inmediatamente.

LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ se reserva el derecho de ejercer las acciones judiciales
respectivas por daños y pduicios adernas de ejecutar las Garantías o Fianzas conforme lo establece
laLey.

11.3 Obligaciones del Contratista Adjudicado
El CONTRATISTA adjudicado cumplirá con las obligaciones que asume por medio de la oferta
presentada, los adquiridos por medio del proceso de Cotización, lo establecido en las especificaciones
técnicas generales y específicas, y lo contractualmente establecido, cumpliendo 

"o., 
soi obligaciones

con la debida diligencia y eficienci4 de acuerdo con técnicas y prácticas profesionale, general-ent"
aceptadas; asimismo, observará prácticas de administración apropiadas y empleará técnicas modernas
adecuadas y métodos eficaces y seguros.
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ll.4 Sanciones
El incumplimiento en la enüega de la obra en el tiempo estipulado, en el lugar, plazo y forma
convenidos y por causas imputables at OFERENTE, se sa¡rciona¡á con el pugo Oe;a mutta por cada
día de según el Artículo 85 de la ley y 62 del Regtamento le Ley de Compras y
Contrataciones, sin perjuicio de otras sanciones éstáblecidas en lá tey. La aphcáón o" tu sanción
lefnta se aplicará por un plazo de quince (15) días, luego de ese plLo se piocederá a la ejecución
de la Fianza respectiv4 así como la deducción de daños y perjuicios, según sea el caso, sin pequicio
de que siga corriendo la sanción convenida en el conftatopara'efecto del pago de la multa respectiva.

Si el CoNTRATISTA contraviene total o parcialmente las especificaciones de las presentes bases o
del contrato, perjudicando a la MUNICIPALIDAD DE NEBAi, variando la calidad,'cantidad o plazos
establecidos, será sancionado con una multa del cien por ciento (l00yo) del valorque represente la
parte afectada de la negociación. Sin perjuicio de lo antirior tambien se hará aplicación de lo normado
en los artículos 85, 86 y 87 de laLey de Contrataciones del Estado y oüas leyes conexas.

11.5 Pagos.
Se otorgará un anticipo supervisado hasta del veinte por ciento (20%)del valor del contrato.
Dicho anticipo se amortizará mediante la deducción qu. se le haga en cada pago, de acuerdo
con el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. gi sát¿o se pagará
conforme a pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo e¡ecuáao
y aceptado el cual será respaldado por el informe emitido po. ei Supervisor de obia Municipal
acargo del proyecto. La Municipalidad de Santa María NeUa¡ del Departamento del euicire,a través de la Dirección de la Administración Financiera Integrada Municipal fnÁfIN¿1,
efectuará_los pagos de acuerdo al Contrato celebrado con elloferente adjudicado de la
presente Cotización.

11.6 Anticipo
Se dará un anticipo del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, para lo cual se
procederá conforme los Artículos 58 y 66 de la Ley de Contrataciones del Éstado Decreto
Número 57'92 del Congreso de la República de Guatemala;y conforme el Artículo 5l del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Refornas, Acuerdo Gubemativo
Número 122-2016 de 15 de junio de 2016.

La entrega del anticipo se realizará posterior a la aprobación del mismo y el cumplimiento
de los requisitos legales para iniciar su ejecución, tales como:

El anticipo se amortizará conforme lo establece el Artículo 51 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número L2Z-2OL6 de 15 de junio de 2016.

ll.7 facturación.

El Oferente emitirá sus facturas en quetTales, cumpliendo con todos los requisitos de Ley a
nombrede: Municipalidad de Nebaj, Nit. 676809-t y la presentará en la Municipalidad de
Santa María Nebaj departamento del euiche.

11.8 Resolución de controversias
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-Cualquier contoversia que surgiere con motivo o a causa del presente proceso de
resuelta, prioritariamente, por la vía conciliatoria.

ANEXOS

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN

CARTA DE PRESENTACIÓN

Guatemala, de 2021

Señores

Junta de Cotización de la

Municipalidad de Santa María Nebaj

Presentes

Estimados integrantes de la Junta de Cotización

Por este medio y para su constitución, presento la OFERTA del proceso de
cotización (NOMBRE DEL PROYECTO), en mi carácter de: propietario,
representante legal de: (NOMBRE DE l-A EMPRESA), para que sea considerado
como OFERENTE en el proceso Cotización correspondiente.

Manifiesto a ustedes mi aceptación a todos los requerimientos, especificaciones y
aspectos legales y administrativos, contenidos en los documentos del presente
proceso de Cotización, que he leído y entendido en su totalidad, por lo que estoy en
la disposición de ofertarles los productos requeridos, de acuerdo a los precios
contenidos en el formulario de OFERTA adjunto.

Entiendo que la presentación de esta OFERTA no implica derecho alguno para la
adjudicación de lo requerido y que Municipalidad está en su derecho de rechazarla
de no convenir a sus intereses.

Finalmente declaro, que la suscripción del presente documento garantiza la
veracidad y exactitud de toda la información proporcionada.

de
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PRECIO TOTAL OFERTADO

Nombre del propietario, Representante Legal Firma y Sello

,Au*mhe 2020

ANExo l: cuADRo DE CANTIDADES EsrlMADAs DE TRABAJO DEL pRoyEcro

,MEJORAM IENTO EDI FICIO M UN ¡C¡PAL DEN EBAJ, QU !CHE"

DATOS DEL OFERENTE

Nombre de la Empresa Correo electrónico

Dirección Teléfono:

PRECIO TOTAL OFERTADO EN LETRAS

Administración
202a -2024

RENGLONES DE TRABA.JO

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS DE TRABAJO

No. oescntpcórv CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO
TOTAL DEL

PROYECTO

*Y:---.9
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ANEXO ll: FORMUTARIO CALCUTO DE

NOMBRE DEL PROYECTO

DE COSTOS
LOGO DE

CONSTRUCTO

RA
"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxw
xxxtcxxxx "

DATOS DEL OFERENTE

Nombre de la Empresa Correo electrónico:
Dirección Teléfono:
cALcuLo DE tNEGRAcIórv or pREctos uNtrARtos

Nombre Número del sub re
UNIDAD COSTO

cosTos DIRECTOS

MAQUINARIA Y EQUIPO
(solo Y UN|CAMENTE EN

LOS RENGTONES DE

TRABAJO QUE ASI LO

REQUIEREN}

TOTAL DE MAQUINARIA Y

EQUIPO

a.

MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA a.

MATERIALES

TOTAL DE MATERIATES
a.

OTROS

TOAI DE OTROS a.

TOTAL COSTOS DIRECTOS

(cosTos TNDTRECTOS

gESGLOSADOS)

TOTAL DE COSTOS

INDIRECTOS

PRECIOS TOTAT DEL

RENGLON O SUERENGLON

PRECIO UNITARIO

Nombre del propietario, Representante Legal Firma y Sello

Nombre y número del Renglón

DESCRIPCION CANTIDAD COSTOS DIRECTOS

L
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Nombre del propietario, Representante Legal Firma y Sello

Administración
2020 -2024

"Uuncmeru2020

\-

\.

LOGO DE

CONSTRUCTO

RA

ANEXO I!I: FORMULARIO DE CAPACIDAD rÉC¡IICE
NOMBRE DEt PROYECTO

"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxwxx
xxxxxx"

Nombre de la Em presa Correo electrónico:
Dirección Teléfono:
Nombre del Empleado
Grado Académico:

Ca

Nombre del
Profesional y/o
Técnico Propuesto

Profesión
Tiempo de Laborar
para el
.OFERENTE

Funciones a realizar

DIRECCION TELEFONO

DATOS DEL OFERENTE

--'¡¡rd
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Nombre del propietario, Representante Legal Firma y Sello

Administración
2020 -20.24

,tVo*m&rc2020

\-

LOGO DE

CONSTRUCTORA

ANEXO lV: FORMULARIO DE MAQUINARIAY EQUIPO REQUERIDO
NOMBRE DEt PROYECTO

"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
(unidad ejecutora)

DEL

Nombre de la Empresa Correo electrónico:
Dirección Teléfono

FORMULARIO MAQUINARIA Y EQUIPO

CANTIDAD NOMBRE DE

MAQUINARIA Y
EQUIPO

MARCA MODELO CAPACIDAD

-d

*T*,--.d



IPALIDAD DE SANTA

MARíA NEBAJ DEPARTAMENTO DEL QUICHE

CERTIFICA: QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES TIENE I.A VISTA EL LIBRO

DE ACTAS DE HOJAS MÓULES DE LA JUNTA DE COTIZACIÓN, EN DONDE

SE ENCUENTRA EL ACTA NÚMERO CERO TRES GUION DOS MIL VEINTIUNO

(03-2021) DE FECHA VEINTICINCO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO,

QUE COPIADO LITERALM

ACTA NO. 03-2021.

ENTE DICE ASí

En el municipio de Nebaj, Departamento de el Quiche, siendo las nueve horas en

punto (g:00), deldía martes veinticinco de mayo del dos milveintiuno (25-05-2021),

Nos encontramos constituidos en el lugar que ocupa la oficina de la junta de

cotización y licitación, ubicado del sótano del parque Municipal, las siguientes

personas: Cosme Andrés Brito López, Cecilia Raymundo Raymundo, Mariela

MagdalenaL6pez Raymundo, miembros titulares; José Daniel Brito Cedillo y Felipe

Gaicía López, miembros suplentes, todos integrantes de la junta de cotización de

la Municipalidad de Nebaj, nombrados mediante acuerdo de alcaldía en acta

diecinueve guion dos miveintiuno guion SEC (19-2021-SEC) de fecha dieciocho de

marzo del dos mil veintiuno (18-03-2021), con el objeto de dejar constancia de lo

siguiente: PRIMERO: La junta de cotización abrió la sesión a la hora establecida

para la recepción de ofertas o aplicadas para el proyecto publicado en

Guatecompras e identificado con el NOG: 14378809 y denominado

CONSERVACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS

ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE,

según especificaciones detallas en las bases de cotización Numero cero cinco

guion dos mil veintiuno (05-2021), SEGUNDO: Transcurridos los treinta minutos a

que se hace referencia en el punto procedente, se procedió a dar por concluida la

etapa de recepción de ofertas, comprobándose que no se presentó ninguna

persona individual o jurídica a presentar ofertas; razÓn por la cual y de conformidad

con lo establecido en el articulo treinta y dos (32) de la Ley de contratación del

estado, se declara "AUSENC¡A DE OFERTAS" y se deberá de notificar lo
conducente a la Autoridad Superior, para la prorroga de plazo para recibir
ofertas, dando cumplimiento a que establece la Ley de contrataciones del

Estado, TERCERO: No que hacer constar, se da por finalizado la

presente acta en el mismo , a cuarenta y cinco minutos (45) después

de su inicio, la que habiendo si íntegramente por lo que en ella intervenimos

y enterados de su nten idez más efectos legales; la
ratificamos, a A

M

Titular

ú9fa7
Deportomento del Quiché

RITA JUNTA óE COTZNCIÓN DE LA MUNIC

ffi

Adminisüffil
2020 -2024

López

Titular

Cedillo

Suplente

Cecilia Raymundo Raymundo

García López

Suplente
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Admini§ración

Deporto mento del Quiché 2020-2024

Oficio No. 56-2021
Ref. ASP/DMP

Nebaj 20 de mayo de 2021

Junta de Cotización.
Municipalidad de Nebaj
Nebaj, Quiché.

De manera muy atenta reciba un cordial saludo y a la vez augurándole éxitos en
sus labores diarias.

Por este medio me permito informarle que, según Bases de Cotización, que en la
fecha 25 de mayo del presente año se tiene programado la recepción de ofertas y
apertura de plicas del evento de Cotización que a continuación se detalla.

No. NOG DESCRIPCIÓN DEL
EVENTO

HORA FECHA LUGAR

I 14378809 Conservación
Mantenimiento
Camino Rural de
Nebaj a las Aldeas de
Sumalito a Aldeas
Vértice del Norte,
Nebaj, Quiche.

9:00 a.m. 25t5t2021 Oficina
Sótano
del
Parque
Central

Derivado a lo anterior solicito que tomen las consideraciones necesarias al caso.
Así mismo no está de más recordarles que prosigan conforme la Ley de
Contratación del Estado, Decreto 57-92.
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D:iCTAMEN TECNTCO

EL INFRASCRITO INGENIERO CIVI ROBERT GLIDIEL FUENTES GOMEZ COLEGIADO
ACTIVO NO. 9.251; GRADUADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD
DE SAN CARLOS DE GUATEMALA HACE CONSTAR.

CERTIFICO

Que tuvo a la vista la documentación para el proyecto: CONSERVACION/ MANTENTMIENTO
CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL
NORTE, NEBAJ, QUICHE. Para el efecto me presentaron los documentos siguientes:

a) Solicitud y documentos del órgano de coordinación del Consejo Comunitario Desarrollo
COCODE.

b) Presupuesto" Cronogramas Físico y Financiero, Especificaciortes Técnicas debidamente
firmados. sellados y timbraC.os por el profesional que los elaboro.

c) Perfil del Proy'ecto.

d) Opinión Jurídica del Proyecto.
e) Bases de Cotización. su aprobación por el concejo Municipal y publicación en el sistema

de Guaiecompras.

Por tanto, después de haber tenitlo a Ia vista la documentación ya detallada y habiéndose hecho
el análisis minucioso, RESUEI,VO: Que es procedente emitir el DICTAMEN TECN|CO
FAVORABLE en vista de que se ha cumplido con los requisitos que la ley y reglamentos
establecen para el efecto y su publicación en el portal de Guatecompras.

Y para los usos legales correspondientes, extiendo. firmo y sello el presente DICTAMEN TECNICO
a los quince días del mes de abril del afio dos mil veintiuno.

Ingeniero Ro Fuentes Gómez

No.9.251Colegiado

Nit: 1 r22-9
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12t5t2021 Guatecompras - Mensaje de confirmación

CUATECOMPRAS.
{Sara¡¡ & tnfouib d¡ tuffibü t AdT¡ffi dd Eo&

MUNICIPALIOAD DE NEEA], OUlcHE. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLN.¿IFICACIÓN
aata

CeffiS€si&|

Mensaje de confirmación

La hapubl¡cación ex¡tosamente,realizado basesLas fueron uncorn o con cualelpublicadas NOG, usted de¡dentiñcarpodrá unrcamanera este Siproceso. desea agregardocumentos este comoproceso, por las bases elejemplo: anunc¡o de a la "realizarconvocator¡a, vaya opción operaciones UNsobre NOG'
12.may..2021 L7:33:20

Información publicada

Entidad MUNICIPALIDAD DE NEBA], QUICHÉ

Un¡dad
compradora

DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

Concurso (NOG) 14378809

Descripclén del
proccso

RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALTTO A ALDEAS VERNCE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE
CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO

Cotización (Art. 38 LCE)

asoc¡adasl

#1 Transporte, repuestos y combustibles

Documentos asoc¡ados:

1 Documento anexo - 14378909@DICTAMEN TECNICO pdf(611 KB)
2 anexoDocumento 14378809@FORM DEULARIO 2021COTIZACION DELVERTICE .pdf(738NORTE_1 KB)
3 anexoDocumento de14379809@Bases Cotizacion 05-202No 1 actualizado. KB)pdf( 1663
4 Documento anexo - 14378809@opinion juridica veftice del Norte. pdf(541 KB)

5 Documento anexo - 14378809@sajsiban a vert¡ce,pdf(19g4 KB)

6 Documento anexo - 14378809@INVTTAC¡ON DE VERTICE.pdf(190 KB)

7 anexoDocl'¡mento 14378809@MODELO DE CONTRATO KB)2oZL.pdl(233
a Documento anexo - 14379809@Aprobaclo de Bases 0s.pdf(343 KB)

Sl desea lmpr¡mlr este menraJe, oprlma e¡ slgu¡eñte botón

Modalid¡d

¡ Bienven¡do, ML|L|AN

CornpI¡clor Hi.jo

a

wwyr.gudteccmpras.gt p€rteneúe al Estado de la Repubhca de Guatemal¡
Compat¡hle ccn lntemet Explorer 9 en adelañte, I'loz¡lla Flrefox y Chrome.
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Ü LJATECOMPRAS. frSisr & t ¡üñ.dóñ d. ftdEdÉ, Aü¡ffi dd M

MUNtclpAL¡DAD DE NEBN, oUlcHE - DtREcqóN MUN¡ctpAL DE pLA¡¡tFtcAcúN
aooa

C€ffiS6ió.t

3 Bienvenid

Compr¡d<

blicación de

Mensaje de confirmación

La publicación se ha realizado ex¡tosamente Las bases fueron publicadas como un NOG, con el cual usted podrá identiñcar de manera untca este proceso desea agregar
documentos a este proceso, como por ejemplo: las bases anunclo de convocator¡a, vaya a la opclon 'realizar operaciones sobre NOG"

12.may..2021 17:33:20

Información publicada

Entidad MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ

Unidad
compradora

DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLANIFICACIóN

Concurso (NOG) 14378809

De6cripclón de¡
proceSo

CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALTTO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE

#1

Cot¡zación (Art. 38 LCE)

Transporte. repuestos y combustibles

Documentos asociados:

1 Documento anexo - 14378809@DICTAMEN TECNICO.pdf(611 KB)

2 Do€umento anexo - 14378809@FORMULARIO DE COTIZACION 2021 VERTICE DEL NoRTE 1.pdf(738 KB)

3 Documento anexo - 14378809@Bases de Cot¡zacion No 05-2021 actualizado.pdf(1663 KB)

1 Documento anexo - 14378809@ppinion juridica vertice del Norte.pdf(541 KB)

5 Documento anexo - 14378809@sajsiban a veftice,pdf(1984 KB)

6 Documento anexo - 1437BBOgGuNvmACIoN DE VERTICE.pdf(190 KB)

7 Documento anexo - 14378809@IMODELO DE CONTRATO 212L,pdf(233 KB)

a Documento anexo - 14378809@Aprobaclo de Bases 05.pdf(343 KB)

Sl desea ¡mprim¡r este mensare, opr¡ma el slgulénte botón

Hod¡lidad

ttegor¡as asoc¡adas:

www.quatecompras.gt pertenece al Estado de la Repúbltca de Guatemala
Compatible ccn lntemet ExplDrer 9 en adelarte. l.,loz¡tta Firefox y Chrome,
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MUNtctpALtoAD DE NEBAJ, outcHÉ - otREcctóN üuNtclpAl D€ pLANtF¡cAcÉr,¡
atoü

Csr*S6¡ón

debt¡

Mensaje de confirmación

La publicación hse realizado Lasex¡tosamente, fueronbases como unpubl¡cadas elcon ustedcualNOG, identiñcarpodrá made unrcanera este proceso. desea5i árdocumentos este a9regcomoproceso, por las bases elejemplo: anuncío de a laconvocatoria, vaya opción "realizar operaciones UNsobre NOG'
12.may..2021 17:33:20

fnformación pubticada

Entidad MUNICIPALIDAD DE NEBAJ,

Unidad
compradora

DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

Concurso (NOG) 14378809

Descrlpclón del
Proceso

CONSERVACION/MANTENTMIENTO CAMINO RURAL DE A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE
NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALTTO

Hod¡lidad Cotizac¡ón (Art. 38 LCE)

tegorias asociadas:

#t Transporte, repuestos y combustibles
Documentos asociados:

1 Documento anexo - 14379809@DICTAMEN TECNICO.pdf(611 KB)
2 Documento anexo 143 DE78809@FORMULARIO 202COTIZACION 1 VERTICE DEL NORTE_1 .pdt(738 KB)
3 anexoDocumento 14378809 de@Bases NoCot¡zacion 05-2 021 663actual¡zado.pdf(1 KB)
4 añexoDocumento 14378809@opinion vertice deljur¡dica Norte.pdf(541 KB)
5 14378809@sajsiban a vertice.pdf(1984 KB)Documento anexo -

6 DocUmento anexo 14378809@INVTTACTON DE VERTICE 1 90.pdf( KB)
7 Documento anexo 14378809@MODELO DE CONTRATO 202L.pdf(233 KB)
a anexoDocumento 14378809 de@Aprobaclo Bases 05.pdf(343 KB)

s¡ de¡ea estelmprlmlr oprlmamenoaJe, el slgulente botón

3 Bienvenido, MLILIAN

Conrpndor Hijo

o www,guateccmpra5.gt pertenece al Estado de l¿ República de Guatemala
aompatible co¡ Intemet Exploret 9 en adelante, [4ozilla Firefox y Chrome.
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MUNIctPALIDAD DE NEBAJ, aurcHÉ - D|RECC|óN MUNtctpAl DE PLANtFtcActóN

Itr*
Csrar Sss¡drl

¡ Bienvenido, PSOLIZ

(- cmpr: dor

2: Ti os de Fraduct

Datos G€nerales

NoG, 14378809
DCSCT¡PCióN: CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE

l,lodalldad: Cotización (Art. 38 LCE)

Estatu§: Regístrada

de

l{o

I

2

Tipo de producto

Renta de excavadora de 140 HP

Renta de excavadora de 90 HP

Renta de rodo
vibrocompactador de 9 Ton

i a| ri de 6 tiila$ de ilrgduaJa

unidad de rttedida *t"1|rt:'.iÍ. Estado ArcionesCaracterísticas

Renta de excavadora de 140 HP (Limpieza de derrumbes,
ampl¡ación, relleno)

Renta de excavadora de 90 HP (Corto de mater¡al balasto y llenado
de camiones)

Renta de rodo vibrocompactador de 9 Ton

Renta de tractor de orruga topadora frontal medlano (Cofte de
talud)

Renta de 2 camiones de volteo 10 m3

Tránsporte de maquinaria y/o equipo

Hord

Hora

32 5.0 0

300.00

300.00

324.00

30.00

4.00

#ñ
I;I

*6
IiI

óñ
rF

,ñ
ñt

#ürr
cñ
I;I

? Hora

Hora

Unidad

ffi

ffiffi§

%

ffi

ru

4 Renta de tractor de orruga
topadora frontal mediano

Renta de 2 camiones de volteo
10 m3

Transporte de maqu¡nar¡a y/o
equ¡po (4 Viajes)

5

6

Día

VolYer

www,gratec!mpras.gt pefteilece al Estado de la República de Guatsmala
Compatible coñ lnterñet Explorer I en ¿delante, Mo¿illa Frrefox y Chroñe
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eoU,zaAón de Ow*¡o¿ W ApwfraAón de gedida
2020 -2024

No. BC05-2021
FECHA: MAYO 2021

COMERCIO No:

OFERTA SOSTENIOA POR DIAS

PUNTO DE eNrneee.__

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

EJECUTORA DEL PROGRAMA:

PROGRAMA: RED
NOMBRE DEL PROVEEDOR O
SOCIAL:

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

TEL No,DIRECCION:

CONDICIONES:

PLAZO OE ENTREGA:

I 325.00
Renta de excavadora de 140 HP (Limpieza de derrumbes,
ampleacién, relleno) Horas o. a.

2 300.00
Renta de retroexvadora de 90 HP (Corto de material balasto y
llenado de camiones) Horas o. o.

3 324.A0
Renta de tractor de orruga topadora frontal mediano (Corte
de talud) Horas a. o.

4 300.00 Renta de rodo vibrocompactador de 9 Ton Horas o. a.

5 30.00 Renta de 2 camiones de volteo 10 m3 Viaies a. o.

4.00 Transporte de maquinaria y,/o equipo Unidad a. o.

UTTIMA TINEA

COTIZACION HECHA POR

SELLO

NOMBRE DEL PROVEEDOR O REPRESENTANÍE. RAZON SOCIAL

FIRMA

FECHA

NIMIENTO CAM¡NO RURAL DE NEBN A LAS ALDEAS DE SITMALITO A ALDEAS

Total en Letras

OoNSERVAAAN/MANTE,

2
6

Total en Numeros: Q

VALOR TO'AL

VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE.
34
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PROYECTO: coNsERVAclÓN Y MANTENIMIENTo cAMtNo RURAL DE NEBAJ A IAs AtDEAs DE suMAltro A ALDEAS DE
SUMALITO A ATDEA VERTICE NORTE, NEBAJ, QUICHE

UBICACÉN: NEBAJ EL QUICHÉ
coNTENtDO: ESTtMACIóN DE HORAS MAqU|NAS

1

excavadora de 140 Hp (Limpieza de derrumbes,
ampleación, relleno )

Renta de

325 Horas o 600.00 a 195,000.00

2

Renta de retroexvadora de 90 HP (Corto de material balasto y
llenado de cam 300 Horas 350.00a a 105,000.00

3

tractor de orruga topadora frontal mediano (CorteRenta de

tal 324 Horas o 550.00 a !78,20A.00
4 Renta de rodo de 9 Ton 300 Horas a 4s0.00 a 135,000.00
5 Renta de 2 camiones de volteo 10 m3 30 Dias o 4,20A.OO a 126,000.00
5 de utv/o 4 Unidad a 15,000.00 a 60,000.00

NO. Maquinaria Cantidad Unidad Precio un¡tar¡o Sub total

ilt :rlli:i.,:li;¡.-!,llr.i;
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EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEL DEPARTAMENTO DE
qUIEHE,

CERTIFICA: Que para el efecto tiene a la vista el libro de Actas de Hojas Movibles para Resoluciones del
Alcalde Municipal, donde se encuentra la RESoLUctóN DEL ALCALDE MUNtctpAL NúMERo 26-202t-sEc
de fecha veintiséis de abril del año dos mil veintiuno, que copiado literatmente dice:

RESOTUOÓN DEL ATCALDE MUN¡CIPAT NÚMERO 26-2O21.SEC

En el Municipio de Nebai, del departamento de Quiché a veintiséis días del mes de abril de dos mit
veintiuno.

coNs¡DERANDo: Que el código Municipal establece que el alcalde t¡ene las atribuciones especificas
siguientes: a)"' b)"' f) Disponer gastos, dentro de los límites de su competencia; autorizar pagos y rendir
cuentas con arreglo al procedimiento legalmente establecido. g)... l) eontratar obras y servicios con arregloal procedimiento legalmente establecido, con excepción de los que corresponda contratar at concejo
Municipal.

coNslDERANDo: Que la Ley de contrataciones del Estado en su artículo 9, estabtece que, para efectos deaplicación de la presente Ley, se entenderán por autoridades superiores tas siguientes: ... numeral 6) pARA
LAs MUNIcIPALIDADES Y sus EMPRESAS: inciso a) cuando ál monto no exceda los novecientos milquetzales (Q900,000'00), elAlcalde Municipal, Gerente o funcionario equivatente de la empresa, según
sea el caso, en calidad de autoridad administrativa superior.

coNslDERANDo: Que el señor Alcalde Municipal tiene a ta vista las bases de cotización Número os-2ozl,elaborado por la Junta Munieipal de cotiiaeién, pára la publieaeién del evento denominado
CONSERVACIÓN/MANTENIMIENTo cAMtNo RURAL DE NEBAJ A LAs ALDEAS DE suMAlrro A ALDEA'vERTlcE DEL NORTE, NEBAJ, QUlcHE, en el sistema de Guatecompras, como to establece la Ley deContrataciones del Estado.

PoR TANTo: El señor Alcalde Municipal en uso de las facuttades que le confiere la ley RESUELVE:

l| Dar total aprobación en cada una de sus partes las BASES DE coTtzActóN número CERO CINCO GU|óNDos MIL vElNTluNo (05-2021) presentadas al señor Alcalde, para la ejecución del proyecto denominado
CONSERVAC|ÓN/MANTENIMIENTo cAMtNo RURAL DE NEBAJ A LAs ALDEAs DE suMAlrro A ALDEAS
VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHÉ.

l!) 5e le ordena a la Junta Munícipat de cotización se publique en et portal electrónico de Guatecompras ala mayor brevedad posibte este evento.

lll) La presente resoluc¡ón surte efectos inmediatos y deberá certificarse a donde corresponde para lostrámites respectivos.

Y, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDI ENTES, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA LA PRESENTE
CERTIFICACI UNA HOJA DE PAPEL MEM BRETADA TAMAÑO OFICIO EN EL MUNICIPIO DE N EBAJ,
D DE QUICHE, ELVEINTISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

M Vo. Bo. Santiago Sa

v

Tw llw¡ gTa,fu¿anAo

Alcalde Municipal Accidental
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EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE IA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEL DEPARTAMENTO DE

QUIEHE,

CERTIFICA: Que para el efecto tiene a la vista el libro de Actas de Hojas Movibles para Resoluciones del
Alcalde Municipal, donde se encuentra la RESOLUCTÓru Oe I ALCALDE MUNtctpAL frltjfvlERO 26-2021-SEC
de fecha veintiséis de abril del año dos milveintiuno, que copiado literalmente dice:

n¡soLuc¡óN DEr ALcALDE MuNtctpAr rrlúrvleno 25-2021-sEc

En el Municipio de Nebaj, del departamento de Quiché a veintiséis días del mes de abril de dos mil
veintiuno.

CONSIDERANDO: Que el Código Municipal establece que el alcalde tiene las atribuciones especificas
siguientes: a)... b)... f) Disponer gastos, dentro de los límites de su competencia; autor¡zar pagos y rendir
cuentas con arreglo al procedimiento legalmente establecido. g)... l) eontratar obras y servicios con arreglo
al procedimiento legalmente establecido, con excepción de los que corresponda contratar al Concejo
Municipal.

C0NSIDERANDO: Que la Ley de contratac¡ones det Estado en su artículo 9, establece que, para efectos de
aplicación de la presente Ley, se entenderán por autoridades superiores las siguientes: ... numeral 6) pARA
LAS MUNICIPALIDADES Y SUS EMPRESAS: inciso a) Cuando el monto no exceda los novecientos mil
quetzales (Q900,000.00), el Alcalde Municipal, Gerente o funcionario equivalente de la empresa, según
sea el caso, en calidad de autoridad administrativa superior.

coNslDERANDo: Que el señor Alcalde Municipaltiene a la vista las bases de cotización Número os-zozl,
elabérads pór la Juntá Muáicipal tle Ctitiiácién, pará lá publieaeién tlel evento denominadei
CONSERVAC|ÓN/MANTENIMIENTo cAMtNo RURAL DE NEBA, A tAs ALDEAs DE suMALtro A ALDEAs
vERTlcE DEL NORTE, NEBA,, QUICHÉ, en el sistema de Guatecompras, como lo establece la Ley de
Contrataciones del Estado.

POR TANTO: El señor Alcalde Municipal en uso de las facultades que le confiere la ley RESUEIVE:

l! Dar total aprobación en cada una de sus partes las BASES DE coTtzActÓN número cERo ctNco GUIóN
DOs MIL VEINTIUNo (05-2021) presentadas al señor Alcatde, para Ia ejecución del proyecto denominado
CONSERVAC|ÓN/MANTENIMIENTo cAMtNo RURAL DE NEBAJ A LAs ALDEAS DE suMAltro A ALDEAs
VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHÉ.

ll) Se le ordena a la Junta Municipal de Cotización se publique en et portat electrónico de Guatecompras a
la mayor brevedad posible este evento.

lll) La presente resolución surte efectos inmediatos y deberá certificarse a donde corresponde para los
trámites respectivos.

Y, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE ETTIEN DE, FIRMA Y SELLA LA PRESENTE
CERTIFI N UNA HOJA DE PAPEL MEMBRETADA TAMAÑO OFICIO EN EL MUNICIPIO DE NE BAJ,
DEPA DE QUICHÉ, EL VEINTISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

Vo. Bo. Santiago Santiago

Tw lVlm¡

un

Ta,fia¿wndo

Alcalde Mu palAccidental
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EVENTO DE COTTZACIÓN púnlrce (Art.3s LcE) COTIZACIóX Xo. Os_2021
DE oFERTA BT,ecTRÓxTcA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.

NOG: 14378809

PROYECTO:
,,CONSERVACION/MANTENIMIENTO 

CAMINO RURAL DE NEBAJ A
LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTF
NEBAJ, QUICHE."

OBJETO DE LA PRESENTE COTIZACIóN: Rengtones de los Bienes y
Su ministros

LaMunicipalidaddeSantaMarí"*ffieQuichehatomadoladecisiónde
Ejecutar el provecto de "GONSERVACION/IIANTENIMIENTO cAMINo
RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS
VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, eUICHE." Esto se hace con el objetivo de
promover la renovación del Edificio Municipal como también las ampliacionJs de las
oficinas para una mejor atención ar público, beneficiando a ra mayor parte de la población
en del Municipio de Santa María Nebaj tanto del Área Urbana y Rural.

Adm¡nisüoción

270.OO
Horas

180.00
Renta de tractor de orruga topadora ftontal mediano
(Corte de talud) Horas

400.00
Renta de motoniveladora flimpieza, conformación de la
razante y limpieza de cunetas) Horas

540.00 Renta de rodo vibrocompactador de 9 Ton Horas

4.00 Transporte de maquinaria y/o equipo Viaies

ln

2020 -

4.,

Fecha y hora para la presentación de oferta: Lunes 3 de Mayo de 014:00 a 14:30 Hrs

CAT{TIDAD DESCRIPCION UNIDA D OE M ED IDA

Renta de excavadora de 90 Hp (Limpieza de derrumbes,
ampleación, relleno)

L
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Las presentes bases de Cotización contienen las condiciones generales, forma y
contenido de presentación de ofertas, así como la indicación de los documentos que deben
adjuntarse, garantías que deben cumplirse, calidades y características de los oferentes y
demris obligaciones que deben cumplir los participantes al presentar sus ofertas. podrián
participar en el procedimiento de cotización las personas individuales o juridicas
guatemaltecas, siempre que estén debidamente inscritas y acreditadas en los Registros
Públicos correspondientes.

2, OB.IETO
La presente Cotización tiene como objeto recibir ofertas para el proyecto

denominado: "CONSERVACION/11{ANTENIMIENTO CAMINO RURAL
DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL
NORTE, NEBAJ, QUICHE." donde se establecen las bases y los requisitos
fundamentales que deben de reunir las ofertas, los documentos a presentar con base en los
cuales sejuzgará la capacidad legal, técnica y financiera del oferente, otras condiciones a las
que se deben ajustar las ofertas, los criterios de la calificación de las mismas y la adjudicación
de la Cotización.

3. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN ON OTNNT¿,S
Las ofertas se presentarán ante la Junta de cotización, misma que estará constituida

en una oficina ubicada en el sótano del Parque Municipal de Nebaj, el día lunes 03 de
Mayo 2'021 a las l4:00 horas. Transcurridos treinta minutos (30) de la hora señalada para
la presentación de ofertas se cerranl la recepción de ofertas y no se aceptará ninguna otra
oferta.

4. APERTURADEPLICA§:
La Junta de cotización rcaliza¡á la apertura de las plicas, vencido el plazo para la

recepción de ofertas, en el mismo lugar y fecha indicados en el apartado anteriór.

Las ofe¡tas recibidas en respuesta a esta invitación no serián devuelt¿s, su original quedará en
poder de la municipalidad de Nebaj y permanecerán en sus archivos durante el tiimpo que
éste estime razonable y pertinente.

1, IDENTIFICACIÓNGENERAL

5. CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO DE COTIZACIÓN.
La Municipalidad de Nebaj, Quiché, invita al concurso de cotización 0s-2021 para el
Proyecto: CONSERVACION/IvÍANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEñAJ A
LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ,
QUICHE."' a las personas individuales o jurídicas que manifiesten su interés, de
conformidad con las presentes bases de cotización, especificaciones técnicas, el cual se
adjuntará con la respectiva documentación a cotizar y se publicará en la página de Internet
www.suatecompras.sob.gr de GUATECOMpRAS.

Las ofertas deben sujetarse a lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado y a las condiciones
establecidas en este documento, la presentación de la oferta constituirá evidencia de que el

QIERENTE estudió completamente los documentos, agendas, anexos y demás documentos
elaborados, lo que le habrá permitido identificar de manera clara, completa y precisa lo requerido,
para poder cotizar adecuadamente la oferta de la obra solicitada, además de (ue se da por enterado
de la totalidad de requisitos y obligaciones que emanan de los documentos de 

-Cotización, 
los cuales

acepta expresamente.

2
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Los costos y los gastos en que incurra el OFERENTE para la preparación de su o
a su exclusiva cuenta, razón por la cual la municipalidad no reconocerá suma
efectuará reembolsos de ninguna naturaleza por tal concepto.

La plica se debe presentarse con folios numerados y ordenados de acuerdo al listado. A
continuación, se list¿n los requisitos que la penona individual o jurídica deberá presentar en su
oferta. Así mismo para la presentación de la plicq se deberá presentarse una original con su
respectiva copia en sobres separados y por ultimo copia Electrónica en cD en elbrden como
se estipula en dicha oferta.

,"*ffi
alguna, ni

6. CONDICIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
La municipalidad de Nebaj solicita oferta de precios frjos en quetzales para el proyecto de:
CONSERVACION/'I\,TANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS
ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE.",
la cual debe de incluir las tasas, derechos arancelarios, impuestos y obligaciones de toda índole.

7. CONTENIDODELAPLICA

7.1 RE,QUISITOS FUNDAMENTALES
Todos los requisitos listados a continuación, son Fundamentales, las no inclusiones de uno o
varios de ellos dentro de la oferta darán lugar a que la Junta de cotización de la Municipalidad
de santa María Nebaj, Departamento del euiche, rechace las ofertas, sin responsabilüad de
sü parte.

Los documentos deben presentarse en sobre cerrado, rotulado con la información de la empresa
(nombre, razón social, número de identificación tributaria, dirección, teléfonos y átros
medios de comunicación).

1 formulario electrónico de oferta y cuadro de cantidades estimadas de trabajo. Deberá
de completar el formulario electrónico correspondiente al presente evento, en el
sistema de GUATECOMPRAS. Posterior al completado del formulario electrónico,
deberá de imprimir la misma para que forme parte de la plica. El cual debení estar
debidamente completado, firmado y sellado por el propietario, Representante Legal
o Mandatario del OFERENTE.

Formulario de oferta, cuyo modelo se adjunta en anexos, en el cual se debe anotar
TODA la información solicitada, incluyendo el plazo en que se construirá la obra.

3. Visita de Camoo: se Éacaboeld Viernes 23 de Abril del 2O2l de 08:00 a

2

08:30 horas. En el lugar donde
será la Di¡ección Municipal de P

se construirá el PROYECTO. El encargado de la visita
lanificación, Únicamente se extenderá ia Constancia de

vista de campo al Propietarios o Representante Legal debidamente acreditado de la
Empresa. (para tal efecto deberá acreditarse mediante documento personal DpI y patente)
Al oferente que no se presente el día y la hora indicada no se le extenderá la ionstanciá
de visita de campo. Los PLANoS se entreganá.n en forma digital el día de la visita.
(también se pueden descargar del portal de del Sistema de GUATECOMPRAS,
ingresando el NOG del presente evento)

4. Programa preliminar de invenión y ejecución fisico/financiero de los trabajos



lp Arrrháátrecclon Mun
@te,nfa r/e

icipal de
'Óatqaeah

Planificació n "DMP"
916.'os-eoet

Acfulnistro(ión
2020 - 2c.24%,#

5 Análisis detallado de ra integración de_ costos de todos y cada uno de ros precios unitariosque se aplicariíLn a los renglones de trabajo.

6. Presentar constancia de Inscripción,.emitida por er Registro General de Adquisiciones del
__ 

Estado RGAE Con la especialidad siguiente:'
7730 alquiler y a,endamiento de otros t-ipos de maquinaria, equipo y bienes tangibres,

7. Fotocopias legalizadas de los siguientes documentos:a) Testimonio de la escritura cónstitutiva de ra sociedad, si se trata de personasjurídicas,
ysus modificaciones, si las hubiere, debidamente razonadas por ei n"girt áé";.*r
Mercantil de la República.

b) Patente de comercio de sociedad y patente de comercio de la Empresa (si es personajurídica).

c) Patente de Comercio de Empresa (si es persona individual).

d) Documento que acredite la personería o nombramiento der representante legar omandatario, si fuera el caso, representación que debe estar vigente al momento áe supresentación y con las respectivas razones dá los registros conespondientes.

8. Fotocopia legalizada de Documento personal de Identificación - DpI o pasaporte delpropietario, mandatario o representante legal.

9. constancia de estar inscrito en el Registro Tributario unificado (constancia SAT/RTU)y/o carné del IVA)

10. Fotocopia del último pago del Impuesto al Valor Agregado (lVA).

11._. . Fotocopia del Formulario de la Declaración der Impuesto sobre ra Renta (ISR) delúltimo ejercicio fiscal (con el selro de recibido, er cuar ¿éu","i.rroi*;ffiü;:" '

12. Declaraciones juradas contenidas en actas notariales, separadas que craramente hagan
constar los siguientes aspectos:

a) Haciendo constar de no ser deudor moroso der Estado a la que se refiere el articuro
I de la Ley de conhataciones del Estado según lo establecido en er numerar r0 del
artículo 19 de dicha ley.

b) N-o estar comprendido en ninguna de las prohibiciones que estabrece el Artícuro
80 de la Ley de contrataciones del Estado, a ra fecha de la oferta, ¿. ,onrl..i¿"¿
con el Artículo 26 de la misma Ley.

13. Fotocopia de constancia o recibo der riltimo pago realizado al IGSS, debidamente
autenticada.

14' Balance. General y Estado de pérdidas y Ganancias del último año, en originar, firmadoy sellado por Auditor o contador público (registrado ante ra superin'tenaencia deAdministración Tributaria - SAT).
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,*,1 5. Certificación Bancaria original, firmada y sellada (por el banco) que acredite la titulari
cuentas y operaciones bancarias que posee, la fecha de Ia certificación no debe exceder de treinta
(30) días calendari o anteriores a la fecha de presentación de la misma a la Junta de Licitación.
Articulo l, literal c) del Acuerdo Ministerial No.242010 para el efecto deberá contener la
información siguiente

Identifi cación del cuentahabiente
Tipo de cuentas que posee en la entidad bancaria
Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que posee
Tiempo de manejo de la cuenta
Clase de cuentahabientes
Determinación si posee créditos
Saldo del deudor
clasificación o categorfa del deudor de conformidad con ra normativa correspondiente.

16. Declaración furada sobre la inexistencia de conflicto de intereses entre el
oferente y el banco que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias.

17. Declaración jurada en donde el co¡tratista se compromete a mantener en el lugar de
tr_ abajo, un superintendente, a sarisfacción del supervisor de obras de la Municipilidad
de Nebaj, quien tendní la calidad de Ingeniero civil con colegiado Activo io cual
acreditarán por medio de constancia del colegio respectivo.

18. Fianza de Garantía de sostenimiento de oferta equivalente al 5%o. Deberá formalizarse,
fianza extendida a favor de la Municipalidad de Nebaj por una institución afianzadora
debidamente autorizada para opera¡ en la República de Guatemala y deberá tomarse en
cuenta las siguientes consideraciones:

a) La fianza no debe contener manchas, errores, perforaciones, ni conección alguna.
b) Deberá ser entregada en un¿ bolsa de polietileno u otro material imfermeable y
transparente que permite su visualización y resguardo.
c) Deberá tener una vigencia de ciento veinte lizo; aias a partir de la fecha de recepción de
ofertas y apertura de plicas.
d) así mismo deberá adjuntar la boleta de depósito o comprobante de haber pagado totalmente
dicha fianza.

L¡ oferta debeni ser presentada en er orden anteriormente descrito, sin excepcién,

LA MUNICIPALIDAI) se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los documentos
presentados, así como la veracidad de la información que contenga la oferta. De encontrar
fa§edad o engaños en los mismos, o entre el bien o servicio q"ue provea, 

"l of";;;; y
adjudicado, LA MUNICIPALIDAD procederá a rechazat la oferta, o anula¡ ü 

"a¡uoi.r"ionen su caso, y prohibir la futura participación del OFERENTE en cualquier otro ivento que
se, convoque por un período máximo de cinco años, sin perjuicio de las acciones penales,
administrativas y civiles que se deriven del caso.

7.2 REQUISTTOS NO F,U¡{DAMENTALE§ (NO MENOS IMPORTANTES)
a) Carta de Presentación
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lerente,suRepre "ffiLegal o Mandatario, de acuerdo al modelo contenido en el ANEXO de los presentes
documentos de cotización. (Afículos 19 inciso 4 de la LEy).

b) Documentos Que Acrediten Capacidad Técnica Del Oferente
Rg¡umen de personar propuesto, incruir un formulario de acuerdo con er modelo
adjunto en el Anexo v de este Documento, identificado como ..FoRMULARIO 

DE
CAPACIDAD TÉCMCA". Adjunrar la constancia de colegiado u.tlro ¿"1
profesional, responsable de la supervisión del proyecto.

c) Documentos de respardo, a este formulario se deberá adjuntar la documentación de
respaldo que deberá ser la siguiente:

F Hoja de vida de cada persona propuesta de acuerdo con el modelo contenido en er
Anexo vl de este Documento, identificado como "FoRMULARIO DE HOJA DEVIDA"

! En el caso de ser profesional, deberá acompañar constancia en original de ser
colegiado activo.

D Fotocopia legalizada de la planilla del IGSS de los últimos tres meses o contrato
que respalde que el personal propuesto labora para el OFERENTE.

Resumen de experiencia, incluir un formulario de acuerdo con er modelo adjunto el Anexo
de este Documento, identificado como "FoRMULARIO DE DGERIENCIÁ", 

"n 
el que ,"indiquen los contratos- y/o negociaciones en la rearización der proyecto 

"o, 
.u..*irri"u,

lguales o superrores al ofertado, de cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de
ofertas, cuyo monto sea igual o superior al ofertado. No adjuntar anexos a este formulario.

sobrecerrado y en idioma españor, conteniendo en sobres separados ra oferta económicay los demás documentos requeridos.
oferta,en quetzales, con precios fijos e invariabres, con dos (2) cifras decimares e
mdlcados en letras y en números.
Los precios unitarios y totales debeniL¡r estar integrados de conformidad con lo
establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
La oferta no debená contener enmiendas, colTecctones, borrones o raspaduras, errores
numéricos y/o de cálculo ya que los mismos podrían implicar su no consideración

3.

Equipo Requerido
Inclui¡ un formulario de acuerdo_con ermodelo adjunto en er A¡exo de este DocuMENTo,
identificado como ,,FORMULARIO 

DE MAeUñARIA y EeUIpO- 
"n "l 

q";;; i;;i;r"que el oFERENTE cuenta con lo solicitado en er numeral fl de las otsÉoslcloN'gs
ESPECIALES o se encuentra en capacidad de obtenerlo durante la obra.

8 CONSULTA DE LAS BASES DE COTIZACIÓN
!3s p-ases. ¡starin a disposición_ de. los inreresados para su consurúa en la Di¡ección Municipal dePlanificación ubicada en ra Municipalidad ae Nébai, y serán publicadas en la p¿ei;;'w"¡.
www.guatecompras.gf, consultando el número de operación de Guatecompras _ NoG i437gg0g

Forma de Entrega de las plicas:

1

4.

6



Arrrrfálrecc ton Mun PIani tcactón ttDMP"@tento cle 9t6:' o5-20e/

descalifi cación y recbazo,situación
su estricta responsabilidad

que será razonadapor la Junta de Cotización y
5. Cada persona individuar o jurídica nacionar podrá presentar una sora oferta.
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o

o en cualquiera de los documentos presentados,
respectivo, sin perjuicio de poner el hecho en

9 FIANZAS
9.1 DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA
Para garantizar la frmeza de su oferüa, cada oFERENTE deberá constituir franza,por unmonto equivalente aI cinco (5%) delvalor-total de la oferta que presente, por una vigencia de

::1T ",tl'te 
(120) días contados a partir de la fecha ae presentáción de iá orerta, establecida

en este oocumento.

LA MTINICIPALIDAD DE NEBAJ hará efectiva lalianzade Sostenimiento de oferta, por
las siguientes circunstancias :

a) Si el adjudicatario no sostiene su oferta.

b) Si no conculre a suscribir el contrato respectivo dentro del plazo de diez (10) días
posteriores a la fecha de notificación de L adjudicación definitiva, o ,i h"bi¿rdolo
hecho, no presenta raftat.oade cumplimiento áe contrato.

c) Laftaruano debe contener manchas, errores, perforaciones, ni corrección alguna.

d) Deberá ser entregada en una bolsa de polietileno u otro material impermeable y
transparente que petmite su visualizacióny resguardo.

e) así mismo deberá adjuntar la boleta de depósito o comprobante de haber pagado
totalmente dicha ftanza.

9.2 GARANTÍA DEL ANTICIPO.
La Garantía de Anticipo deberá constituirse, previo a recibir cualquier suma por concepto de
anticipo, a favor de la MLINICIPALIDAD »-p Nrg,AJ, por el equivalente al cien por ciento
(100%) del valor del anticipo a recibir, para responder pór el mismo. El valor del anticipo se
entregará al momento de suscribir el contrato rispectiío, o a más tardar al momento en que
se presente laFianza de Anticipo respectiva.

Si se determinare falsedad en la información
se descalificará inmediatamente al-o^f"r.rr.
conocimiento de los Tribunales ¿.:urti.iu.
Proporcionar toda la información técnica,necesaria-que permita evaluarla objetivamente.Información escrita proporcionando los datos de i¿eltldcución personal del propietario,mandatario o representante legal (nombres y 

"p;riid;; completos, edad, estado civil,nacionalidad' profesión u oficií, nr-..o ¿e óoc'um.rto p.rroiur ¿á lJ"riificación DpI,domicilio' teléfono, dirección a. i"rrnp.esa y direccion para recibir notificaciones).
La oferta debe ser entregada a la Junta de cotización, en el lugar, fecha y hora establecidosen la identificación. genáral de las presentes byes. Ér¡o ,irrg*a circunstancia la Junta de

.t,.tffiff iltrjfri.ofertas 
pt"t"niud"s por telefax olnviaJ'as po..oo.q iri presentadas

como prueba de entrega del sobre que contiene la oferta, la Junta de cotización otorgará aloFERENTE, en el momento de presentación de ras Áismas, una hoja de recepción en dondese regisüe el día, la hora de intrega, el nombr" .o-fi"to, domicilio y teléfonos delOFERENTE.

\-
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LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ hará efectiva laFianzade Garantía del Anticipo, por
siguientes circunstancias :

a) Laftanza no debe contener manchas, errores, perforaciones, ni corrección alguna.

b) Deberá ser entregada en una bolsa de polietileno u otro material impermeable y
transparente que permite su visualización y resguardo.

c) así mismo deberá adjuntar la boleta de depósito o comprobante de haber pagado
totalmente dicha ftanza.

9.3 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
Posteriormente a la firma del CONTRATO, para garantizar el cumplimiento de todas las condiciones
estipuladas en el mismo, el CONTRATISTA deberá prestar una Fianza de Cumplimiento de
Contrato, que deberá constituir el adjudicatario, por un monto equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato que se suscriba.

La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá estar vigente hasta que LA MIINICIPALIDAD
DE NEBAJ compruebe que el CONTRATISTA ha cumplido con las condiciones del contrato,
presente la constancia de haber recibido a su satisfacción la Garantía de Conservación de Obra y/o
Funcionamiento y la Garantía de Saldos Deudores, y se suscriba el Acta de Recepción final de la obra
a entera satisfacción.

LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ hará efectivalaFianza de Garantía de Cumplimiento,
por las siguientes circunstancias:

a) Laftanza no debe contener manchas, errores, perforaciones, ni corrección alguna.

b) Deberá ser entregada en una bolsa de polietileno u otro material impermeable y
transparente que permite su visualización y resguardo.

c) así mismo deberá adjuntar la boleta de depósito o comprobante de haber pagado
totalmente dicha ftanza.

9.4 GARANTÍA DE CONSERVACIÓN DE OBRA DE CALIDAD O DE
FT.INCIONAMIENTO.

La Garantía de Conservación de Obra de Calidad o de Funcionamiento deberá constituirse mediante
Fiat)za por el quince por ciento (15%) del valor original del contrato, la cual estará vigente por un
período de dieciocho (f8) meses contados a partir de la fecha de entrega de la obra contratada, y
deberá presentarse como requisito previo paralarecepción de la obra.

LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ hará efectivalaFianza de Conservación de Obra, por
las siguientes circunstancias :

a) Lafiatua no debe contener manchas, errores, perforaciones, ni corrección alguna.

b) Deberá ser entregada en una bolsa de polietileno u otro material impermeable y
transparente que pennite su visualización y resguardo.

c) así mismo deberá adjuntar la boleta de depósito o comprobante de haber pagado
totalmente dicha ftanza.

9.5 GARANTÍA DE SALDOS DET]DORES.
Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieren resultar a favor de la MLINICIPALIDAD
DE NEBAJ o de terceros en la liquidación, elcoNTRATIsrA deberá otorgar

E
I
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en efectivo o constituir una garantía real (hipoteca o prenda), a su elección, por un monto
al cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, la cual deberá otorgarse simultiáneamente
con la de Conservación de Obra, como requisito previo para la recepción de la obra. Esta garantía se
cancelará una vez aprobada Ia liquidación, si no resultaren saldos deudores.

LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ hará efectiva la Fianza de Saldos Deudores, por las
siguientes circunstancias :

a) Laftarza no debe contener manchas, errores, perforaciones, ni corrección alguna.

b) Deberá ser entregada en una bolsa de polietileno u otro material impermeable y
transparente que pennite su visual:r;ación y resguardo.

c) así mismo deberá adjuntar la boleta de depósito o comprobante de haber pagado
totalmente dicha ftanza.

10.1 Junta de Cotización
La Junta estará integrada de acuerdo a lo que establece el Decreto número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, quién tendrá la competencia que
establece LA LEY y será el único órgano competente para recibir, calificar ofertas y adjudicar la
Cotización.

10.2
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Competencia de Ia Junta de Cotización
Recibir y aceptar las propuestas de los oferentes, las mismas que deberán frmar,
revisar lo foliado y luego darse la apertura de plicas.
Revisar y aceptar la documentación básica que se detalla en la documentación que
deberán presentar los oferentes.
Verificar la autenticidad de los documentos presentados, así como la veracidad de la
información que contenga la oferta, sin perjuicio de las acciones penales,
administrativas y civiles que sean del caso.
Calificar y adjudicar en forma razonadael negocio de acuerdo a lo que establecen las
bases.
Notificar a los oferentes.
Clasificar sucesivamente a los oferentes.

10.3 Recepcién de Ofertas por la Junta de Cotización:
Las ofertas recibidas ser¿án analizadas y evaluadas por la Junta para determinar si las mismas cumplen
con las presentes Bases y sus Especificaciones.

10.4 Apertura de Plicas
A fin de proceder a la calificación de las ofertas presentadas, la Junta, procederá a la apertura de las
plicas, y verificará en ese momento, que los OFERENTES hayan presentado la Fianza de
Sostenimiento de Oferta, de acuerdo a lo que establece el artículo 64 del Decreto número 57-92 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado.

En el acta de apertura que se elabore se registrará el nombre de la empresa OFERENTE, Número de
Identificación Tributaria (N.I.T.), Precios Totales ofertados y Tiempo de Entrega.

10.5 Aclaraciones y Ampliaciones
La Junta de Cotización tiene la potestad de solicitar las ampliaciones, aclaraciones y otros requisitos
formales que considere pertinentes, siempre y cuando se refieran a documentos o aspectos que no
constituyan requisitos fundamentales. En el caso de que un oferente omitiere

a

Administración
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,^,de form4 podrá la Junta de Cotización solicitar su presentación en un plazo no mayor de
situación que la Junta de Cotización deberá determinar su procedencia.

f 0.6 Calificacién
La Junta calificará las ofertas, tomando en cuenta el cumplimiento de la Oferta Financiera o Precio,
Oferta Técnica, Experiencia y Calidad, Capacidad de Operación y de Instalación y favorable a los
intereses de laMunicipalidad y del Estado. BASE LEGAL: artículo 28 del Decreto número 57-92 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas.

Los criterios de calificación para la adjudicación de las ofertas que se presenten serán los siguientes:

NO. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE
I Oferta F inanciera o Precio (precio ajustado a presupuesto, más De0a40puntos

2 De0a30puntos

5 Experiencia y calidad (más experiencia miís ponderación) De0al0puntos
4 Capacidad Técnica,/Maquinaria y Equipo De0a20puntos
TOTAL 100 Puntos

10.7 Descripción de los Criterios de Calificación de Ofertas

10.7.1 Oferta Financiera o Precio.
El precio ofertado de las mismas debe ser presentado de acuerdo a lo indicado en las presentes bases,
la,Iunta le asignará una calificación máxima de cuarenta (40) puntos, debiendo velar también por la
calidad del servicio. Las ofertas subsiguientes en forma descendente que presenten un precio ,nuyo.,
serán calificadas inversamente proporcional. Si por alguna razónlaoferta más baja es descalificáda,
se procederá a calificar la segunda oferta. Si el caso amerita la Junta podrá utilizaréste procedimiento
por renglón, tantas veces como fuera necesario.

Para la calificación inversamente proporcional, la Junta utilizarála siguiente formula:

Precio total más baio ofertado x 40 puntos
Precio N

En donde N= Precio subsiguiente aI precio más bajo ofertado

l0-7.2 Oferta Técnica - Cronogramas de ejecución física y financiera, Tiempo de entrega
(menos tiempo, más ponderación)

u

0

Oferta Técnica - Cronogramas de ejecución fisica y financiéra,
Tiempo de entrega (mgnos tiempo, más ponderación).

a
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el menor tiempo (en días) la totalidad del ProyecfoLa oferta del proveedor que ofrezca entregar en

se le asignará treinta (30) puntos, a los subsiguientes se les asignará el punteo inversamente
proporcional tomando en cuenta la siguiente formula:

Menor tiempo de entrega x 30 puntos
Tiempo N

En donde N= Tiempo subsiguiente al Tiempo más bajo ofertado

10.7.3 Experiencia y calidad
El oferente que presente mayor experiencia de acuerdo a la cantidad de proyectos ejecutados
o en ejecución, de por lo menos tres (3) proyectos de pavimentos o mejoramientos similares
o mayor condiciones al presente proyecto, obtendrá l0 puntos, el resto en forma directamente
proporcional; se calificará en función de la cantidad de proyectos que se demuestre con:
Actas de recepción acompañadas de las garantías de saldos deudores y conserración de
obra, así como las actas de adjudicación o contratos aprobados, aplicando Ia fórmula
siguiente:

Cantidad Total de Proyectos ejecutado o en ejecucién
y documentos x 10 puntos

Cantidad Mayor de Proyectos ejecutados o en ejecución y
documentos

10.7.4 Capacidad Técnica/tlaquinaria y equipo: 20Pts
Se calificará con veinte (20) puntos al oferente que presente documentalmente la mayor capacidad
instalada, Maquinaria, equipo de construcción y medios de transporte para el desarrollo y ejecución
del proyecto, demostrando la propiedad de los mismos, en función de la cantidad y tipo de maquinaria,
asl como el equipo de construcción específico para la ejecución del proyecto y a los siguientes se les
califica¡a de la forma siguiente:

Dos puntos menos a cada oferente con la menor capacidad instalada, maquinari4 equipo de
construcción y medios de transporteparael desarrollo y ejecución de la obra, hasta un máximo de 20
puntos menos, en la calificación.

Queda establecido que no se aceptara dentro del rubro de maquinaria y equipo la presentación de
herramientas (Ver Anexo)

10.8 Adjudicación
La Junta de Cotizaciónrealizará la adjudicación dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles
después de la apertura de plicas, para adjudicar la oferta mrás conveniente para los intereses de LA
MUNICIPALIDAD, y de los benefrciarios del proyecto, tomando en cuenta los criterios de
evaluación para la adjudicación, establecidos en estas bases.

10.9 Clasificación de las Ofertas.
Además, la Junta de Cotización hará una calificación de los oferentes que clasifiquen sucesivamente,
ya que, si el oferente calificado en primer lugar no cumpliera con los requerimientos y/o no suscribiera
el contrato respectivo o no otorgare las fianzas requeridas, la contratación podrá lleva¡se a cabo con
el calificado en segundo lugar.

10.10 Rechazo de Ofertas
Si a juicio de la Junta de Cotización, la oferta no se ajusta a los requisitos definidos en las Bases, o el
precio ofertado no se ajustare al precio estimado, o la oferta no fuese conveniente a los

J
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la MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, o bien, lo ofertado no satisface las necesidades específicas,
misma procederá a no adjudicar la presente Cotización, sin su responsabilidad.

LA MT.INICIPALIDAD DE NEBAJ podrá dejar sin efecto en cualquier momento y sin
responsabilidad de su parte el presente proceso de Cotización, siempre y cuando se justifique en una
causa calificada como de perjuicio a los intereses de la MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, causada por
las actitudes de los oferentes. En los otros casos se estará al derecho de prescindir de la negociación
en cualquier fase en que esta se encuentre.

10.11 Notificación
§egún Articulo 35. Notificación electrónica e inconformidades

Las notificaciones que provengan de actos en los que se aplique la presente Ley, serán
efectuadas por vía electrónica a través de GUATECOMPRAS, y surtirán sus efectos al día
siguiente de su publicación en dicho sistema.

Las personas inconformes por cualquier acto que contravenga los procedimientos regulados
por la presente Ley, su reglamento o los reglamentos de los registros, pueden presentar a
través de GUATECOMPRAS sus inconformidades.

Las inconformidades relacionadas con la adjudicación de la Junta, sólo pueden presentarse
dentro del plazo de cinco (5) días calendario, posteriores a la publicación de la adjudicación
en GUATECOMPRAS.

Tanto la Junta como la entidad contratante que reciba una inconformidad, debe responderla
a través de GUATECOMPRAS, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario a partir
de su presentación. A consecuencia de una inconformidad, la Junta podrá modificar su
decisión, únicamente dentro del plazo señalado.

Contra esta decisión por no ser un acto definitivo, no cabrá recurso alguno. Contra la
resolución definitiva emitida por la entidad contratante podrá interponerse, en la fase
respectiva, una inconformidad. El reglamento regulará lo respectivo a esta materia.

1T OTRAS CONSIDERACIONES
11.f Causas de Rescisión del Contrato por parte de Ia Municipalidad de Nebaj
La MUNICIPALIDAD DE NEBAJ podrá rescindir del contrato celebrado, cuando se produzca
cualquiera de las condiciones resolutorias siguientes:

I. Si el CONTRATISTA adjudicado no SE PRESENTARA A LA FIRMA del
contrato, dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de una notificación al
respecto;

2. Si el CONTRATISTA adjudicado estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

3. Si el CONTRATISTA adjudicado, como consecuencia de un evento de caso fortuito
o fuerza mayor, no pudiera cumplir con el contrato celebrado; y,

4. Si el CONTRATISTA adjudicado decidiera dejar de cumplir con el contrato
celebrado, de manera unilateral.

ll.2 Condición Resolutoria convenida sin declaración perjudicial.
LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ se reserva el derecho de rescindir el contrato celebrado, sin
necesidad de declaraciónjudicial alguna, y sin responsabilidad de su parte. Para tal efecto, bastará
con que el Concejo Municipal, por medio de Acuerdo, declare la rescisión respectiva, la que operará
inmediatamente.

d
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LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ se reserva el derecho de ejercer las acciones j
respectivas por daños y perjuicios ademas de ejecutar las Garantías o Fianzas conforme lo establece
la Ley.

11.3 Obligaciones del Contratista Adjudicado
El CONTRATISTA adjudicado cumplirá con las obligaciones que asume por medio de la oferta
presentada, los adquiridos por medio del proceso de Cotización, lo establecido en las especificaciones
técnicas generales y específicas, y lo contractualmente establecido, cumpliendo con sus obligaciones
con la debida diligencia y eficiencia, de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales generalmente
aceptadas; asimismo, observará prácticas de administración apropiadas y empleará técnicas modemas
adecuadas y métodos eficaces y seguros.

ll.4 Sanciones
El incumplimiento en la entrega de la obra en el tiempo estipulado, en el lugar, plazo y forma
convenidos y por causas imputables al OFERENTE, se sancionará con el pago de una multa por cada
día de retraso, según el Artículo 85 de la ley y 62 del Reglamento de Ley de Compras y
Contrataciones, sin perjuicio de otras sanciones establecidas en la ley. La aplicación de la sanción
descrita se aplicará por un plazo de quince (15) días, luego de ese plazo se procederá a la ejecución
de la Fianza respectiva, así como la deducción de daños y perjuicios, según sea el caso, sin perjuicio
de que siga corriendo la sanción convenida en el conffato para efecto del pago de la multa respectiva.

Si el CONTRATISTA contraviene total o parcialmente las especificaciones de las presentes bases o
del contrato, perjudicando a la MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, variando la calidad, cantidad o plazos
establecidos, será sancionado con una multa del cien por ciento (100%) del valor que represente la
parte afectada de la negociación. Sin perjuicio de lo anterior también se hará aplicación de lo normado
en los artículos 85, 86 y 87 de la Ley de Contrataciones del Estado y otras leyes conexas.

11.5 Pagos.
Se otorgará un anticipo supervisado hasta del veinte por ciento (20%) del valor del contrato.
Dicho anticipo se amortizará mediante la deducción que se le haga en cada pago, de acuerdo
con el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. El saldo se pagará
conforme a pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado
y aceptado el cual será respaldado por el informe emitido por el Supervisor de obra Municipal
a cargo del proyecto. La Municipalidad de Santa María Nebaj del Departamento del Quiche,
a través de la Dirección de la Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM),
efectuará los pagos de acuerdo al Contrato celebrado con el oferente adjudicado de la
presente Cotización.

ll.6 Anticipo
Se dará un anticipo del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, para lo cual se
procederá conforme los Artículos 58 y 66 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto
Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala; y conforme el Artículo 5l del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Refornas, Acuerdo Gubernativo
Número 122-2016 de 15 de junio de2016.

La entrega del anticipo se realizará posterior a la aprobación del mismo y el cumplimiento
de los requisitos legales para iniciar su ejecución, tales como:

El anticipo se amortizará conforme lo establece el Artículo 51 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número t22-2OL6 de 15 de junio de 2016.

Aclministroción
2020 -20.24
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ll.7 facturación.

El Oferente emitirá sus facturas en quetzales, cumpliendo con todos los requisitos de Ley a
nombre de: Municipalidad de Nebaj, Nit. 676809-1 y la presentará en la Municipalidad de
Santa María Nebaj departamento del Quiche.

11.8 Resolución de controversias
Cualquier controversia que surgiere con motivo o a causa del presente proceso de Cotización, será
resuelta, prioritariamente, por la vía conciliatoria.

ANEXOS

MODELO DE CARTA DE PRESENTAC¡ÓN

CARTA DE PRESENTACIÓN

Guatemala, de de 2021

NOG

Señores

Junta de Cotización de la

Municipalidad de Santa María Nebaj

Presentes

Estimados integrantes de la Junta de Cotización

Por este medio y para su constitución, presento la OFERTA del proceso de
cotización (NOMBRE DEL PROYECTO), en mi carácter de: propietario,
representante legal de: (NOMBRE DE LA EMPRESA), para que sea considerado
como OFERENTE en el proceso Cotización correspondiente.

Manifiesto a ustedes mi aceptación a todos los requerimientos, especificaciones y
aspectos legales y administrativos, contenidos en los documentos del presente
proceso de Cotización, que he leído y entendido en su totalidad, por lo que estoy en
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rectosla disposición de ofertarles los productos requeridos, de acuerdo a los p

contenidos en el formulario de OFERTA adjunto.

Entiendo que la presentación de esta OFERTA no implica derecho alguno para la
adjudicación de lo requerido y que Municipalidad está en su derecho de rechazarla
de no convenir a sus intereses.

Finalmente declaro, que la suscripc¡ón del presente documento garantiza la
veracidad y exactitud de toda la información proporcionada.

Atentamente
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ANEXO l: CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS DE TRABAJO DEt PROYECTO

DATOS DEL OFERENTE

Nombre de la Empresa Correo electrónico:

Direcc¡ón Teléfono:

PRECIO TOTAL OFERTADO

PRECIO TOTAL OFERTADO EN LETRAS

II

II

Nombre del propietario, Representante Legal Firma y Sello

,.MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL DENEBAJ, QUICHE"

RENGLONES DE TRABAJO

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS DE TRABAJO

No. oescRlpctór,¡ CANTIDAD UNIDAD PREC¡O UNITARIO
TOTAL DEL

PROYECTO
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LOGO DE

CONSTRUCTO
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ANEXO It: FORMUIARIO CAICUIO DE ¡NTEGRACIóIU DE COSTOS

NOMBRE DEt PROYECTO

"
xxxxxxxx "

DATOS DEL OFERENTE

Nombre de la Empresa Correo electrónico:
Dirección Teléfono:
cALcuLo DE tNEGRAcTórrl or pREctos uNtrARtos

Nombre número del n

Nombre y Número del sub renglón
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD cosro

UNITARIO
COSTOS DIRECTOS

COSTOS DIRECTOS

MAQUINARIA Y EQUIPO
(SOLO Y UNICAMENTE EN

LOS RENGLONES DE

TRABAJO QUE ASI LO

REQUIEREN)

TOTAL DE MAQUINARIA Y

EQUIPO

o.

MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA o.

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
a.

OTROS

TOAL DE OTROS a.

TOTAL COSTOS DIRECTOS

(cosTos tNDtREcToS

DESGLOSADOS)

TOTAL DE COSTOS

INDIRECTOS

PRECIOS TOTAL DEL

RENGLON O SUBRENGLON

PRECIO UNfTARIO
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ANEXO tII: FORMU1ARIO DE CAPACIDAD TECruICI
NOMBRE DEL PROYECTO
,

xxxxxx"

DATOS DEL OFERENTE

Nombre de la Empresa Correo electrónico:
Dirección Teléfono:
Nombre del Empleado:

Grado Académico

Cargo Propuesto:

Nombre del
Profesionaly/o
Técnico Propuesto

Profesión
Tiempo de Laborar
para el

OFERENTE

Funciones a realizar

DIRECCION TELEFONO
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LOGO DE

CONSTRUCTORA

ANEXO lV: FORMULARIO DE MAqUINARIA Y EQUIPO REQUERIDO

NOMBRE DEL PROYECTO

(unidad ejecutora)

DATOS DEL OFERENTE

Nombre de la Empresa Correo electrónico:

Dirección Teléfono

FORMULARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

CANTIDAD NOMBRE DE

MAQUINARIA Y

EQUIPO

MARCA MODELO CAPACIDAD
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EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEL DEPARTAMENTO DE

QUICHE,

CERTIFICA: Que para el efecto tiene a la vista el libro de Actas de Hojas Movibles para Resoluciones del

Alcalde Municipal, donde se encuentra la RESOLUCIÓfrl OEL ALCALDE MUNICIPAL fr¡ÚVf nO 24-202t-
SEC de fecha dieciséis de abril del año dos mil veintiuño, que copiado literalmente dice:

RrsolucróN DEL AIcALDE M u N tcl pal r,¡ ú ru e Ro z4-2021-sEc

En el Municipio de Nebaj, del departamento de Quiché a dieciséis días del mes de abril de dos mil
veintiuno.

CONSIDERANDO: Que el Código Municipal establece que el alcalde tiene las atribuciones especificas
siguientes: a)... b)... f) Disponer gastos, dentro de los límites de su competencia; autorizar pagos y
rendir cuentas con arreglo al procedimiento legalmente establecido. g)... l) Contratar obras y servicios
con arreglo al procedimiento legalmente establecido, con excepción de los que corresponda contratar
alConcejo Municipal.

CONSIDERANDO: Que la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 9, establece que para efectos
de aplicación de la presente Ley, se entenderán por autoridades superiores las siguientes: ... numeral
6) PARA LAS MUNICIPALIDADES Y SUS EMPRESAS: inciso a) Cuando el monto no exceda los novecientos
mil quetzales (Q900,000.00), el Alcalde Municipal, Gerente o funcionario equivalente de la empresa,
según sea elcaso, en calidad de autoridad administrativa superior.

CONSIDERANDO: Que mediante Resolución de Alcaldía Municipal Número 23-2021-SEC, de fecha
dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se priorizo el proyecto denominado
CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS

VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE., el cual tiene un presupuesto que asciende a la cantidad de

ochocientos mil quetzales exactos (Q800,000.00), que requiere la aprobación para su realización
mediante resolución de alcaldía municipal, por lo que el señor Alcalde Municipal entra a conocer este
asunto para emitir la resolución correspondiente.

POR TANTO: El señor Alcalde Municipal en uso de las facultades que le confiere la ley RESUELVE:

lf Dar total aprobación a la ejecución del proyecto denominado CONSERVACION/MANTENIMIENTO
CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE.
ll| Dar total Aprobación al estudio técnico que consta de especificaciones técnicas, presupuesto y
cronograma de ejecución, planos, según el resumen presupuestario, el costo del proyecto asciende a

la cantidad de OCHOCIENTOS MIL QUETZALES EXACIOS (Q800,000.00);

ll!) Se resuelve que el proyecto denominado CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE

NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE, por lo que se le
ordena a la Junta Municipal de Cotización para que proceda a la realización de todo el proceso

consistente en la elaboración del proyecto de Bases de Cotización, las que serán aprobadas por el

señor Alcalde y posteriormente la publicación por el sistema de Guatecompras, recepción, calificación
y adjudicación provisional de las ofertas;
lV Se le ordena al Director de la Administración Financiera lntegrada Municipal la cancelación de las

facturas correspondientes, así como también se encomiendan los trabajos de supervisión a la

Dirección Municipal de Planificación por medio de su personal técnico y del lngeniero Supervisor de

Obras.

V| Se ordena al Secretario Municipal enviar copia de la presente resolución a donde corresponde para

!os Certifíquese.

Y, LEGALES CORRESPONDIENTES, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA LA P

CERTI L MEMBRETADATAMAÑO CARTA EN EL MUNICIPIO DE

UEVE DE ABRIL DELAÑO DOS MILVEINTIUNO.

Vo. Bo

E

Municipal
Zacari

Tt,

lega

Alcalde M lAccidental I

ü,Ttu
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EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEL DEPARTAMENTO DE

QUICHE,

CERTIFICA: Que para el efecto tiene a la vista el libro de Actas de Hojas Movibles para Resoluciones del
Alcalde Municipal, donde se encuentra la RESoLUctÓN DEL ALCALDE MUNtctPAL NÚMERo z+-zozL-
SEC de fecha dieciséis de abril del año dos mil veintiuno, que copiado literalmente dice:

RESOTUOÓN DEL ALCATDE MUNICIPAT NÚMERO 24-2021-SEC

En el Municipio de Nebaj, del departamento de Quiché a dieciséis días del mes de abril de dos mil
veintiuno.

CONSIDERANDO: Que el Código Municipal establece que el alcalde tiene las atribuciones especificas
siguientes: a)... b)... f) Disponer gastos, dentro de los límites de su competencia; autorizar pagos y
rendir cuentas con arreglo al procedimiento legalmente establecido. g)... l) Contratar obras y servicios
con arreglo al procedimiento legalmente establecido, con excepción de los que corresponda contratar
alConcejo Municipal.

CONSIDERANDO: Que la Ley de Contratac¡ones del Estado en su artículo 9, establece que para efectos
de aplicación de la presente Ley, se entenderán por autoridades superiores las siguientes: ... numeral
6) PARA LAS MUNICIPALIDADESY SUS EMPRESAS: inciso a) Cuando el monto no exceda los novecientos
mil quetzales (Q900,000.00), elAlcalde Municipal, Gerente o funcionario equivalente de la empresa,
según sea el caso, en calidad de autoridad administrativa superior.

CONSIDERANDO: Que mediante Resolución de Alcaldía Municipal Número 23-lOZL-SEC, de fecha
dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se priorizo el proyecto denominado
CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS

VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE., el cual tiene un presupuesto que asciende a la cantidad de

ochocientos mil quetzales exactos (Q800,000.00), que requiere la aprobación para su realización
mediante resolución de alcaldía municipal, por lo que el señor Alcalde Municipal entra a conocer este

asunto para emitir la resolución correspondiente.

POR TANTO: El señor Alcalde Municipal en uso de las facultades que le confiere la ley RESUEIVE:

l| Dar total aprobación a la ejecución del proyecto denominado CONSERVACION/MANTENIMIENTO

CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE.

ll) Dar total Aprobación al estudio técnico que consta de especificaciones técnicas, presupuesto y

cronograma de ejecución, planos, según el resumen presupuestario, el costo del proyecto asciende a

la cantidad de OCHOCIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q800,000.00);

lll) Se resuelve que el proyecto denominado CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE

NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE, poT Io que sE IC

ordena a la Junta Municipal de Cotización para que proceda a la realización de todo el proceso

consistente en la elaboración del proyecto de Bases de Cotización, las que serán aprobadas por el

señor Alcalde y posteriormente la publicación por el sistema de Guatecompras, recepción, calificación
y adjudicación provisional de las ofertas;
lV Se le ordena al Director de la Administración Financiera lntegrada Municipal la cancelación de las

facturas correspondientes, así como también se encomiendan los trabajos de supervisión a la

Dirección Municipal de Planificación por medio de su personal técnico y del lngeniero Supervisor de

Obras.

Vf Se ordena al Secretario Municipal enviar copia de la presente resolución a donde corresponde para

los efectos legales. Certifíquese.

Y, PARA LEGALES CORRESPONDIENTES, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA LA PRESENTE

CERTIFI N UNA HOJA L MEMBRETADATAMAÑO CARTA EN EL MUNICIPIO DE NE

D DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

Zacarias Vo. Bo. Santiago
Alcalde I Accidental lnterino
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EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEL DEPARTAMENTO DE

QUICHE,

CERTIFICA: Que para el efecto tiene a la vista el libro de Actas de Hojas Movibles para Resoluciones del
Alcalde Municipal, donde se encuentra la RESoLUCIÓN DEL ALCALDE MUN|ctPAL NtiMERo 23-202L-
SEC de fecha dieciséis de abril del año dos mil veintiuno, que copiado literalmente dice:

RESOTUCIÓN DEt AICAIDE M U N IC¡ PAt N Ú M ERO 2?-2O2I-SEC

En el Municipio de Nebaj, de! departamento de Quiché a dieciséis días del mes de abril de dos mil
veintiuno.

CONSIDERANDO: Que el Código Municipal establece que el alcalde tiene las atribuciones especificas

siguientes: a)... b)... f) Disponer gastos, dentro de los límites de su competencia; autorizar pagos y

rendir cuentas con arreglo al procedimiento legalmente establecido. g)... l) Contratar obras y servicios

con arreglo al procedimiento legalmente establecido, con excepción de los que corresponda contratar
alConcejo Municipal.

CONS¡DERANEO: Que la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 9, establece que para efectos

de aplicación de la presente Ley, se entenderán por autoridades superiores las siguientes: ... numeral

6) PARA LAS MUNICIPALIDADES Y SUS EMPRESAS: inciso a) Cuando el monto no exceda los novecientos

mil quetzales (Q900,000.00), el Alcalde Municipal, Gerente o funcionario equivalente de la empresa,

según sea el caso, en calidad de autoridad administrativa superior.

CONSIDERANDO: Que el señor Alcalde Municipal tiene a la vista el acta de priorización de la

comunidades de: Aldea Sajsiban, Aldea Belen, Aldea San Francisco Jocotales, Aldea Santa Marta y
Aldea las Pilas, por parte de los Consejos Comunitarios de Desarrollo COCODE'S de las respectivas

comunidades y la solicitud para el mejoramiento y conservación del camino rural de Nebaj a las

Comunidades de Sumalito a Vertice del Norte y que es necesario la priorización del proyecto por parte

del señor Alcalde Municipal como lo establece la Ley.

\- POR TANTO: El señor Alcalde Municipal en uso de las facultades que le confiere la ley RESUELVE:

l| Priorizar el proyecto denominado CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A

LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE.

lll Esta resolución es de efecto inmediato.

lll) Certifíquese

Y, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA LA PRESENTE

CERTIFICACIÓN, EN UNA HOJA DE PAPEL MEMBRETADA TAMAÑO CARTA EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ,
DEPARTA DE QUICHÉ, EL DIEC]NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

Zacarias Vo. Bo.

Alcalde M
Santiago

unicipal

Tw ll|m¡ TahaáMdo, 
U, 

Ttu +a4¿ando

I Accidental lnterino
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EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEL DEPARTAMENTO DE

QUICHE,

CERTIFICA: Que para el efecto tiene a la vista el libro de Actas de Hojas Movibles para Resoluciones del
Alcalde Municipal, donde se encuentra la RESOLUctÓfrl of l ALCALDE MUNICIPAL ruÚuenO 23-2021-
SEC de fecha dieciséis de abril del año dos mil veintiuno, que copiado literalmente dice:

nrsoluc6N DEt ALcATDE MUNtctpAt rr¡úrvrrRo z3-2021-sEc

En el Municipio de Nebaj, del departamento de Quiché a dieciséis días del mes de abril de dos mil
veintiuno.

CONSIDERANDO: Que el Código Municipal establece que el alcalde tiene las atribuciones especificas

siguientes: a)... b)... f) Disponer gastos, dentro de los límites de su competencia; autorizar pagos y

rendir cuentas con arreglo al procedimiento legalmente establecido. g)... l) Contratar obras y servicios

con arreglo al procedimiento legalmente establecido, con excepción de los que corresponda contratar
alConcejo Municipal.

CONSIDERANDO: Que la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 9, establece que para efectos

de aplicación de la presente Ley, se entenderán por autoridades superiores las siguientes: ... numeral

6) PARA LAS MUNICIPALIDADES Y SUS EMPRESAS: inciso a) Cuando el monto no exceda los novecientos

mil quetzales (Q900,000.00), el Alcalde Municipal, Gerente o funcionario equivalente de la empresa,

según sea elcaso, en calidad de autoridad administrativa superior.

CONSIDERANDO: Que el señor Alcalde Municipal tiene a la vista el acta de priorización de la
comunidades de: Aldea Sajsiban, Aldea Belen, Aldea San Francisco Jocotales, Aldea Santa Marta y
Aldea las Pilas, por parte de los Consejos Comunitarios de Desarrollo COCODE'S de las respectivas

comunidades y la solicitud para el mejoramiento y conservación del camino rural de Nebaj a las

Comunidades de Sumalito a Vertice del Norte y que es necesario la priorización del proyecto por parte

del señor Alcalde Municipal como lo establece la Ley.

\- POR TANTO: El señor Alcalde Municipal en uso de las facultades que le confiere la ley RESUELVE:

l| Priorizar el proyecto denominado CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A

LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE.

lll Esta resolución es de efecto inmediato.

lll) Certifíquese.

Y, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA LA PRESENTE

CERTIFI EN UNA HOJA DE PAPEL MEMBRETADATAMAÑO CARTA EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ,

E QUICHÉ, EL DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

nas

DEPARTAM

Vo. Bo.

Alcalde
Santiago

Tw lt$un¡,

unicipal M n pal Accidental lnterino



PROYECTO
'oConservación/Mantenimiento Camino

Rural de Nebaj a Sumalito a Aldeas
Vértice del Norte, Nebaj, euiche,,.

Municipalidad deNe aj, Departamento de

El Ouiché.

Nebaj 29 de marzo del ejercicio fiscal 2021

ADMINIS TRACIO N 2020.2024



Preserlt¿lt,irin del pr.o\-et.to

tY.

" Co n s e rva ción/Ma ntenim iento
Camino Rural de Nebaj a Sumalito
a Aldeas Vértice del Norte, Nebaj,
Quiche".

De Nebaj al Vértice del lr{orte.

MUNICIpALIDAD DE NEBA¿ u, eurcnÉ.

2021

Q.900,000.00

Q,900,0ü0.00

Nombre del proyecto:

Área geogr.áfica donde se

ejeeutará el proyecto:

Responsable del proyecto:

Período de ejecucién:

Monto solicitado a la

§Iunicipalidad:
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l. Antecedentes.

vértice del Norte es un grupo de comunidades que tiene una distancia de vértice del NorteAldea situada al norte del municipio de Nebaj 46.678 kilómetros de distancia de la cabeceramunicipal' su extensión territorial es de 40 a 45 kilómetros cuadrados. colinda con los

:'ffirr1":rfi?flñ.ar 
norre santa Rosa Moreria, ar sur santa Derfina, al oriente pompartze y al

Las familias estiin integradas por un promeüo de 5 a 7 rniembros por familia, que conforman8'282 habitantes: los idiomas que hablan las familias es el IXIL en un 90% y el idiomacastellano el5oA y el idioma Kanjobal también el5%o.

Debido al paso de la tormentaqta,que entoo en el país el martes tres de noüembre, del presente
año el municipio de Nebaj, se vio afectado y en la mayoría de sus comunidades se quedaron
incomunicados, pero después de la tormenta ETA, se vino la tormenta torA el día lunes l6 de
noüembre donde destruyo a mucha comunidades y una de ellas son las comunidades afectadas
que se ubica en el vértice del Norte del Municipio, en donde se destruyeron varias viviendas y
las familias se vieron obligados a evacuar, la destrucción de puentes por la creciente del caudal
de Rio chel' Ia destrucción del camino en donde se presentaron demrmbes y hundimiento en el
camino por la saturación de agua en el suelo, la que provoco que las familias se quedaran
incomunicadas, por lo que el consejo comunitario de Desarrollo de la comunidad, manifiestan
a que la muricipalidad priorice Ia reposición del camino rural ya que se necesita de manera
urgente habilitar el paso, puesto que la infraestructura vial es Ia única vía de acceso para los
pobladores el cual se quedó en su total destrucción ,prionzarel proyecto es con el fin de habilitar
el camino para poder atender a las familias que perüeron todas sus pertenencias durante el paso
de las tormentas.

Por la inexistencia de paso ocasionado por el desastre natural, las familias de DEL vértice del
Norte, tienen Ia dificultad de transportar productos y mercancías de primera necesidad, esta
situación ha ocasionado grandes pérdidas en el desarrollo de Ia economía de las comunidades,
y ha alterado la actiüdad cotidiana de las familias, así como la dificultad de trasladar a familias
enfermos al hospital de Nebaj, es por ello, el respetivo Consejo Comunitario de Desarollo -
cocoDE, ha dispuesto priorizar las problemáticas y mediante el órgano de Coordinación
elevarlos a la Municipalidad para realizar los estudios y gestiones pertinentes a fin de darles
oportuna solución,

%,%**¡¿@-/*-á"
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la achlalidad las vías de acceso a las comunidades de ras microrregiones 6, 9 y
se encuentran en condiciones deterioradas, provocado por ras incremencias climatológicas,

que ha ocasionado er deterioro de la infraestructura viar, caminos que comunica a los
comunitarios a Ia cabecera municipal, por tal razón los ürigentes de las comunidades,
autoridades que se han organizado para gestionar a entidades y en la Municipalidad para que sele dé solución a la problemática que los afecta, mediante el órgano de coordinacién delcocoDE' se han organizado para solicitar el apoyo necesario para ser beneficiarios del
proyecto de'oconservación/ÑIantenimiento camino Rural de Nebaj a sumalito a Aldeas
Vértice del Norte, Nebaj, euiche,,.

@**,@ua%fuór*
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ática a Resolver

l.l.I.Gráfica del Árbol de problemas

Se elevan el costo de¡ la canasta basica

Se elevan precio de
pasaje

AIto de
hundimintos

ATTO INDICE DE
NEBAJ A DEL NORTE ,

Inexitencia de deterioro de en el
cunetas nafurales camino rural

Camino rurali inhabiütado

EL

Alto indice de
accidentes

DE DE

alto nivel de demrmbes
en los camino de las

aldeas de NebajT
Hundimiento en el

camlno rural .

Formacion de
estanques de agua

en el camino Inexistencia de
conservacion de
camino rural en

Nebaj

\.

I.I.l.Análisis de la Gráfica del Árbol cte problemas.

Después de analizar el arbol de problanas se llega a la conclusión de que las causas son
barias después de determinar el problema de deterioro de Camino, las causas son los Siguientes:
Carnino rural en mal estado, formación de estanques en el camino, inexistencia de cuentas
nafurales' hundimiento en el camino rural, carencia de disposición de presupuesto municipal,
inexistencia de conservación de camino de Nebaj a Vértice del Norte. Todas estas causas tienes
sus efectos que obstaculiza el desarrollo socioeconómico de la comunidad tales como: el alto
índice de accidentes, Camino rural Inhabilitado, inexistencia de paso de vehículos, alto nivel de
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el costo de Ia canasta básica, se
e. Realidad precaria que no ofrece ninguna oportunidad de desarrollo, y jamás

permitirá el crecimiento socioeconómico de la comunidad si no se soluciona la situación actual.

1,1.2. Gráfica ctet Árbol de Objetivos.

Se dismonuyen
el precio de

Bajo el costo de
la canasta basica

e Camino rural
habilitado

\-. hundimintos alto nivel de o de

comulitaria accidentes

' BAJAO TNDICE DE ACCIDENTES DE TRANSITO EN EL CAMINO DE NEBAJ A VERTICE
NORTE NEBAJ, QUICHÉDEL

Exitericia de
construccion de Camino rural balastado

cunetas nafurales

bajo

I
relleno y compactacion de
'hundimiento en el camino

rural .

diminucion de
estiltques de agua en

el camino.

Manenimiento de camino
rural con balasto de
piedrin triturado.

límpieza de derumbes

Existencia de
conservacion de

camino en diferentes
comunidades de

Nebaj
I.l.1.ANALISIS DEL ÁNNOL OBJETTVOS:

Del aná'lisis del rírbol objetivo que ofrece las posibilidades de mejorar las condiciones del
camino así evitará los problemas de camino que ha sufrido la comunidad y las opciones son los
siguientes: Existencia de construcción de cunetas naturales, erradicación de hundimiento de en
el camino rural, camino Rural en buen estado, disminución de estanques de agua en el camino
rural, existencia de disposición de presupuesto municipal para la aldea, mantenimiento de
camino de Nebaj a Vertice del Norte, El análisis del arbol de objetivo nos arroja las posibles
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soluciones y uno de ellos es el proceso de meloramrento de camino rural, por lo que elproyecto denominado *Conservación/Mantenim 
iento Camino Rural de Nebaj a Sumalito aAldeas Vértice del Norte, Nebaj, Quiche'r. pretende solucionar la problemática así respondera las demandas de las comunidades afectadas.

1.2. Caracterización delÁrea de Influencia.
1.2.1. Descripcién Geográfica.

vértice del Norte Aldea situada al norte del municipio de Nebaj 46.67gkilómetros de distanciade Ia cabecera municipal. su extensión territorial es de 40 a 45 kilómetros cuadrados. colindacon los siguientes lugares: al norte santa Rosa Morelia, al sur santa Delfina, al oriente pompal
tzey al occidente Chiantla.

o Aspectos Socioeconó micos.
o Aspectos Socioeconé micos Cuantitativos.
Los beneficiarios directos seriín de 8,282 habitantes de las aldeas de vertice del Norte ycomunidades que se encuentan alrededor que se transportan haciendo uso de este camino.

POBLACION
OBJETIVO

8282

NO
AFECTADA

9718

%,%*qala@d*e"
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DETERMINACION DE LOS BENEFICIARIOS

POBLACION
NOATENDIDA

8282

POBLACION AFECTADA 8282

POBLACION DE REFENCTA
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1.2.2. Asoectos Socioeconómicos.

Protlucciones agrícalas: los habitantes de las comunidades se dedican principalmente a laagricultura, como la siembra de maíz y frijol, algunas siembran papas, habas, arvejaqaguacate, zanahoria, rábanos, remolacha, repollo y tomate en invernaderos las verduras enpequeña escala que son utilizados para la subsistencia de Ia unidad familiar. y lascomunidades del vértice del Norte, producen cardamomo , café,plátanos, y bananos Todas

como también tenemos los oficios que realizan tales como: maestros de educación primariay nivel medio, carpinteros, albañiles, comerciantes, avicultores, apicultores, y mecánicos.
Estos son los oficios que realizan actualmente, como: fuente de empleo y medio de ingresopara las familias que üven en dicha comunidad.

1.2.3. Aspectos cualitativos

\-

E tle ¡rj N comunidades queVértice del Norte Aldea situada al norte del rnnnicipio de Nebaj 46.679kilómetros de distancia
de la cabecera municipal. Su extensión territorial es de 40 a 45 kilómetros cuadrados. corindacon los siguientes lugares: al norte Santa Rosa Morelia, al sur Santa Delfina, al orientePompaltze y al occidente Chiantla.

La Población de las comunidades de de xecotz, Yicotz, La Laguna yicotz, suchum,
Batzchocola, la Laguna Batzchocla, Buena vista, sumalito, Trapichitos, caserio Nuevo
Amanecer, Xeucalvitz, viucalvitz, Ixfupil, sajsivan, santa Marta, Las pilas, Nueva América,
Carnpo Alegre, Las Brisas, Jocotales Caserío Belén y estrin integradas por familias por unpromeüo de 5 a 7 miembros por famili4 que conforman 8,282 habitantes: los idiomas que
lrablan las familias es el IXIL en un 90% y Ios idiorna castellano el 5yoy el idioma Kanjobal
también el5Yo.

o

U Cultumles: los pobladores del Vértice del Norte, existen familias que conservan la
cosmogonía maya, tales como los sacerdotes mayas, que practican los rituales y celebración
de ceremonias en los cerros que consideran sagrados, y la práctica de ceremonias para pedu
por la siembra de maíz- El respeto hacia el prójimo, la práctica de costumbre milenaria y
traiciones que heredaron de los mayas.

Politicas uútrlicas: la población en general se hace participes en la organización
comunitaria en donde se integran ras mujeres y hombres, pero el mayor logro en la
comunidad son los §argos que estiín ocupando las mujeres, un papel muy importante que
resalta el valor de las mujeres en la organi zacióncomunitaria ya que dentro de ellas existenfu,@¿%*á"



bomadronas, regidoras y están formado
directiva del COCODE para velar el desarrollo comunitario Para las familias dela comunidad el parricipar en la orgaruzacion es muy importante que contribuyen aldesarrollo al ser electas y electos de fonna democrática.

clreci¡niento de la poLrlacién: la comunidad está conformado por g,2g2 habitantes del cualse desglosa 2300 familias que conforma los 2500 üviendas por lo que Ia comunidad estasectorizada y cada una de las familias está integrada por cinco y seis personas y el lugardonde habitan es propiamente de ellos que puede rnedir entre una cuerda, dos cuerdas hastatres cuerdas, y conforme se forma una nueva familia los padres otorgan herencia as sus hijospara que construyan su vivienda a Ia par o a lado de donde viüan con sus padres. En Iaactualidad la mayoría de la población un miembro de cada familia está en los Estadosunidos, Ios que están confribuyendo de fonrna económica a sus familiares por las remesasque están enüado desde el extranjero reeurso que promueve el crecimiento y el nivel dedesarrollo para que se mejoren las condiciones de vida de la población que reside en lacomunidad.

U

Vivienda: en Ia comunidad existe 2500 viviendas, y la mayoría de familias tienenconstrucciones que están hechas de madera y adobe que son los materiales más utilizados
por los vecinos y algunas casas están hechas de Blocl, aún existen familias que tiene sus
casas sin piso de concreto sino suelo y las üviendas se üviden en un dormitorio y una cocina
son algunos lo que tienen piso construidas con torta de cemento.

Aspectns Cuantita tivos:
Educación.

EI nivel de escolaridad de los habitantes de las cornunidades del vértice del Norte, del Municipio
de Nebaj, no es aceptable debido a que solo se cuenta con un establecimiento del nivel primario
que está al servicio de los habitantes, que apenas contribuye en el desarrollo académico de los
niños y niñas' Y en estas comunidades no se cuenta con establecimientos de nivel básico y
diversificado; por lo que las niñas y niños cuando terminan la primaria muchos abandonan el
estudio y se dedican a trabajar en el campo y otros migran a los Estados unidos por la
inexistencia de establecimientos de nivel básico y diversificádo.

Dentro de las comunidades no se cuenta con la presencia de CONALFA para preparar a personas
adultas en el nivel primario tanto en la lecto-escr itwa, paracombatir el índice de analfabetjsmo
que existe en el municipio.
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ngos de ingreso y gasto familiar: El mgreso per cápita promedio es de e. 400.00a Q. 600.00 mensuales. Se establece que los habitantes üven en extrema pobreza y tienenlimitado acceso a todos los recursos, principalmente a los alimentos, salud, educación yvestuario

l'2.6. caracterización de ros seryic¡os existentes.

La población de las comunidades del vértice del Norte, cuenta con el nivel educativo al ritmodel crecirniento de la comunidad, también se cuenta con el sistema de agua entubad.elecficidad, son estos servicios en la comunidad.

1.3.3 Justificación del proyecto.

El proyecto denominado: *conservaciórlMantenimiento 
camino Rural de Nebaj a AldeaSumalito a Aldeas Vértice del Norte, Nebaj, Quiche". se realizará a través del arrendamiento

de maquinarias para conformación de la capa de rodadura que rehabilitará la ruta principal elcual le dará acceso a los habitantes de la comunidades de las tres microrregiones en donde seubican geoffiicamente las comunidades de Xecotz, vicotz, La Laguna vicotz, suchum,Batzchccola, la Laguna Batzchocla, Buena vista, sumalito, rrapiÁitos, caserío NuevoAmanecer, Xeucalvitz, viucalvitz, Ixfupil, Sajsivan, Santa Marta, Las pilas, Nueva América,
campo Alegre, Las Brisas, Jocotales caserío Belén, ruta que facilitará el paso de las personas,
materiales de construcción, vehículos, ganados y transportar los productos de un lugar a otroque son las actiüdades que se realiza con la habilitación del camino, este proyecto ayudara, aldesarrollo integral y crecimiento socioeconómica de los habitantes de las comunidades, así seevita¡á los accidentes que ha terminado con la vida de varias personas a causa del mal estado
del camino, por ser el único medio que estií al servicio de la comunidades.

o Situacién sin pro¡,ecto.

Los pobladores de las diferentes comunidades üven en condiciones extremas, no cuentan con
los medios necesarios para el mantenimiento del camino de Nebaj a las comunidades del vértice
del Norte pues la carencia del proyecto de reposición, se genera una mala calidad de vida de lospobladores y nivel bajo de desarrollo, debido a la destrucción del camino.

Situación con Proyecto.

con la ejecución del proyecto, se mejorará la calidad de üda de la población, dándoles un mejor
acceso, eütando paralizar el paso vehicular como también peatonal.
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con los servicios que ofrece llevar el
niños y niñas que se están vacunando, mujeres em barazadas,madres que están enIa etapa de Iactancia. Por lo que la atención se realiza en una casa particular

Ár'eas Deportivas: La comunidad cuenta con un campo de futbol comunitario

de las comunidades de Xecotz, vicotz, La Laguna vi"o,r, suchum, Batzchocola, la LagunaBatzchocla, Buena vista, Sumalito, Trapichitos, caserío Nuevo Amanecer, Xeucalvitz,viucalvitz, Ixtupil, sajsivan, santa Marta, Las pilas, Nueva América, campo Alegre, LasBrisas' Jocotales caserío Belén su dieta se concenfa en el consumo del maiz yel frijol espor ello han habido famílias que se han esforzado para prestar este servicio básico.

protestantes, pero existe 21 iglesias católicas para las familias católicas.

comidas chatarras entre otros y medicamentos de primeros auxilios

puede encontrar los útiles básicos que se requiere para el nivel primaria y preprimaria,
porque no hay mucha demanda en este aspecto.

'7 farmacias' Al llegar en la comunidad no se encontrariín farmacias, puesto que las pequeñas
tienes de consumo diario se podrá encontrar algunos medicamentos tales como acetaminofén
diclofenaco, suero§ alcohol, Agua oxigenada, pastillas para slpes enfe ofos documentos
biásicos.

1.2.5. Econónlicos.

Tendencia y uso de la tierra: los habitantes de las comunidades se dedican principalmente ala agricultura, como la siembra de maiz y fríjol, algunas siembran papas, habas, awejas,
aguacate, repollo Todas las verduras en pequeña escala que son utilizados paralasubsistencia
de la unidad familia.

Trabaio;* empleo:
El nivel de ingresos farniliares es deficiente y con una economíabasada en actiüdades agrícolasy pecuarias de supervivencia, como consecuencia algunos han migrado hacia los Estados
Unidos,
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rganización comunitaria. Las comunidades, tiene en su estructura organizativa elAlcalde Auxiliar, el COCODE Comité de Sal ud, Facilitador comunitario, Vigilantes de Sal ud,comadronas que son propuesto por la Asamblea Comunitaria. y las personas elegidasrepresentan a la comunidad ante la Municipalidad y además tienen funciones a nivel intemo deresolución de conflictos o de consulta ante problemas comuni tarios y familiares. Dentro de lacomunidad los que encabezan el liderazgo es el alcalde auxiliar el que tiene la máximaresponsabilidad de velar por el bienestar comunal y sin él y sus miembros de consejo no debede haber otro según información de los pobladores y tienen al COCODE. Como el responsable
de gestionar proyectos para dar

1.2.4. Servicios.

Antes de las tormentas

comunidad es por vía terrestre y está construida con material balasto compactado y cunetas
naturales, por lo que es accesibre en épocas de verano y épocas de inüerno,
Después de las tormentas
pero debido al paso de la tormenta ETA e IOTA el camino que se conduce de Nebaj al
vértice del Norte, se quedó totalmente destruido a causa de las tormentas dejando a su
paso escombros, rocas afravesadas en el camino, demrmbes, hundimientos y formación de
grietas en el camino, y puentes colapsados resultado de esta situación pobladores de
Vértice del Norte incomunicados.

un sistema de cloración por goteo con el fin de disminuir la contaminación del vital líquido
que es consumido por los habitantes de la comunidad el sistema de agua es impulsado por
lafaerza de gravedad hasta el domicilio por lo que el 89 por ciento de los habitantes cuentan
con agua potable entubada.

las familias deben cavar pozos ciegos lugar donde tiene que hacer sus necesidades
fisiológicas.

-%*,%rW¿g%r(e

solución a las necesidades.
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servicio de electricidad en sus casas puesto es que importante esta energía paralaeconomía
en Ia comunidad por lo en dicha aldea existe herrería, mecánica, carpintería, son negocios
muy pujantes en la comunidad por lo que para los habitantes es importante el uso de la
electricidad.



ones.

*Conseryación/ñ{antenimiento 
Camino Rural

del Norte, Nebaj, euiche". eue requiere de m
de vida útil.

de Nebaj a Aldea Sumalito a Aldeas Vértice
antenimiento periódica para garantizar 0l año

o opción l'rio' 2' Mejoramiento de calle con concreto Hidráurico, obteniendo la vida útil de 0raños' solución a alto costo, que no requiere de mantenimiento constante, haciendo factible yüable la locomoción y el paso peatonui d. lu población.

o Opciones Seleccionadas.

\-,

A la necesidad de los pobladores de la comunidad de Nebaj al vértice del Norte se tiene comola mejor opción No' I *consenacién/ÜIantenimiento 
camino Rural de Nebaj a Aldeasumalito a Ardeas vértice der Norte, Nebaj, euiche,,. eue requiere de mantenimientoperiódica para garanti zar un01 año de üda útil.

2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO
2.1. Formulaciónlnicial.

2.1.1. Descripción del provecto.

El proyecto "conservación/Mantenimiento camino Rural de Nebaj a Aldea sumalito aAldeas vértice del Norte, Nebaj, Quiche". consiste en reacondicionamiento y compactaciónde base corte y acareo de material balasto para bacheo tendido y compactación de balasto de l0centímetros de espesor, construcción de cunetas en los laterales de 50 x 30 centímetuos delcamino' realizando trabajos de limpieza de escombros, el camino tendrá entre seis y siete metrosde ancho, el cuar comenzará de Nebaj a sumalito que son;;ñffi;;r:, sumarito asajsivan es de 13 kilómetros, y de sajsivan a las pilas es de 7.73kilómetros, y de las pilas acaserío Belén es de 5 kilómefos qu. hu." un total de 46.67gkilómetros de longitud, el cual sefinanciará con fondos municipales.

2.1.2. Objetivos del pro.yecto.

e Objetivo General.

Bajar el índice de accidendentes de tr¿ínsito en Ia ruta que se conduce de Nebaj al vértice delNorte' del municipio de Nebaj, Quiché, a través de trabajos de conservación de camino ruralmediante el Proyecto de "conservación/ñfantenimiento camino Rural de Nebaj a Aldeasumalito a Aldeas vértice del Norte, Nebaj, Quiche". financiado con los fondos municipalesde Nebaj.
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bjetivos Específicos o Inmediatos.
* Limpieza de escombros en camino Rurar de Nebaj a vértice der Norte,
* Limpieza de demrmbes en los caminos de Aldea véfice der Norte.
t' Relleno y compactación de hundimientos en los caminos con ruta a las diferentes

comunidades del municipio.

* Conformación sobre la base de rodadura.

\-

\-

2.1.3. Nletas o Resultados.

Lograr "con§erración/lVlantenimiento camino Rural de Nebaj a Aldea sumalito a Aldeasvértice del Norte, Nebaio Quiche". Beneficiará a los 8,2g2 habitantes de Nebaj al vértice delNorte, proyecto que Rehabilitará el camino de 46.678ki1ómetros de longitud con ancho variableentreóyTmetros.

2.1.1. Aspectos «le lVlercado;

?.1.2. Proyectos Productivos yy'o sociales.
2.1.3. Demanda.

Los pobladores de vértice del Norte, del municipio de Nebaj a Través del órgano de
Coordinación del CoCoDE, demandan de las autoridades locales para que se de Mejoramiento
al camino ru¡al.

2'L'4' OFERTA: Dentro de la oferta, la municipalidad de Nebaj, como ente de ejecución de
proyectos con fondos municipales ofrece y brinda los medios necesarios para la realización de

los diversos proyectos de infraestructura, en este caso infraestructura vial, por lo que realizara
el Rehabilitación/limpieza de cunetas de la carretera rural de la cabecera municipal al Vértice
del Norte, pensando en un proyecto que tiene 0l año de üda útil, dependiendo su mantenimiento
constante y que dará un servicio a la población en general de este sector proyectandose hacia
el crecimiento población en los años futuros.
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del Norte Aldea situada al norte del municipio de N ebaj 46.678 kilómetros

(

Aspectos Técnicos

2.2.1. Localización

o Macro Localización

Las comunidades de Vértice
municipal. Su extensión territorial es de 40 a 45 kilómetros cuadrados. colinda con los siguientes lugares
al sur Santa Delfina, al oriente pompaltze y al oocidente chiantla.

Morelia,
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o illicro Localización.

El lugar donde se eiecutará el proyecto se ubica con las siguientes coordenadas GTM: según Infraestructura
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2.2. Tamaño del provecto.
El proyecto denominado: "Conservacién/Mantenimiento Camino Rural de Nebaj a Aldea
Sumalito a Aldeas Vértice del Norte, Nebaj, Quiche". beneficiará a1,212pobladores de las
diferentes comunidades puesto que en la actualidad el camino de Nebaj a Vértice del norte se
encuentre con escombros, demrmbes y hundimiento debido al paso de las tormentas ETA e
IOTA en el mes de noviembre por lo que se planifica la implementación de reposición de camino
rural, para que el tr¿insito fluya de manera eficiente este se realizarácon el fin que los pobladores
puedan llevar sus productos de un lugar a otro sin ninguna inconveniencia por lo que se contará
con un camino transitable después de realizar los trabajos que se detalla en los reglones de
trabajo.

2.2.3. Tecnolosía.

para realizar "Con§ervación/Mantenimiento Camino Rural de Nebaj a Aldea Sumalito a
Aldeas Vértice del Norte, Nebaj, Quiche". se implementarátrabajos de ingeniería las cuales
demolición de cunetas deteriorado existentes trabajos preliminares y trazo de línea central corte
y nivelación de terreno, base granular compactable, y limpieza final del proyecto.

. Inse ría del cto.
la ingeniería del proyecto constituye en el diseño, planos, especificaciones técnicas estudio de
suelo memoria de ciilculo estudio hidrogrrifico y el cumplimiento de las normas de construcción
y de la COMRED.
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la Ejecución.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

fu.,%,*t¿@d*dr*

No. REGLON

SEMANA I 2

DIAS I 2 3 4 I 2 3

U OE MEDIDA

1 LIl,PIEAOE OERRUl{BES

2 REACO}IOICIOTIAI{IBIM Y CO[{PACTACIOII OE BASE ilEn0s ur{EAtEs
0 0 0 0

3 CORÍE Y ACAREO OE UAMNL OE BAI.A§TO PAXI BACI{EO sTs cuBrco 0 0 0

4 IE{OOO Y COI'IPACTACIOII OE EAIASTO ESP=IO C}l lmosflAIlRAoDS 0 0 0 0

ctJltEfA l,rAIURAt DE 50 )( 30 Ct S IEIRMSLilEALES 0

5 LII.IPIEAFII{AL OLOBAL 0

f'4ETROS LINEALES 0

0

0

0 0

0



PROYECTO: CONSERVAC6N Y MANTENIMIENTO CAMINO
SUMALITO A ATDEA VERTICE NORTE, NEBAJ, qUICHE
UBICACTÓN: NEBAJ EL QUICHÉ

RURAT DE NEBAJ A tAS ALDEAS DE SUMATITO A ATDEAS DE

CONTENIDO: ESTIMACIóN DE HORAS MAqUINAS

2.2.6. Fuente de Financiamiento.

EI Proyecto "conservación/Illantenimiento camino Rural de Nebaj a Aldea sumalito aAldeas vértice del Norte, Nebaj, Quiche". Del municipio de Nebaj, departamento de El
Quiché será ejecutado con fondos de ra municipalidad de Nebai, euiché.

2.2,7. Aspet'tos de Cierre del provecto.

Al finalizar el proyecto deberá de realizarse una serie de actividades con el propósito de
establecer el cumplimiento de las especificaciones en el estudio técnico para Ia recepción y
Iiquidación del proyecto.

2.2-8- operación, Administración, Mantenimiento y vida útil.
2.2.9.1. Operación.

v Renta de excavadora de 90 Hp {Limpieza de derru mbes,

270 Horas a 500.00 Q 162,000.00

2

Renta de tractor de or ruga frontatopadora mediano deCorte(

180 Horas a 700.00 Q 126 000,00

3 de cunetas

deRenta oramotonivelad Lim confopieza, dermación la razante

400 Horas a 550.00
4 Renta de rodo vib dor de 9 Ton 540 Horas a 450.00 243 .00
5 de u inaria

4 es 000.00 a .00

Maquinaria
Horas Unidad Precio unitario Sub total

NO
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Q220,000.00

Total q 799,000.00
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utilizan para el buen funcionamiento

de acuerdo a los gastos que se realizaran después de la puesta en

funcionamiento del proyecto. El cual se detalla en el presupuesto de operación y mantenimiento

que presentará el ingeniero planificador del proyecto: "Conserracién/Mantenimiento Camino

Rural de Nebaj a Aldea sumalito a Aldeas vértice clel Norte, Nebaj, euiche".

z. ADMINTSTR,,\CIÓN.

La Municipalidad cuenta la oficina de Dirección Municipal de Planificación para el
mantenirniento constante del famo es para garmtizar su vida útil y funcionamiento.
2.2.Lo.3. IIANTENINIIEN'I-O Y VIDA iifll.
Una Vez terminado los trabajos e inicio el proceso de operación, para lo cual se estará siempre
al tanto del buen funcionamiento, así como su mantenimiento periódi co, garanlzado así los 0t
años de vida útil del proyecto.

2.2.11. ASPEC"I"OS F'INANCIEROS.

Por ser un proyecto de estructura básica y que es el "Conservación/lVlantenimiento Camino
Ruml de Nebaj a Aldea Sumalito a Aldeas Vértice del Norte, Nebaj, Quiche". no se tiene
ingreso económico por lo que el aspecto financiero a evaluar es la mejora del área afectada, que
es una üa de acceso a las comunidades.

2.2.12. Asoectos Lesales.

Para la construcción de este proyecto no es necesario solicitar ningún tipo de permiso, debido
que el proyecto se realizará en vía públic4 y no contará con el respectivo Aval que extiende la
Dirección General de Caminos y Resolución del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
ya no contará con el estudio técnico puesto que se realizaráel arrendamiento de maquinaria para
r ealizar dicho proyecto.

las ernpresas que serán contratadas para su construcción deber¿in curnplir con los siguientes
requisitos.

o Ser empresas legalmente constifuidas y registradas para operar en Guatemala.

o Ser empresas que operan permanentemente en la región, de preferencia en el departamento
de El Quiché.

%y-g*'n@^fur*



preferentemente en el
comprometerse a mantenerla durante el período de ejecución del proyecto;

o Demostrar experiencia en ejecución de proyectos, de preferencia similares (Currículum de la
empresa oferente o del lngeniero encargado de la obra).

o Tener RGAE documento que sustituye el Precalificación Especifica y general y debe estar
vigente ante el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) en las
especialidades inherentes al proyecto objeto del presente concurso;

o Estar comprendidas en los grupos de capacidad económica del Grupo "B" en adelante, según
el artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

o No estar privado, por sentencia frrme, del goce de sus derechos civiles;

. Cumplir con los requisitos fundamentales y de forma que se establecen más adelante.

2.2.13. Aspectos ambientales.

Por ser un proyectó de arrendarniento no se solicitará al Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales la Evaluación, Resolución y Aprobación del Plan de Gestión Ambiental y de los
trámites correspondientes del presente proyecto.

Sumalito a Aldeas Vértice del Norte,
Nebaj, Quiche'. se encuentra en üa
púrblica, por lo que la municipalidad no

solicitará ningrrn derecho de paso, pero

en el mantenimiento de camino rural se

debe implementar una serie de drenajes

transversales con cabezales de desfogue,

el cual la cantidad de la misma se

detallará en la especificación y en los
planos del estudio técnico, así como

también la distancia entre los drenajes,

este trabajo se reqniere para evitar

hundimientos en el tramo de la carretera

y socavamiento de las cunetas naftirales

se contemplan los transversales para

garantizar la vida útil del camino y
aumefltar la calidad de servicio hacia los

vehículos que circulan por esta ruta de

Nebaj al Vértice del Norte del municipio
de Nebaj, Quiché.

t

2.2.14. Evaluación de Riesgo.

DEL NORTE

Batquit

&zaloal
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2.2.15, CRITERIO DE EVALUACTÓN.

2.2.16. I. EVALUACIÓN CT]ANTITATTVA.

A) PARA PROYECTOS SOCTALES.

O ANÁLISIS COSTO/EFICIENCIA CE

\-

El costo del Proyecto es de O 800.000.00 tomando en cuenta la vida irtil del mismo, en

este caso el *Conservación/lVlantenimiento Camino Rural de Nebaj a Aldea

Sumalito a Aldeas Vértice del Norte, Nebaj, Quiche". Que tendrá un año de üda útil

al servicio de los pobladores, dependiendo siempre de su buen mantenimiento,

beneficiando directamente a una población rural.

Costo-Beneficiarios: 96.60

C/B: Costo total: O 800.000.00

No. de beneficiarios 81282 beneficiarios.

@*n,%¿qk/¿ma***



Aldea Sajsiban, Nebaj, 11 de enero de 2021

Lic. Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán
Alcalde Municipal de Santa María Nebaj
Y Corporación
Nebaj, Quiché
Su despacho

Nosotros los Consejos Comunitarios de Desarrollo, COCODES Primer Nivel
de la siguientes comunidades: Sajsiban, lxtupil, Viucalvitz, Xeucallvitz, Trapichitos,
Batzchocolá, La Laguna Batzchocolá, Vilacam, Xechulul, Belén, San Francisco
Jocotales, Las Brisas, Nueva América, Campo Alegre, Las Pilas, Santa Marta,
municipio de Nebaj, departamento de Quiché, les saludamos y deseamos que
tengan muchos éxitos en sus actividades para el desarrollo de nuestro municipio,
esperando que Dios les derrame muchas bendiciones.

Respetuosamente nos dirigimos a ustedes, para EXPONERLES con todo
respeto nuestras necesidades comunitarias, pues desde muchos años hemos
venido padeciendo problemas con el camino que conduce desde la aldea Sumalito
hacia Santa Rosa Morelia límite territorial de Nebaj con Chajul y del entronque de
Trapichitos hacia el faldeado límite de Chaju! con Nebaj, ya que nuestro camino
se encuentra en pésimas condiciones, situación que ha ocasionado muchos
problemas a los comunitarios de las diversas comunidades, por lo que, nos
dirigimos a ustedes para, 

i,

SOLICITARLES

Sus buenos oficios a efecto de apoyarnos con el arrendamiento de
maquinarias para e! mantenimiento y ampliación del camino que conduce desde
la aldea Sumalito hacia Santa Rosa Morelia límite territorial de Nebaj con Chajul y
del entronque de Trapichitos hacia el faldeado límite de Chaju! con Nebaj, Quiché,
para beneficiar a nuestras familias, proyecto con el cual se mejorará la situación
de nuestras comunidades y en especial la circulación vehicular.

Al agradecer en todo lo que vale la cooperación de ustedes, nos suscribimos
como sus atentos y seguros servidores. Y así mismo quedando en espera de una
resolución favorable.

Atentamente,

LíDERES COMUN¡TARIOS
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Aldea Sajsiban, Nebaj, 11 de enero de 2021

Lic. Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán
Alcalde Municipal de Santa María Nebaj
Y Corporación
Nebaj, Quiché
Su despacho

Nosotros los Consejos Comunitarios de Desarrollo, COCODES Primer Nivel
de Ia siguientes comunidades: Sajsiban, lxtupil, Viucalvitz, Xeucallvitz, Trapichitos,
Batzchocolá, La Laguna Batzchocolá, Vilacam, Xechulul, Belén, San Francisco
Jocotales, Las Brisas, Nueva América, Campo Alegre, Las Pilas, Santa Marta,
municipio de Nebaj, departamento de Quiché, les saludamos y deseamos que
tengan muchos éxitos en sus actividades para el desarrollo de nuestro municipio,
esperando que Dios les derrame muchas bendiciones.

Respetuosamente nos dirigimos a ustedes, para EXPONERLES con todo
respeto nuestras necesidades comunitarias, pues desde muchos años hemos
venido padeciendo problemas con el camino que conduce desde la aldea Sumalito
hacia Santa Rosa Morelia !ímite territorial de Nebaj con Chajul y del entronque de
Trapichitos hacia e! faldeado !ímite de Cha.iul con Nebaj, ya que nuestro caminc
se encuentra en pésimas condiciones, situación que ha ocasionado muchos
problemas a los comunitarios de Ias diversas comunidades, por lo que, nos
dirigimos a ustedes para,

SOLICITARLES

Sus buenos oficios a efecto de apoyarnos con el arrendamiento de
maquinarias para el mantenimiento y ampliación del camino que conduce desde
la aldea Sumalito hacia Santa Rosa Morelia límite territorial de Nebaj con Chajul y
del entronque de Trapichitos hacia elfaldeado límite de Chajul con Nebaj, Quiché,
para beneficiar a nuestras familias, proyecto con el cual se mejorará la situación
de nuestras comunidades y en especial la circulación vehicular.

Al agradecer en todo lo que vale la cooperación de ustedes, nos suscribimos
como sus atentos y seguros servidores. Y así mismo quedando en espera de una
resolución favorable.

Atentamente,

LíDERES COMUNITARIOS
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IVUNICIPALIDAO DE NEBAI, OUICHÉ - DIRECCIÓN MUNICIPAL OE PLANFICACIÓN
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Mensaie de confirmación

La publ¡caclén del proyecto de bases se ha reallzado exitosamente,

06.abr,2021 18:13:48

Informacién publicada

Entidad MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUTCHÉ

tlnidad
compradora

DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLANIFICACIóN

Modalldad: Cotizaclón( Art. 38 LCE) (Proyecto de bases)

Concur¡o (iloc) 14378809

Dcscripción dcl
concurso

CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ATDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBA], QUICHE

12.abr..2021 08:30:00

C.tcgorias asociadas:

*1 Tr¿nsporte, repuestos y combustibles

Documeñtos asoc¡idoÉ!

1 14378809@Bases de Coüzacion No 05-2021.pdf(1622 KB)

Si desea imprimir eÉte mensaie, opr¡ma cl s¡guiente botóo
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La publ¡cac¡ón del proyecto de bases se ha realizado exitosamente,
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compradora
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Modalfdad: Coüzac¡ón( Art. 38 LCE) (Proyecto de bases)

Concurso ([O€) 14378809

Dcscrlpclón dcl
concl¡fso

COÍ{SERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE

lz,abr..2O2L 08:30:00
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