
C UATICOMPRAS.
a4¡

34Sitm d.l¡lEExi» !h Coññdñ t fdq¡ift dd Esdo

IUUNICIPALTDAD DE NESN, OUICHE . DIRECCIÓN MUNICIPAL OE PLANIFICACIÓN

a
Cerar Ssión

blicaci de la finaliza de un

l,lensaje de confirmación

La publicac¡ón de la f¡nalización se ha real¡zado exitosamente.

31,may..2021 08:37:36

lnfo¡mación publlcada

Entidad MUNICIPALIDAD DE NEBA], QUICHÉ

Unldad
comprBdora

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANTFICACIÓN

Concurso (iloc) Á52A79?

Dcacripción del
concurso

COT{SERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBA], QUICHE,

Adiud¡cado

Según Resolución No. 33-2o21-SEC y Acta de Miud¡cación 04-2o21 de Fecha 2al05l?o?l

(NIT 92783s89)ALFARO,GIRóN,,EDWIN,ADRIEL - Q228,612.00

Documentos asociados:

1 14528797@Resolucion y acta de adjudicacion'pd(705 KB)

sl desca lmprim¡r !st! mensajc, oprlma el slgulentG botóñ

E6Etus actu¡l

Comcntar¡o

Provccdo¡
adrudlcado

\

¡ tsienvenido, PSOLIZ

Comprador Hijo

r{ww.guatec¡r¡pÉs.gt pert-'nece al Estado Ce la Rep'jbli.a de Guatemala

Compatible con Interhet Explorer I en adelante, l"1o¡llla Firelox Y Chrome



*LI,qTICOMPRAS.fr§¡*rs d¡ h$oeih dr C¡itranis y rd$¡i*ffi dd fd

MUNICIPAIIDAO DE NEB§, AUICHÉ - DIRECCÚN MUNICIPAL DE PLANIFICACÉÑ

l-.... >',.. ..,::1., j'..,.'.: j.r, :r-.. > .::l',r':. : :t ..r 1.,.:,. ¡ Finalización

¡ BienveniCo, PSOLIZ

Ceúar Seskin

blicación de la finalizaci de un concu

I{ensaie de conflrmación

La publicación de Ia f¡nalizac¡ón se ha real¡zado ex¡tosamente,

1l.may..2021 oBi37:36

fnforrnaclón publicada

Ent¡dad MUN¡CTPALIDAD Oe Ueea:, qUtCUÉ

Unidad
comprádora

DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

Concurso (IlgG) t452A797

Dcscripción del
concurso

coNsERvAcIoN CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QUICHE.

Estatus actual
ts

Comcntario

§- Provccdor
edtudlcado

Adjudicado

Según Resolución No. 33-2oZl-SEC y Acta de Adjudicación 04-2021 de Fe.ha Zalos/zo2f

(NIT 92783s89)Aurano,eInó¡¡,,TDWIN.ADRTEL - e228,612,00

Documentos asociados:

¡ 14528797@Resolucion y acta d€ adjudicacion.pd(705 t(B)

Si desca ¡mprfmlr eÉtr measaJe, oprlma el sigulcntr botón

\

1lvir.qL;!e.c_.,p:3s.qt ije:lEnece a¡ Eslado ¿e,¿ RE!jbli.a de Guatemals
CompSf:'üle c¡| l¡tÉ.¡e¡ Erploier 9 en adelailte, tsi02:llá Frr3{ox y (ihron¡a.



* UATTCOMPRAS.fr§md.I¡&Eih d.@@dE yAdq¡rs& EEdo

MUNICIPAL¡DAO DE NEBAJ, AUICHE . DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

I
@LEÉ!

ublicación de la de un

llensaJe dc conflrmaclón

La publicación de la final¡zación se ha real¡zado exitosamente.

3l.may..2021 08:37:36

Informaclón publlcada

Ent¡dad MUNICTPALTDAD Oe rueAa:, qUrCXÉ

tinld¡d
comprrdorr

DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

Concurio (NOG) 14528797

Descripción del
concurS(,

CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBA], QUICHE,

Ectatus actua¡ Adjudicado

scaún Resolución No. 33-2021-SEC y Acta de Adjud¡cación 04-2021 de F«,ha 2Arc5/202L

(NIT 92783589)ALf,ARO,GIRóN,,EDWIN,ADRIEL - Q228,612.00

Documentos asociados:

1 14528797@Resolu€¡on y acta de adjudicacion.pd(705 KB)

S¡ dGser lmprlmlr GstG mcnsdc, oprima cl slgulGntc botón

Comcnt¡rio

Pfovccdor
adrudlcado

I Bienvenido, PSOLIZ

aomprador Hijc

www.gLatecÉm¡Gs.qt perteñe.. al Est¡do Ce la ¡:Dúbli.e de Gu¡t.ñala
Compatible €cr lnteñet Erplorer 9 en adelante, Moztlla Frr.fo¡ y Chrome,



*9t@
Administroció¡l

Depa rtomento del Quiché 2020 -2024

ACTA NO. 04-2021.
En el municiPio de Nebaj, DePartamento de el Quiche, siendo las nueve horas en

punto (9 00), del día viemes veintiocho de mayo del dos mil veintiuno (28-05-2021\,

Nos encontra mos 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 RaYmund o, Mariela

Magdalena López Raymundo, miembros titulares; José Daniel Brito Gedillo 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 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 ADJU DICA el acuerdo de la

RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL, numero 33-2021-SEC, donde se

realiza la compra directa Por AUSENCIA DE OFERTAS del ProYecto

denominado CONCERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOLOXHE NEBAJ,

OUICHE, toda vez que en el evento de cotización según NOG 14118491, no se

presento ningún oferente, Por Io que nuevamente se publico en sistema de

GuatecomPras, por la modalidad de adquisición directa Por AUSENCIA DE

OFERTAS, seg ún articulo 32 de la LeY de contratacion del Estado, con el NOG

14528797, donde se Presento la oferta fisicamente que correPonde a la emPresa

CONSTRUCIONES Y SERVIC IOS GENERALES, Presentando su oferta con un

monto de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DOCE QUETZALES

EXACTOS (Q,228,61 2.00) por lo que la junta de cotización adjudica a dicho

oferente: SEGUNDO: No habiendo más que hacer @nstar, se da Por finalizado la

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

de su inicio, la que íntegramente Por lo que en ella intervenimos

y enterados de su de más efectos legales; la

Titular

Cosme Andrés Brito LóPez Cecilia Raymundo RaYmundo

Titular

iel
aLó

Suplente

a
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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 RESoLUSÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 33-2O2L-

SEC de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil veintiuno, que copiado Iiteralmente dice:

"RESOLUOóN DEL ALCATDE MUNIC¡PAL NÚMERO 33-2021-SEC

En el Municipio de Nebaj, del departamento de Quiché a los veinticuatro días del mes de mayo de dos

milveintiuno.

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), elAlcalde Municipal, Gerente o funcionario equivalente de la empresa,

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

CONSIDERANDO: Que el Código Municipal establece que el alcalde tiene las atribuc¡ones especificas

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

rendir cuentas con arregto 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 med¡ante resolución del alcalde municipal número 28-2021-SEC, de fecha

ve¡ntisé¡s de abril del año dos milveintiuno, se ordena realizar la COMPRA DIRECIA, para la realización

del proyecto denominado coNSERVActÓN cAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QUICHÉ, toda vez

que en el evento de cotización según NOG 14113491, no se presentara ningún oferente, por lo que

nuevamente se publicó en GUATECOMPRAS con el NOG 14528797, donde se presentó la oferta

electrónica que corresponde a la empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES con un monto

de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DOCE qUETZALES EXACIOS (Q228,6L2.00), por lo que

el señor Alcatde Municipal con base a sus atribuciones le corresponde realizar la adjudicación

correspondiente.

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

t) Adjudicar la oferta electrónica del evento publicado en GUATECOMPRAS bajo el NOG 14528797 del

proyecto denominado coNsERVAclÓN cAMlNo RURALALDEA XOLOCHE NEBAJ, QUICHE a la empresa

denominada CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES, con un monto de DOSCIENTOS VEINTIOCHO

MIL SEISCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q228,612.00).

¡) Se ordena al Secretario Municipal suscribir el respectivo contrato Administrativo para la realización

del proyecto denominado coNsERVAclÓN CAMINO RURALALDEAXOLOCHE NEBAJ, QUICHÉ, para que

posteriormente sea firmado por el Alcalde Municipal y el representante legal de la empresa

denomiNAdA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES.

lllf Esta resolución es de efecto inmediato.

lV) Certifíquese."

Aparecen las firmas correspondientes.

Y, PARA LOS EF LEGALES CORRESPONDIENTES, SE ETTIENDE, FIRMA Y SELLA IJA PRESENTE

CERTIF ÓN, UNA HOJA DE PAPEL MEMBRETADATAMAÑO OFICIO EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ,

INTICUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

Vo. Bo. r Santiago

nicipal Alcalde unicipal Accidental lnterino
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Oñcio No. 57-2021

R.ef DMP-PSM
Santa María Nebaj, Quiche 20105/2021

Lic: Virgilio Gerónimo Bernal Guzrnán
Alcalde Municipal

Estimado Señor Alcalde Municipal

Es un gusto podertre saludar; esperando que se encuentre bien al frente de tan importante
cargo, Bendiciones y Éxitos en sus actividades que realizaa Diario.

El motivo de la presente es para informarles que el día de hoyjueves 20 de Mayo, siendo a
las ocho horas en punto (08:00) se recepci0n fulcemmte Ia Oferta de la Cor:'rra Directa
del evento denominado: CONSERVACTÓN CAMINO RT]RAL ALDEA ,Y-.OLOCHE
NIEBAJ, QUICHE. Publicado bajo el NOG de: 14528797; Segtu resoluciór: ' el Alcalde
Municipal Numero 28-2021-Sec. Publicado en el Port¿l del SIS'I'.jMA DE
GUATECOMPRAS, como para el cual se presentó una sola oferta en fisi,;.., siendo el
siguiente.

Q228,612'.)0

Fara la cual adjunto la documentación del oferente, para su respectiva e. iuación y
posteriormente su adjudicación, si en este caso es convenientepara los inter' ::s de esta

municipalidad.

Atentamente:

Operador

L Edwin Adriel Alfaro Giron 92783:t89

Tw tl|wni, Tuha¿*nno, y Trt, Ayory'fu

de GUATECUMPR.AS.

Monte Oferta'',:Na. Nombre Ra¿on §+cial
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Oficio No. 57-2021
Ref. DMP-PSM

Santa María Nebaj, Quiche 2010512021

Lic: Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán
Alcalde Municipal

Estimado Señor Alcalde Municipal

Es un gusto poderle saludar; esperando que se encuentre bien al frente de tan importante
cargo, Bendiciones y Éxitos en sus actividades que realizaa Diario.

EI motivo de la presente es para informarles que el dia de hoy jueves 20 de Mayo, siendo a
las ocho horas en punto (08:00) se recepción fisicamente la Oferta de la Compra Directa
del evento denominado: CONSERVACIÓN C.q.VIINO RURAL ALDEA XOLOCHE
NEBAJ, QUICHE. Publicado bajo el NOG de: 14528797; Segitn resolución del Alcalde
Municipal Numero 28-2021-Sec. Publicado en el Portal del SISTEMA DE
GUATECOMPRAS, como para el cual se presentó una sola oferta en fisico siendo el
siguiente.

Para la cual adjunto la documentación del oferente, para su respectiva evaluación y
posteriormente su adjudicación, si en este caso es conveniente para los intereses de esta
municipalidad

Atentamente:

L Edwin Adriel Alfaro Giron 92783589 Q228,612.00

Operador
ro

de GUATECOMPRAS.

No. Nombre Razon Social Nit Monto Ofertado

Tw illtm¡Ínfuydo' WTú, +a$a,nda'
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r
Cérár Ssíén

del listado de oferentes de un

ilensaie de confirmación

La publicación del l¡stado de Oferentes se ha realizado exitosamente.

20.may,,2O21 08:51:06

Informacién publicada

Ent¡dad MUNICIPALIDAD OE NESru, qUICHÉ

Unidad
comFradora

olnrcc¡ó¡t MUNIcIpAL oe pun¡rtceclór*¡

Concnrso (l{OG) 14524f97

Descripción del
coñcursó

CoNSERVACTON CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAI, QUICHE.

(92783589) nr-rnno,e¡R.óN,,EDwTN,ADRIEL

5i desea imprímir este mensaie, opr¡ma et siguiente botón

Llstado de oferentes:

1

viwrr.guatecóspras.it pertenece al Estndo de Ia Rep,i¡lica de Guatemala
Compatible coñ lrrterrei Explorer 9 en adel¡nte, Mo?illa F¡I.fox y Chrome.
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Comprador Hijo

:
Cétrar S6siófi

del listado de oferentes de un concuica

Mensaje de confirmación

publicEción del listado de Oferentes se ha realizado ex¡tosamente.

20.may..2021 08:51:06

Información publlcada

Ent¡dad

Unidad
compradora

MUNTCTPALTDAD Or rueea:. qUrCnÉ

DIRECCIóN MUNICiPAL DE PLANIFICACIÓN

Con€urso (ilOG) 14328797

Descr¡pción del CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBA], QUICHE.

5i desea imprimir este mensaje, oprima el síguiente botón

concurso

(92783589) ,,EDI/YIN,ADRIEL

L¡stado de oferentes:

1

www,qüate.cñpras.gi pertenece al Est3do de la R?p!b|ca de Gu¿rtemala

CompaUble cs¡ IFteriet Explorer 9:n adelañte, Ma2rlla Fir¿fox y Clrreme.
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Información pubticada

Entidad MUNTCIPALIDAD Or rueeA:, qUrCnÉ

Unidad
compradora

DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLANIFICACIóN

Con€urso (NOG) t4528797

Descripción del
concurso

CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QUICHE.

(92783589) ALFARO,GIRóN,,EDWIN,ADRIEL

Si desea ¡mprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

.

Llstado de oferentes:

L

wwú.gLar-ecc6pi as.gt oeftenece al Estado de la Rep,jblica de Guatem¿la
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Guatemala, 5 de mayo del2A21
NOG: 14528797
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:
CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QUICHE. en mi

carácter de: propietario, representante legal de: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
GENERALES, 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 elformulario 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.

Atentamente:

CONSTRI.!CCiLi}J ESY
c.'

rLAN.

CONSTRUCCI

G
o

SERVICIOS GENERALES

ED IF
OE

oIB DR IcE

HAY

DMP U

TELÉFONO: 58726809

É, eurcHÉCASA 85 ZONA 4 SANTA CRUZ DEL QUICH

L

\-

n
SAt r.
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NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

BECUTORA DEL PROGRAMA:

PROGRAMA:

DE SANTA MARIA

MATERIATES DE

NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON

CONSERVACION CAMINO RURAT ATDEA XOLOCHE NEBAJ,

soctAL:

DIRECCION:

coNDrcroNES:

CASA 85 ZONA 4 COTONIA UTATLAN SANTA CRUZ OEL QUICHE, QUICHE Tel No.

OFERTASOSTENIDAPOR 12O DIAS

2 MESES PUNTO DE ENTREGA:

\-

PLAZO DE ENTREGA:

PARA USO INTERNO DE TA

SE ACEPTARON LOS RENGLONES ANOTADOS LA COLUM

JEFE DE LA OFICINA QUE ADMINISTRA LOS FONDOS

ORIGINAT - PARA AGREGAR AL EXPEDIENTE

cAsA 85 zoNA 4 coLoN]A UTAILAN,
sANTA cRUz DEL outcHE

NA - 6 - y sE FoRMULo onffiroc¡ooroea&troeco ¡,¡o.

PARA FORMULACION DE COMPRA

FECHA

5 DE MAYO DET 2021

CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEEA],

aHRS90 HP

VIAJESDE VOLTEO 12 M3

DIAS 400.00TIPO BAILARINA

DIASDE 1 SACO

DIAS 404.4OaDE CONCRETO 14 cm

M3SELECTO

BOLSAS4000 PSI

225.@M3DE RIO

M3 a 250.OO13/4t

155.mCARTUCHOELAsTOMERICO DE POLIETILENO

DEL

UCCICNES Y

Lsl9s/2o2OFECHA

FI

GIRON

EHEITEHEHEHEHEñEHEHE6

II

Total en NumerosTotal en Lrtra§: DOS CIEII|TOS VElf{nOCHO Mll SEISCIENTOS DOCE Q 228,612.00

1

DESCRIPCIONNo. cant¡dad

TGIT

til
GIGñ

G

--

EI

-

E

GG
GG

L

ATDEA XOTOCHE, NEBAI, qUICHE.
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PROYECTO: CONSE ION CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QUICHE.

CANTIDADES CONTRATDÁs PROGRAMA DE INVERSION

No CANTIDAD DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO

UNITARIO VALOR TOTAL

MES 1 MES 2

t 1 3 4 t 2 3 4

1 0.00 RETROEXCAVADORA 90 HP HRS a a
2 0.00 CAMION DE VOLTEO 12 M3 VIAJES a a
3 8.00 COMPACTADORA TIPO BAILARINA DIAS a 400.00 a 3,200.00

4 12.00 CONCRETERA DE 1 SACO DIAS a 415.00 o 4,980.00

5 3.00 CORTADORA DE CONCRETO 14 cm DIAS a 404.00 a \212.04

6 198.00 MATERIAT SELECTO M3 a 150.OO q 29,700.00

7 1710.00 CEMENTO 4OOO PSI BOLSAS a 74.50 a 127,395.00

8 101.00 ARENA DE RIO M3 a 225.00 a 22,725.@

9 139.00 PTEDRTN (3/4) M3 a 2s0.00 a 34,750.OO

10 30.00 SELLEDOR ELASTOMERICO DE POLIETILENO CARTUCHO (6oOML) a 155.00 a 4,650.00

TOTAL Q 228,512.00

coN
SERVI

STRUCCIOI'JES Y
CIOS Gi:i'IIRALES

f

c^sA A5 ZONA 4 CCLOlit¡! Lj-r^iLAN.
S^NT^ .ii, r/ irít. /j I j jr .iis

Ti:Léi,orrü . ./ ;:t: -.)i 41
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EXPEDIENTE No. 202174162 RGAE-2021

Resolución No, 20217 25AB

REGÍSTRO GENERAL oE AOQUlSlClOft¡ES OEL E§TAOO: Guatemafa, 09 de marzo de 2021 .

ASUNTO: Solicitud de actualización presentada por EDWTN ADRIEL ALFARO GIRÓN con NIT 92783589.

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

GONSIDERANDO:

Que con fecha 05 de febrero de 2021 , a havés del S¡stema del RGAE, ingresó la solicitud de número 202174162
completando la información y documentación presentada por EDWIN ADRIEL ALFARO GIRÓN con NIT 92783589
y declaración jurada que acompaña la solicifud, a través de la cual solicitó actualización ante el Registro General de

Adquisiciones del Estado;

CONSIDERANDO:

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

PORTAI,ITO:

De conformidad con el análisis realizado por el departamento inscripción se establece que EDWIN ADRIEL

ALFARO GIRÓN con NIT 92783589, ha completado la ¡nformación requerida y cumplido con los requisitos

establecidos, para el trámite de actualizac¡ón ante el Reg¡stro General de Adquisiciones del Estado;

RESUELVE:

Sobre la base de lo establecido en los artículos 71, 72 y 75, 78 del decreto 57-92 del Congreso de la República,

Ley de Contrataciones del Estado; articulo 15 del Acuerdo Gubernativo 17O-2O18;

l) Aprobar et registro de la actualización de EDWIN ADRIEL ALFARO GIRÓN con NIT 92783589; el cual queda

¡nscrib al fol¡o numero 95530 del Libro de INSCRIPCIONES de este Registro'.
ll) Emitir la constanc¡a de la operación registral que por el pre§ente acto se aprueba
lll) Notif¡quese.

sionature{o_L§{!1!_

,:.#=#*- -'
":áJF **

Signature Not Verified

,'úv,",* :

8F. Avenida 2S59, zona 'l ' PBX:23742822
www.minlin.gob.gl 5
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CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y PRECALIFICACIÓN COMO PROVEEDOR DEL ESTADO

Ú[ima fecha de actualización: 09 dé mar¿o de 2021

202',t73087

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL REGISTRO GENERAL DE ADCIUISICIONE§ DEL ESTADO DEL
fITINISTERIO DE FINANZA§ PÚBUCAS

Hace constar

Que a la presente fecha EDWIN ADRIEL ALFARO GIRÓN con NIT 92783589 se encuentra INSCRITO en el
REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, al folio 95530 del L¡bm de INSCRIPCIONES y
registro número 6824 del LIBRO DE REGISTRO DE PROVEEDORES, en estatus HABIUTADO'

Esta constancia le habil¡ta para proveec QB&\§ A ENTIDADES DEL ESTADO, HASTA UN MONTO MAXIMO
OE CONTRATACIÓN DE SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO
QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (4. 6il,184.20). Como resultado de la evaluac¡ón de la capacidad
técnica y financ¡era del proveedor.

Asimismo, precal¡f¡cado en la especialidad o espec¡alidades s¡gu¡entes: (Si no se l¡stan espc¡alilados, se débe á que el

proveedor no scred¡tó doqrmertac¡ón de aespáldo requer*ra).

- 4224 S¡stemas de captac¡ón, conducción y d¡stribución de agua
- 4298 Adoquinado y empedrado
- 4620 Venta materias primas agropecuarias y an¡males vivos
- 4663 Venta de materiales de construcc¡ón, arlículos de feneteria, pinturas, productos de v¡drio, equipo y
materiales de fontaneria y calefacc¡ón

A part¡r del 6 de junio de 2019, las constanc¡as emitidas por el RGAE, reflejarán además del nombre de las
especialidades el cód¡go de cada una de ellas, esto con el fin de fac¡l¡tar el proceso de revisión a las entidades
reguladas por el articulo I de la ley de Conlrataciones del Esiado.

Última fecha de modificac¡ón: 01 de d¡c¡embre de 2020.

Plazo de v¡gencia: La precalificación operada t¡ene v¡gencia hash el 09 de ma'zo de 2022.

Resoluc¡ón n()merc 202172508, de fecha 09 de ma¡zo de 20?1-

Lugar y fecha de em¡s¡ón: Guatemala, 09 da mazo de 2021.

ESÍE DOCUIEi|TO ES VAUDO SIN FIRIA SU AUTENnCIDAI] PUEOE SER VERTFICADA lltGRESAi,lDO EL NUIIERO DE LA
coNsTAt{cla EN LA opcló¡l vauDAR coNsT^r{ctAs EN EL poRTAL www.roae.oob.gt o a TRAvÉs DEL coDlco QR oE ESTE

D@U¡tElfro.

Notas: Los tém¡nos de lá preseíte coóstancia se basáñ en Ia inbrmacioo y los
témiros y cond¡cbnes estáblec¡dos por el Reg¡stro Genél-ál de Adqu¡sicüres
y doqrmentaoón conesponden a lá persona ¡ñdivirud o irrÚca
delato que establece el Éniculo 459 del Codllo Pe¡á|. No asumiendo
prev¡os postefiofes, realizádos por los proveedoaes que

Lá prcseñ¡e coasla¡c¡a no sustituye, reemplaza o relgva el
ad¡ud¡cac¡ón del negocio conforme b estableciro en el a't¡qtlc
cumpl¡maento de los proced¡mieñtos de suscripciitn y aprobac¡ón
al dmol¡miento confactual reguládo6 eí la -LCE-.

MINISIERIO
DE FINANZAS
PÚBLICAS

RGAE

b

'esta 
cdEtancia y sátiendo de la pena reláüva

responsab¡lidád álgura por omis¡ón o aclo§

aplbát e a la recepción de ofert¿s, lá caliñcación y
de la Ley de Coifatacixtes del Estado -LCE-, asi como el

a las qárántías y seguros relacionados

merco legal.

por
en elqrE dedará que d¡cha

8'. Avenida 2G59, zona 1 ' PBX:237+2822
wl,!w.minf¡n.gob.gt

GOBIERNO , ,

CUATEMALA



%@úb,-t
§Zb. @"d"ó @rtu %""ry g*"**

Wygleh,t-
En la ciudad de Santa Cruz del Quiché, departamento de Quiché,
siendo las once horas con quince minutos del día cinco de mayo
del año dos mil veintiuno, YO, CARLOS ROBERTO
MINCHEZ HERRERA, notario en ejercicio, DOY FE: Que las

dos hojas de fotocopia que anteceden impresas únicamente en su

lado anverso, son AUTENTICAS, por haber sido tomadas hoy en

mi presenci4 de los documentos originales y reproducen:

Resolución de aorobación Y Constancia de Inscrinción v

R-,¿

ffiff

Prov del señor EDWIN
umero, firmo y

te ACTA
tres. -

\-, ADRIEL ALFARO G
sello las dos hojas de
DE LEGALIZACIÓ
POR VTÍ Y ANTE

ABMADOS Y NOTAR¡OS
ffiIEH

07

il||ilillilillilf[fl]lll

ia que legalizo y la
le corresponde el folio n, QUe

fe de lo

Y NOTAR¡O

COfon¡oy¡tas ftiza. fase II, casaSto. A,finatf,c [o zonaz, grttocruz lctq&icñ¿, Suicñé

S or1,. ,s-4s zona ,o, E[ifíeio Caúro nryreraríaf forre L qi.it ta so6' ser l(*e(Euatemaf*
quatuarrata-

let Sed¿ Qaícfié: zeSs¿g3t T



(

oñ

F. 6
o
§l

Patente de Comercio de Empresa
REGISfR() MERCANÍIL OE LA REPUBLICA

GUATET"IALA, C.A.

la Empresa Mercantil

rf,tmIl¡

Nac¡onali

Ertéñd¡de en

Fue inrcrita bajo el
número de Reti5tro

l0tq

No: 95264

Iitular: C-0

¡
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En la ciudad de Santa Cruz del Quiché, departamento de Quiché,
siendo las nueve horas con quince minutos del día cinco de mayo
del año dos mil veintiuno, YO, CARLOS ROBERTO
MINCHEZ HERRERA, notario en ejercicio, DOY FE: Que la
hoja de fotocopia que antecede impresa únicamente en su lado

anverso, es ¿!@\, por haber sido tomada hoy en mi
presenci4 del documento original y reproduc e: Ia Patente de

Comercio de la empresa m I CONSTRUCCIONES Y

ff

OS GENE
ADRIEL ALFARO
sello Ia hoja de

LEGALIZACIÓ
POR VrÍ v

del señor EDWIN
enumero, firmo y

ACTA DE
dos. ------

v

ABOGADOS Y NOTARIOS
f,ñLñ

- 02'

Iillttiilllltilllill[f ifl ilt

qtu,
Y t¡t{:r1-AR¡l)

que le corresponde el folio

.Enfedelo
que legalizo y la
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En la ciudad de Santa Cruz del Quiché, departamento de Quiché,
siendo las nueve horas con treinta minutos del día cinco de mayo
del año dos mil veintiuno, YO, CARLOS ROBERTO
MINCHEZ HERRERA, notario en ejercicio, DOY FE: Que la
hoja de fotocopia que antecede impresa únicamente en su lado
anverso, es AUfÉXUC.I, por haber sido tomada hoy en mi
presenci4 del documento original y reproduce: Documento
Personal de Identidad (DPD del señor EDWIN ADRIEL
ALFARO GIRÓN, el cual se identifica con Código Único de
Identificación número tres mil doscientos cincuent4 espacio,
cincuenta y cinco mil ochoci uno, espacio, un mil
cuatrocientos uno (325 emr or el Registro
Nacional de las En fe de lo cual en y sello
la hoja de fo que legalizo y la presente CTA DE
LEGALIZACT que le coffesponde el folio número
POR NNÍ Y ANTE

ff
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I 1401)
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CONSTANCIA DE INSCR¡PCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS AL REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO

NIT: 92783589

\-

SUF€R[{TErao€tcra DE ADrilígf R^crox TRBUfañú

P¡imer nombre:

Segundo nombre:

Primer apellido:

Segundo apcllido:

Código Único de ldcntiñcación:

Fecha de vuncimiento:

Fccha de Nacimíe¡to:

Sexo:

Nacionalidad:

Estado civü:

Actividad económica principal:

SectoÍ economico:

Participación en cámara Empresarid:

Participación cn Gremial:

Nombre Comercial:

Número de secr¡encia de establecimiento:

Actividad ecmómica por establecimiento:

Fecha lnicio de operaciones:

Estado del e¡tablecimietrto:

Clasilicación por establecimielrto:

Tipo de establecimiento:

obligaciones por tipo de establecimiento:

NIT del perito contador o GPA:

Nombre del perito contador o CPA:

Estado:

lmpuesto alValor Agregado (lVA)

Código de lmpuesto:

Nombre de lmpuesto:

EDWIN

ADRIEL

ALFARO

GIRÓN

325055831 1401

'18to312029

11twnq97

MASCULINO

GUATEMALTECO

SOLTERO

422O.N CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PIJBL¡CO

coMERCIO

NO

NO

DISTRIBUIDORA UTATLÁN

3

VENTA AL POR MENOR DE ALIN,IENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN

PUESTOS DE VENTAY MERCADOS

24/04/2020

ACTIVO

AFECTO

coMERCIO

exenlVA. INACTIVO , eCAl: INACTIVO

21 1 91 573

LILIAN MARIBEL GARCIA MENDOZA

ACTIVO

11

IMPUESTOALVALOR '{fuq,,fuio furh
\L



Tipo de contribuyente:

Clasificación del establecimiento:

Régimen:

Periodo impositivo:

Estatus de la afrliacíón:

Fecha desde:

Oblígaciones:

Frecuencia de
No.

pago

1 MENSUAL

Nombre Obligación

IVA PERSONA

INDIVIDUAL

PERSONA INDIVIDUAL COMERCIANTE

AFECTO

GENERAL

MENSUAL

ACTIVO

"12/08/2019

Código Formulario

223 - DECLARACION Y RECIBO DE PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO AL VALOR

A6RE6ADO

\-

lmpuesto Sobre la Renta (lSR)

Código de lmpuesto:

Nombre de lmpuesto:

Tipo de contribuyente:

Tipo de Renta:

Régimen por tipo de renla:

Forma de Cálcr¡lo:

Sistema de vduación de ínvc¡rtarios:

Sistema Coñtable:

Estatus de la afrliacíón:

Fecia desde:

Obligaciones:

FrecuenciaNo. Nombre Obligación
de pago

10

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PERSONA IND]VIDUAL COMERCIANTE

RENTAS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

RÉGIMEN SOBRE LAS UTILIDADES DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

RENTA IMPONIBLE POR 25%

PRECIO HISTÓRICO DEL BIEN

DEVENGADO

ACTIVO

01/o1/2019

Código Formulario

136- IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN SOBRE LAS UTILIDADES DE

ACTIVIDADES LUCRATIVAS. DECLARACIÓN JURADA

139 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA INFORME DE INVENTARIOS. PRESENTACIÓN

Y PAGO SEMESTRAL.

141 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LOS REGíMENES, SOBRE LAS

UTILIDADES DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS, OPCION

1 33. IMPUESTO SOBRE LA RENTA. RETENCIONES EFECTUADAS SOBRE

ACTIVIDADES LUCRATIVAS RESIDENTES Y NO RESIDEN

1 ÍRIMESTRAL

2 SEMESTRAL

3 ANUAL

4 MENSUAL

DECLARACIÓN JURADA Y PAGO

TRIMESTRAL

INFORME SEMESTRAL DE

SALDOS DE INVENTARÍOS

DECLARACIÓN JURADA Y PAGO

ANUAL

DECLARACIÓN JURADA Y PAGO

MENSUAL

lmpuesto de Solidaridad 0SO)

Formaa de Acreditamiento:

Fec$a desde:

Obligaciones:

No. Frecuencia de pago

1 TRIMESTRAL

IMPUESTO DE SOLIDARIDAD ACREDITABLE AL IS,R

24t0/t2020

Nombre Obligación
PAGOS TRIMESTRALES

Código Formulario
160. FORMULARIO DE PAGO DEL IMPUESTO DE SOLIDARIDAD

Estado

ACTIVO

ACTIVO

Característica
REGISTRO DE VEHÍCULOS

PERITO CONTADOR

REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS

EMISOR DE FACTURA ELECTRÓNICA

rIMA AT;TU/\LIZACIÓf\

Fecha estatus
2010212020

19t'tot2016

1 5/03/2021

ABO{¡AOO Y MOTA8IO

ACTIVO

c¿

J3
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Fecha úhima actualízación: 18/02/2021

I NFORMACTóN IMPORTANTE:

Según lo establecido en el Código Tributario, Decreto G91

A. Cualquíer modificación a los datos de inscripción debe informarse a la SAT dentro del plazo de treinta (30) días cohtados desde que se produjo la

modif¡cación.

B. Los contribuyentes con obligaciones al IVA deben actualizar o ratificar sus datos de inscripción anualmente.

C. Para verificar si el contribuyente ha incumplido con sus Obligaciones Tributarias, debe consuhar la opción'lncumplimientos'publicada en Portal

SAT en el Menú Consulta NIT

El registro de la información contenida en la presente constancia no prejuzga sobre la validez de esta y no convalida hechos o actos nulos o ilícitos.

CARNE DE IDET.¡TIFICACIÓN TRIBUTARTA

NIT:

92783589

NO{IIBRE:

M
EDWIN ADRIEL ALFARO GIRÓN

'ffird,fr,
AÜ{}GJINO

:-L+
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En la ciudail de-Sánta CñlZ cIéI-QüiChé; dépáñAmento ile Quiché,
siendo las once horas del día cinco de mayo del año dos mil
veintiuno, YOo CARLOS ROBERTO MINCHEZ HERRERA,
notario en ejercicio, DOY FE: Que las tres hojas de fotocopia que
anteceden impresas únicamente en su lado anverso, son
AUTENTICAS, por haber sido tomadas hoy en mi presencia, de
los documentos originales y reproducen : Constancia de
Inscripción y Actualización de Datos del Registro Tributario

ff

N. En fe de 1o

fotocopia que
LEGALIZACTÓN
POR NNÍ Y ANTE

señor EDWIN ADRIEL ALFARO
llo las tres hojas de

ACTA DE
cuatro. ---

orl

nt del
cualGIR

\-.

Y NOTARIOS

t€,tndo&

Y NOTAR¡O

le corresponde el folio núm
yla presen

Cofon¡ay¡ftas Etiza. fase II, casa 5{o. a, finat dc [a zotn z, Santa Cruz tret qaicñe, guicñé
s Et,. ts-4s zono to, rlífícío cen*o tnyresaría.t, lor¡e L afi"ir* 3o6, 3er J{we[guatemafu

Gaafena{a-
le[, sede Quícñé: EpSs¿gjv 15
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En el banco presente la Boleta SAT-2000, con valor. Nunca presente este formulario.
Mantenga en secreto el Número de Acceso pues perm¡te ver todo el formulario.

ésr IVA GENERAL

Impuesto al Valor Agregado. Rég¡men General.
Contribuyentes que real¡zan operac¡ones locales, de

exportación y/o transferencia. Declaracíón jurada y pago
mensual.

sAT-2237

Número de Formular¡o

31 173 605
477

ta

Release 1
¡o¡F,{rEr{rn.} Er.lrffiÁ.Ei ¡*Etr^i¡

Número de Acceso

663 951 4s4

4 de 4= Presentado Número de Contingenc¡a
4 434 7LO 924 670

Aclarac¡ones

¿Quléncs pueden ut¡l¡zar este fofmularlo?
Contribuyentes ¡nscritos al Régimen General del Impuesto al Valor Agregado que realizan operaciones locales, de
exportac¡ón y/o transferencia.

¿Cómo se usa cste formularlo?
. Ingrese el NIT del contribuyente.
. Seleccione el período a declarar.
. Para declarar operac¡ones de exportación y/o transferencia, seleccione sa en ¿Réa¡¡za operaclones de
erportación y,/o transferencia?.
. Uene las cas¡llas que correspondan.
. Valide y congele este formular¡o. Aparecerá el botón'Imprim¡r SAT-2000".

Si el formulario no t¡ene valor a pagar (Q0.00) o s¡n movimiento tamb¡én debe presentarlo.
. Imprima dicho SAT-2000 y páguelo en un banco.

éCómo ingresar la información de prove€dores?
. Ver instruct¡vo
. El apartado de proveedores es para períodos de Enero 2019 en adelante.

z. ptnfooo oe t¡,lpos¡c¡óx *

MES: ABRIL

eño: zozt

¿Real¡za operac¡ones de exportac¡ón y./o transferenc¡a?
s¡ %kA&uM¡t,&q

Se habilitaran los cuadros 4 y 6 que contienen las casillas para o d

At cLcS

ffiBtra

Lb

I. NIT DEL CO TRTBUYENTE
92783589

cu¡: 325(,55a31 14Or ALFARO,GTRóf{,,EOWrÍ{,ADRTEL



3. DÉBITo FIscAL PoR oPERAcIoNEs LocALEs

Ventas exentas y serv¡cios exentos

Ventas de med¡camentos genérÍcos, alternativos y antirretrovir¿fes

Ventas no afectas realizadas a conMbuyentes calificados con el Decreto No. 29-89 y sus
reformas

Ventas de vehículos terrestres del modelo de dos años o más anteriores al del año en curco

Ventas de vehículos terrestres del modefo del año en curso, del año s¡gu¡ente o anter¡or al
del año en curco

Ventas gravadas

Servicios gravados

Sumatoria de las columnas BASE y DÉBITOS

5. CRÉDITO FISCAL POR OPERACIONES LOCALES
Para fines de repottar el créd¡to llsca!, las facturas y los recibos de

. pago de derechos de importación, se pueden informar como máx¡mov en los dos meses inmediatos siguientes del período impositivo al que
correspondan.

Compras de medicamentos genéricos, altemaüvos y antirretroviráles

Compras y servicios adqu¡ridos de pequeños contribuyentes

Compras que no generzln derecho a compensación del crédito ñscal

Compras de vehículos terrestres del modelo de dos años o más anteriores al del año en
curso

compras de vehículos terrestres del modelo del año en curso, del año s¡guiente o anterior
al del año en curso

Compras de combustibles

Otras compras

Servic¡os adquiridos

Importaciones de Centro América

Adqu¡s¡ciones con FYDUCA

lmportac¡ones del resto del mundo

Compras de act¡vos f,ijos directamente v¡nculados con el proceso productivo

Importac¡ones de act¡vos fijos directamente v¡nculados con el proceso productivo

IVA conforme constancias de exención recibidas

Remanente de crédito fiscal del período anterior

Sumatoria de las columnas BASE y CRÉDITOS

DETALLE DE PROVEEDORES LOCALES (CRÉ
Deberá ingresar la cantídad total

Cant¡dad tota! de proveedores
Para efectos de esta sección, serán considerados como p
como los de operaciones de exportación y de transferencia q

BASE DÉBITOS

231,23A

o

27,749

o

27,749231,23a

BASE CREDITOS

27O,419

942

27L,361

o

0

32,45O

113

o

o

0

0

o

412

32,975

6

11

Ver
¡nstructivo

o¿

o FISCAL) DEL CUADRO 5
los proveedores locales

los de operaciones localesores

al
s:

oa
,1d"

U
. Compras de vehículos terrestres del modelo del año en
año en curso

4r os
1+



. Compras de combust¡bles . Otras compras . Serv¡cios adquir¡dos

. Compras de act¡vos fijos directamente vinculados con el proEeso productivo

Crédito f¡scal proveedores
Sumator¡a de las casillas de crédito arr¡ba ¡ndícadas

Cant¡dad
de

facturas

Itlonto
base

ilonto
crédito

0/6 Crédito
Por

pñov€Gdof

32,563

NIT Nombre

106611666 DEPOSITO SUPER SAN DIEGO,
SOCIEDAD ANONIMA

364442t DISTRIBUIDORA LOS ALTOS
SOCIEDAD ANONIMA

1

7

1

L2,999 1,560

28,200 3.384

161 19

743 94

17,036 2,044

to,479 Lt257

942 113

3,435 412

10

0

6

4

0

1

DISTRIBUIDORA ]ADOG,
SOCIEDAD ANONIMA

50547224 DISTRIBUIDORA MAJHANAIM,
SOCIEDAD ANONIMA

658111 AUMENTOS IDEAL, SOCIEDAD
ANONIMA

736L55 AFIANZADORA G & I,
SOCIEDAD ANONIMA

737A706 OPERADORA DE TIENDAS,
SOCIEDAD ANONTMA

1

2

0

2

3

3

447 L45Z MAQUINAS EXACTAS
SOCIEDAD ANONIMA

11 72,A3L 8,740 27

91941695 SUPER MAYOREO

QUETZALTENANGO,
SOCIEDAD ANONIMA

4 50,937 6,LL2 19

Totales

7. DETER]IIIÍ{ACIóN DEL CRÉDTTO FISCAL O IiIPUESTO A PAGAR

crédito fiscal para el período sigu¡ente por operac¡oncs ¡ocales (créd¡tos mayor que Débitos)

Crédito f¡scal por oper.ciones de expottac¡ón y/o transferencla (créd¡tos mayor que Déb¡tos)

IMPUESTO TOTAL DETERHIÍ{ADO (Déb¡tos mayor que Créditos) Operac¡ones localcs

Ii,IPUESTO TOTAL DETERIfINADO (Déb¡tos mayor que Créditos) OpeÍaciones de exportac¡ón y/o
transferenc¡a

créd¡to f¡scal para el período sigu¡ente por operaciones de exportación y

SALDO DEL ¡IIPUESTO

Remanente de retenciones del IVA del período anterior

(-) Acreditam¡ento en cuenta bancar¡a del remanente de Núm
retenc¡ón de M Resol

(=) Remanente de retenciones del M rec¡b¡das en el período

s,226

o

o

o

o

o

Gta

Monto
cred¡tado

'f,il,üb%l)r¿il,

50547097

72r4o49 vALDÉz,,,ANGEL,BERNARDo

5

Comportamiento
fomal del
pnoveedor

,l
t
,l
,l
,l
,l
.l
,l
,l
.l

35 t97,8O3 23,736 73o/o

o



(-) constancias de retenciones del IVA recibidas en el período a dedarar

Saldo de retenc¡ones para el período sigu¡ente

Ii,IPUESTO A PAGAR

8. INDICADORES COMERCIALES

Indicadores comerc¡ales, base déb¡tos menos base créd¡tos

Razón ventas y compras, base débitos dividido base créditos

9.1 CANTIDAD DE OPERACIOT{ES REALIZADAS

Facturas (inclu¡r las anuladas)

Facturd y Declar¿cion Unica Centroamer¡cana FYDUCA

Constanc¡as de exención

r Constancias de adquisición de insumos de producción local

constanc¡as de retenc¡ón de ¡VA

Facturas espec¡ales

Notas de créd¡to

Notas de déb¡to

o

o

o

o.a5

EMITIDAS RECIBIDAS

23 40

EMITIDAS RECIBIDAS

1,925

2

(=) Impuesto a pagar

(=) Impuesto a favor del contribuyente

11. ACCESORTOS
(son las multas, intereses y mora por presentac¡ón o pago extemporáneo)

Fecha máxima de pago s¡n accesorios
Fecha de venc¡m¡ento según calendario tributario

¿Cúando pagará cste forrnularlo?
Si el pago lo realizará después del 3llOSl2O2,-. cambie la fecha d
háb¡les contados a part¡r de hoy). Luego de esa fecha el formulari
deberá llenar otro, En base a esa fecha el formulario podÉ adicion

(+) Multa formal (por presentación extemporánea)

(+) Multa por omisión

3llOs/2O2L

202L

0.00

0.00

o,oo

o.oo

esta cas¡lla (máximo 20 días
ducará, el banco lo rechazaá y 3

r accesorlos.

cYúle*eWhÁa,

A$A Rro a1

9.2 ÍIIONTO DE OPERACIONES REALIZADAS

Válor de las notas de créd¡to del Período

Valor de las notas de débito del período

tO. RECTI FICACIó¡ (oPcionat)
(llene solo si necesita corregir datos de un formular¡o SAf-2237 anterior)

Número de formula¡lo SAT-2237 quc 5c rect¡flca
\- son 1t dígitos que aparecen en la parte superior derecha del encabezado del formulario a correg¡r.

Ejemplo 12345678901

(-) Impuesto ¡ngresado con el formulario que se rectif¡ca y anteriores



(+) Multa por rect¡ficación

(+) Intereses

(+) Mora

(=) Accesorios a pagar

Fecha de
presentación:

Banco:

Canal de
Presentación

o.o0

o.oo

o.o0

o.o0

TOTAL A PAGAR o,oo

12. CONTADOR

NIT del contador responsable de la contabilidad del contr¡buyente

13. CODTGOS

Ingrese el cód¡go del anexo del detalle de facturas especiales

Ingrese el código resumen de facturación mensual (CRFM) casilla exdusiva para los contr¡buyentes

\-, clasificados como EFACE (Emisor de Factura Electrónica).

A) Los documentos de soporte de la presente declarac¡ón se ajustan a la leY, permanecerán en mi poder por el plazo

legalmente establecido y los exhibiré o presentaré a requerimiento de la SAT.

Bf Declaro y juro que son verdaderos Ios datos contenidos en este formular¡o y que conozco la pena corresPondiente

al delito de perjurio.

CONSTANCIA DE RECEPCION

l2lo5l2o2l 15:11:15

RECEPCION DE FORMULARIOS SAT

DECLARAGUATE

Marcadecaja: 98820210512151108311736058

F¡rma electrónica; kajeM 6AlUVomoySjvzITbvdKq64ptDoIgShLdhEGRjI
J Me5cC6*YojKZDu Mon25T6Xr3zpb23H+wDyDYzlOXw= =

ltlrrÁ*

o5 &úS
A
JO



@ft"@*b",1
§4,. @d", q,b'b %"tg g*"**

WygGb,b-
En la ciudad de Sanfa CruZ-déI-Quic-lié, depártaméñto deQuiché,
siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día cinco de

mayo del año dos mil veintiuno, Y0, CARLOS ROBERTO
MINCHEZ HERRERA, notario en ejercicio, DOY FE: Que las

cinco hojas de fotocopia que anteceden impresas únicamente en su

lado anverso, son AUTENTICAS, por haber sido tomadas hoy en

mi presenci4 de los documentos originales y reproducen:

Declaración Jurada v Paso Mensual del ImPuesto del Valor

r'§ L)

h§ ,/i

ffi

v
Asresado (IVA) del
GIRÓN. En fe de lo cual
fotocopia que

LEGALTZACTÓN
POR IVTÍ Y ANTE

señor EDWIN ADRIEL ALFARO
cinco hojas de

ADE
S

ABOGADOS Y NOTARIOS

-Cfo-

lllt[$lt[[llIlfll$lll

úüqxJo'

y la presente
firmo yse

lio umn eroeI foelue corresponde

Y NOTARIO

Cofon¡aY¡fas f{iza. Íase II, casa

s ctr. ts-4s zonÍL to, ftrificío Cattto
Nto. E,finat le {a zona z, Saitt crltz tef Eu¡eñ¿ Subñé
myresaAaf forre t Aficir- so6, ger 1(ñ'e{Euatemafu

§uatenata-
let sed¿ Suicñé: szSsagiv ?L

ffi-



En el banco presente la Boleta SAT-2000, con valor. Nunca presente este formular¡o.
Mantenga en secreto el Número de Acceso pues perm¡te ver todo el formulario.

ésr ISR ANUAL

Impuesto Sobre la Renta para los Regímenes Sobre las
Ut¡lidades de Act¡v¡dades Lucrativas, Opc¡onal

Simpl¡ficado Sobre Ingresos de Actividades Lucrat¡vas y
Contribuyentes Exentos. Declaración jurada y pago anual.

sAT-1411
Release 1

SulEk'a(trc /l oE ..r lr6E4.Er t.Eúr^¡^

Número de Acceso

524 232 206

Número de Formulario

30 562712
106

4 de 4r Presentado
Número de Contingenc¡a
7 002 474 429 L00

377 740

Aclaraciones:

¿Qu¡énes están oblígados a utlllzar este formulario?
Contribuyentes afiliados a los Regímenes sigu¡entes:

. Sobre las Util¡dades de Activ¡dades Lucrativas,

. opc¡onal Simpl¡f¡cado Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas.

Y contribuyentes afil¡ados como Exentos.

¿Cómo se usa este formulatlo?
. Ingrese el NIT y seleccione el período a declarat el sistema verificará la afiliación que tiene para el período

indicado, hab¡litándole las cas¡llas corresPond¡entes a ese ré9imen'
. El s¡stema le mostrará la Actividad Económica Pr¡ncipal, que actualmente tiene reg¡strada en la SAT, de contar

con una segunda act¡vidad económica. podrá ¡ndicarla en la cas¡lla correspondiente.
. En la informac¡ón financ¡era, debeÉ indicar si realiza operaciones entre partes re¡acionadas.
. Llene el resto de cas¡llas según sus reg¡stros contables.
. Valide y congele este formulario. Aparecerá el botón'ImPr¡m¡r SAT-2000".
. Imprima la boleta 5AT-20o0 y páguela en un banco.

I. f{IT DEL CONTRIBUYET{TE
92783589

cur: 325055a3114O1 ALFARO,eTnó¡r,,eow¡lt,ADRIEL

z. prnÍooo or ¡¡,tpos¡c¡ón *

rño zozo

¡. rR¡-¡ac¡ó¡r secú¡r

Régimen d€ renta af¡l¡ado en SAT para e! período seleccionado
Para el NtT y período indicado el sistema verificará el rég¡men al que leid&§ijhdo
seleccionará una de las 3 afil¡aciones según la categoría de Renta de las

6dL Ia-



O Régimen Sob¡e las Utllldades de Act¡v¡dadcs Lucrat¡vas.

O Contribuyente Exento.

O Réglmen Opclonal Slmpl¡flcado Sobrc Ingresos de Act¡v¡dades Lucrativas.

4. ACTIVIDAD ECONóHICA*

Actividad Económica Principal

ver listado de códigos
Activ¡dad Económica Secundaria

5.TT{FORHACIó F¡NAIICIERA

O sr rtrco prnrEs RELAcToITADAS EIr EL ExrRl¡lrEno y sr REALTcÉ oPERAcro¡{Es coN ELLAI¡.

V O s¡ rerco pARTEs RELAcrotrADAs EN EL EXTRA JERo y ¡ro n¡lucÉ opERAcro¡rEs co¡ Eltas.

(ONo rE Go paRTEs RELAcroxaDAs Ert EL ExrRArtrERo.

ACTIVO PASIVO

125,0¿14.03 Cuentas y documentos por pagar

4220.40

36O,O39.44

62,a69.OO

475,673,75

a2.63

Efectivo (caja y bancos)

Cuentas y documentos por cobrar del
giro normal (no incluir las garant¡zadas
con garantía prendaria o h¡potecaria)

(-) Reserva para cuentas incobrables

Otras cuentas y documentos por cobrar

Inventar¡o final

Créd¡tos líqu¡dos y exigibles pendientes
. de reintegro

Inmuebles

Mob¡liario y equipo

Maquinaria

Vehículos

Equipo de cómputo

Otros activos depreciables

Activos amortizables

Inversiones

(-) Depreciac¡ones acumuladas

(-) Amortizaciones acumuladas

Otros act¡vos

Total de Activo

Préstamos bancaríos o financieros

Otros pasivos

Reserva para ¡ndemnizac¡ones

Reserva legal acumufada

Otras reservas acumuladas

Ut¡lidad acumulada

(-) Pérdida acumulada

Utilidad del período

(, Pérdida del período

Superávit por revaluación acumulado

Capítal

Total Pas¡vo y

2O4,36O.OO

29,47O.5O

225,00O.OO

27,4aO.OO

27A,839.OO

7,949.OO

Rentas no afectas

a9

cfiÁ*
AAOGADO Y Xo-f^ftlo

89a,582.63

Rentas

c
23



6. INGRESOS DE OTR,AS CATEGORÍAS DE RENTA

Rentas de capital facturadas con retención definit¡va del impuesto

Rentas de cap¡tal facturadas con pago directo del impuesto

Otras rentas de cap¡tal sujetas a retención dellnitiva (Ej.: Prem¡os de lotería, intereses, dividendos,
etc.)

Ventas real¡zadas a exportadores que em¡tíeron facturas especiales según artículo 52 'A" Ley del IVA

Ingresos por emisión de acc¡ones en áreas comunes

Total de ¡ngresos de otras categorías de renta

7. COiIPENSACIóT OE PÉNOTOIS Y GAI{ANqIAS DE CAPTTAL

Ingresos por negociac¡ón de b¡enes y/o derechos que no sean del giro habitual

Costo y mejoras de los b¡enes y/o derechos

! 1-¡ oepreciaciones acumuladas

(-) Amortizac¡ones acumuladas

Valor en libros

G) Otros gastos incurridos Para efectuar la transacción

Gananc¡as de cap¡tal de este período

Pérdidas de capital de este Período

Remanente de pérdidas de capital del período anterior

Gananc¡as de capital sobre las que pagó ¡mpuesto

Impuesto sobre ganancias de capital pagado en este período

Remanente de pérdidas de capital Par¿ el s¡gu¡ente período

E. RÉGIiIEN SOBRE LAS UTTLIDADES DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

A,1 I¡¡GRESOS

Producción, venta y comerc¡al¡zac¡ón de b¡enes

Exportaciones de bienes

Exportac¡ones de servicios

Prestac¡ón de servicios

Arrendamientos y subarrendam¡entos de b¡enes muebles e ¡nmuebles del giro al

o,oo

o.oo

Serv¡cios de transporte de carga y de personas

Servic¡os de comunicaciones, ¡ncluyendo telecomun¡caciones

serv¡c¡os de asesor¿miento juríd¡co, técn¡co, financiero. administra

Espectáculos públicos y de actuación

cualqu¡er forma de negoc¡ac¡ón de películas c¡nematográllcas, cintas

Subsidios percib¡dos

o.00

o.oo

5,754,4O8.OO

313.OO

o.oo

o.oo

%l*'
ABOGADO Y NOfAflIO

o

c
&.-t

índole
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Dietas, comisiones, viáticos no sujetos a liquidación, gastos de representación

Honorarios profesíonales

Rentas exentas

Donaciones

Resarcimiento de pérdidas patrimoniales

Ganancias cambiarias

Cuentas incobrables recuperadas

Otros ingresos

RENTA BRUTA

8.2 COSTOS

8.2.1 COSTO PRIltlO

Inventario inicial de materia prima

V«*l Compras netas de materia prima

(+) Importaciones de materia prima

(+) Gastos sobre compras de materia prima

(-) Rebajas y devoluciones de materia prima

(-) Inventario final de materia prima

(+) Mano de obra directa

cosTo PRrllo

8.2.2 COSTO DE PRODUCCIóN

(+) Gastos indírectos de fabricación

(+) Inventario inicial de productos en proceso

(-) Inventario final de productos en proceso

! cosro DE PRoDUccróN

8,2.3 COSTO DE VENTAS

(+) Inventario inicial de mercadería

(+) Compras de mercadería

(+) Importaciones de mercadería

(-) Inventario final de mercadería

COSTO DE VENTAS

Gastos incurridos en la prestación de servicios

Combustibles y lubricantes

Gastos de transporte

Sueldos, salarios y otras remuneraciones

s,754,72L.OO

o.oo

o.oo

5,6111331.OO

204,36f}.OO

51406,971.OO

1,459.OO

t79,676.36

qds&

E.3

c^ d¿ c8 AI



Sueldos pagados a socios o consejeros, cónyuges o par¡entes dentro de los grados de ley

Aguinaldos

Bonif¡cac¡ones

Dietas

Cuotas patronales pagadas IGSS

Cuotas patronales pagadas IRTRA e INTECAP

Asignac¡ones patronales por jubilaciones, pensiones y pr¡mas por planes de prev¡s¡ón soc¡al

Indemnizac¡ones

Inversión en beneficio de trabajadores

Tierras laborables adjudicadas gratu¡tamente a los trabajadores

Pr¡mas de seguro de vida, por accidente o enfermedad del empleado

Primas de seguros contra incendio, robo, hurto, terremoto u otros r¡esgos

Reaseguros y reaf¡anzamientos

u Arrendamientos de b¡enes muebles

Arrendam¡entos de bienes inmuebles

Mejoras efectuadas por arrendatar¡os

Impuestos, tasas y contr¡buc¡ones y arb¡tr¡os municipales pagadas

Intereses y otros cargos ñnancieros

Pérd¡das por extravío, rotura, daño, evaporación, descompos¡ción o destrucción de los b¡enes, Por
delitos, daños por fuerza mayor o caso fortuito contra el patrimonio

Gastos de manten¡m¡ento y reparacíón

Depreciaciones

Amortizaciones

Cuentas incobrables

Reservas técn¡cas y matemáticas (exclus¡vo para aseguradoras y entidades f¡nanc¡eras)

! Donaciones

Honorarios, comisiones o pagos por servic¡os profes¡onales. financieros o de otra índole prestados en

el país

Honorarios, com¡s¡ones o pagos por serv¡c¡os profesionales, f¡nancieros o de otra índole prestados

desde el exter¡or

Vlát¡cos

Regalías

Gastos de promoción, publicidad y propaganda

Donaciones a favor del Estado, universidades ent¡dades culfu les o científicas

Pérdidas cambiar¡as

Gastos de venta

Gastos generales (diferentes a los establecidos en las casillas )xrocec,o 'r xo¡¡¡o

LI

16,599,96

2f,,732.35

4,8OO.OO

3O,657.0O

26,3,924.67ÍOTAL DE GASTOS

8.4 DETERMINACIóN DE RENTA IMPONIBLE )cp



Renta Neta (Dlferencia entre renta bruta, costos y gastos)

Pérd¡da Neta (D¡ferencia entre renta bruta, costos y gastos)

(-) Rentas exentas

(+) Costos y gastos para la generac¡ón de las rentas exentas

(+) Costos y gastos par?r la generación de las rentas no afectas

(+) Costos y gastos de rentas sujetas a retenc¡ón detrnit¡va según artículo 52'A" Ley del M
(+) Costos y gastos de rentas de capital

(+) otros costos y gastos no deducibles

Renta ¡mponible

Pérd¡da fiscal

Dctenn¡nac¡ón dcl Impuesto sobre la Rcnta

a3,a25.33

o.oo

43.825.33

o,oo

2O,956,33

ACREDITAMIENTOS

(-) ISO paqado en períodos anteriores pend¡ente de acreditar para este penbdo y no
acreditado en pagos tr¡mestrales,

(-) IErAAP pagado en el año calendario anterior y no aplicado a pagos trimestrale§

(-) IEMA pagado en año calendar¡o anterior o según Decretos 32-95 y 116-97

(-) Incentivo por inversión en fuentes nuevas y renovables de energía

(-) Incent¡vos F¡scales; Decreto 29-89, 65-89 y otros según
resolución número

ACR.EDTTAHIENTOS PARA ESTE PEúODO

SALDO DEL IHPUESTO

(-) Pagos trimestrales

IMPUESTO SOBRE I.A REIITA

\- paeo E¡ ExcEso

Número de formulario sAT-1411 que se rectif¡ca
Son 11 dígitos que aparecen en la parte superior derecha del
Ejemplo 12345678901.

(-) Impuesto ingresado con el formulario que se rectifica y

(=) Impuesto a pagar

(=) Impuesto a favor del contribuyente

11. ACCESORT
(son las multas, ¡ntereses y mora por presen

Fecha máxima d€ pago sin accesorios
Fecha de venc¡m¡ento según calendario tributario

SALDO NO
ACREDITADO

VALOR A
ACREDITAR

EI{ ESTE
PERÍODO

9. RÉGIMEN OPCIO]IAL SIiIPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVTDADES LUCRATIVAS

lO. RECTIF¡CAC¡óN (opc¡ona¡)
(llene solo s¡ necesita correg ¡r datos de un formu

o,oo

2O,956.33

13,953.86

7,OO2.47

o.oo

7,OO2.47

o.oo

o3l04l2o2L
¿]\' é

bezado del formulario a corregir.

nores

\fuYttá*

O(, &!'
neo)
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tCúando pagará este formulario?
si el paqo lo real¡zará después del O5ll,4l2ozr,, cámbie la fecha de esta cas¡lla (máximo 20 días
hábiles contados a partir de hoy). Luego de esa fecha el formulario caducará, el banco lo rechazará y
deberá llenar otro. En base a esa fecha el formulario podrá adicionar accesorios.

(+) Multa formal (por presentac¡ón extemporánea)

(+) Multa por omislón

(+) Multa por rectificación

(+) Intereses

(+) Mora

(=) Accesorios a pagar

TOTAL A PAGAR

12. CERTÍFICAGIó DEL CONÍADOR *

El infrascrito Contador registrado ante la Superintendencia de Administrac¡ón Tr¡butar¡a con el
numero
CUI: 192678O1914O1 GARCIA.MENDOZA,,LIUAN,MARIBEL

CERTIFICA que la declaración que antecede, fue elaborada conforme los regístros contables del
contr¡buyente (Nff)

B) Declaro y juro que los datos conten¡dos en este formul
al delito de perjurio.

927A35A9
cur:

3250554311401

os/04/2o2L

o.00

o,oo

o.00

o.oo

o.oo

o.oo

7,OO2.47

21191573

ond¡ente

Y que los m¡smos reflejan sus resultados de operación por el período de imPos¡ción 2l)20

13. T FORIIACTó¡ O¡ n¡splLoo A LA DEGLARACTó ¡UmOl
(S¡ es contr¡buyente callficado como Especia! o Agenté d€ R€tenc¡ón del ryA)

El ínfrascrito contribuyente o Representante Legal, declar¿ que en su poder se encuentra el ¡nforme em¡t¡do por el
Contador Público y Aud¡tor independ¡ente, qu¡en actuó en representac¡ón propia o de la firma de auditoría
independ¡ente, por lo que, d¡cho informe se encuentra a dispos¡c¡ón de la Adm¡n¡stración Tr¡butar¡a en caso sea

requerido y está integrado por el d¡ctamen así como los Estados Financ¡eros y las Notas a los mismos.

Fecha del Informe

NIT del Contador Públ¡co y Aud¡tor
Colegiado Número:

NtT de la firma de auditoría ¡ndependiente (si el Contador Público y Auditor no actuó en
representación prop¡a)

Opinión del Dictamen

A) Los documentos de soporte de la presente declaración se ajustan poder por el plazo

legalmente establecido y los exh¡b¡ré o presentaré a requerimie

CONSTANCIA DE RECE

O5/O4/2o2L 08:25:31Fecha de
presentación:

verdaderos y que conozco la pena c

ey, nperma
e la 5AT.

W,np

Banco BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA

d¡ c¿,

&Y



CONSTANCÍA DE RECEPCIóN
Canal de
Presentac¡ón VENTANILLA BANCARIA

Marca de caja: 0 1 6202 1 0405082 53 rAL947 7 20

uwdoRxoj+l0t9qEgF*f2 lnFg nvKbjYwTQPWcl Zcn9MyP
rhH IIEFMNhSRMd ltm2wZzmfITghSaP2uzgYKun2VMw= =

F¡rma
electrónica:

Wr&,

7q
'{,
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En la ciudad de Sánta CruZ del-QüicTré, dépártámento-iléQuiché,
siendo las diez horas con treinta minutos del día cinco de mayo del
año dos mil veintiuno, YO, CARLOS ROBERTO MINCHEZ
HERRERA, notario en ejercicio, DOY FE: Que las ocho hojas de

fotocopia que anteceden impresas únicamente en su lado anverso,-,
son AUTENTICAS por haber sido tomadas hoy en mi presenci4
de los documentos originales y reproducen: Declaración Jurada v
Paso Anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del señor
EDWIN ADRIEL ALFARO ClnÓNin fe de lo cual enumero,
firmo y sello las ocho legalizo y la presente

el folioACTA DE L
numero nueve. --
POR wri v

-q-

l] .12

Iñ rii1

ffi

ABOGADOS Y NOTAR¡OS

fl rllilü ililtf ilttilÍtttl|[re

Y ilOTARIO

qdñ

ÓN, que le

MÍ:

Co[on¡ay¡tras fÉ24 JFase il, casa 5[o. a,flnat dc fa zona z, gnta Cntz f,eí guicñ{ luitné
s Gv- ts-4s zotTa ,o, rdífício centro hrytresañat, lorre \ ofí"ír@ so6, ser J{we[Euate¡naIq

Euatenata-
let sele guicfié: szSs¿si7 30

ffi
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En la c¡rdad de Santa Cruz del Quidlé, Departamento de Qu¡ché, §erÉo las d¡eciséis hores con treinta

minutos del día cinco de mayo del año dos milve¡riliuno, YO, CARLoS RoBERTO MINCHEZ HERRERA,

Notar¡o en ejercicio, consl¡tuido en m¡ Oficina Profes¡onal, ubicada en Colon¡a Villes Eliza, fsse dos, cssa

ocho, fnal de la zona dos de ela ciudad, a requerim¡ento del señor EDtlrlN ADRIEL ALFARo GIRóN, de

veintitrés años de edad, soltero, guatemalteco, Perito Comador, de e§e dom¡cil¡o, se ideriif¡ca con

Documerrto Personel de ldénliñcáción (DPl) con Código Único de ldentificación (cul) número tres mil

dosc¡entos c¡ncuerfa, espac¡o, c¡ncuenla y c¡nco m¡lochocierfos treirite y uno, espac.¡o, un mil cuatrocienlos

uno (3250 55831 1,f01) emitido por el Regilro Nac¡onal de las Personas de le Repúblice de Guetemala,

qu¡en comparece a nombre profio, con el objeto de hacer conslsr lo s¡gu¡ente: Declara el señor EDwlN

ADRIEL ALFARO GIRóN, de manera expresa y voluntaria que desea prelar pre!§l!!ÚJgEllqA,

sobre los s¡gu¡entes hechos de su iriterés. eE!UE@ El requirsrie es.iuramentado y promete conduc¡rs€

con le verdad en eltrsnscurso de la presente diligencia, adürl¡éndosele, lo relativo at delito de perjurio, y

penas consiguientes que como Notanb le hice saber, manifie§e que es de los datos de iderfilicación

personal consignados, y expresa: SEGUNOO: Que es el profietario de la EMPRESA MERCANTIL

denomineda: coNSTRUCCIONES YSERVICIOS GENERALES, la cualtue ¡nsorita en el Reg¡§ro Mercant¡l

de Ie Repúbl¡ca de Gustemala, bajo el número de Regi§ro: ochoc¡erüos cuarenta y dos m¡l doscienlos

novenla y nueve (8i+2299)i Fol¡o: lrescientos sesenta y ocho (368) y L¡ko: un m¡l cincuenta y siete ('1057)

de Empresas Mercar ¡les. TERCERO: Manmels y hace conslár que larfo su persone, como su

rcpreser ada, 'CofilSTRUCClOlrlES Y SERVICIOS GENERALES", no son deudores morosos del

Estado de Guatemala, ni de la§ antidad$ a las qua se fr{¡ere el añiculo uno (l) de la Léy de

Contratac¡ones dsl Estado de conform¡dad con el artículo d¡ecinuaw (19) numeral d¡ez (10) de la Ley

de contrataciones del E3t¡¡do, Decrelo número cincuefita y s¡ele guion noveíta y dos (57-92) del

congreso de la Re0ibl¡ca de Guatemala; y el arlícul,o diéciocho (l8l numeral dos (2) del Reglamento

de la Ley de Contratacionos del Esiado, Acuérdo Gubemat¡vo númoro ciento veinüdós guion dos

m¡l d¡€ciséis (122-2016). No hab¡endo más que hacer conlar se linaliza la presente, en el m¡smo lugar y

fecña, veinte m¡nutos después de su ¡nic¡o, conlando la presente acta en una ho¡a de papel bond, ¡mprese

Cobni4yiÍas E[iz4 J;ase , c4sa 
^to- 

E,Jina[ dc b zoaa z, saata oaz d¿t Qtic4 QticÍt
s av. s-ns ztaa to, tlifcio ce^b'o frryrtesoriac lorre 4 {icitl,. so6, Ee¡ N'we[6uatemaf*

q.4reñ4Ía-
let sed4 q$i.lé: p6s4sj7



en ambos lados, a la que adhiero los timbres de conformidad con la ley. Leo lo escrito al requirente, quien,

enlerado de su contenido, ohjeto, validez y efectos legales, la acepta, ratifica y firma con el Notario

Autorizante. Doy fe.-----

GIRON

o
f.-
ro
tr
O)
o)o
l
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En la ciudad de Santa Cruz del Quiché, Departamento de Qu¡ché, siendo las d¡ec¡séis

horas def día c¡nco de miayo del año dos mil ve¡ntiuno, YO, CARLOS ROBERTO

MINCHEZ HERRERA, Notario en e¡ercic¡o, constituido en mi Ofic¡na Profesional,

ubicada en Colonia Mllas Eliza, fase dos, casa ocho, final de la zona dos de esta ciudad,

a requerim¡ento del señor EOWN ADRIEL ALFARO GIRÓN, de ve¡nt¡trés años de

edad, soltero, guatemalteco, Perito Contador, de esté domícilio, se identif¡ca con

Documento Personal de ldentmcac¡ón (DPl) con Código Único de ldentif¡cación (CUl)

número tres mil doscientos cincuenta, espac¡o, c¡ncuenta y c¡nco mil ochocientos lreinta

y uno, espac¡o, un mil cuatroc¡entos uno (325O 55831 1401) em¡t¡do por el Registro

Nacional de las Personas de la República de Guatemala, quien comparece a nombre

propio, con el ob¡eto de hacer constar lo sigu¡ente: Declara el señor EDWN ADRIEL

ALFARO GIRÓN, de manera expresa y voluntaria que desea prestar DECLARACIÓN

JURADA, sobre los siguientes hechos de su interés. PRIMERO: El requirente es

juramentado y promete conducirse con la verdad en el transcurso de la presente

diligencia, advirtiéndosele, lo relativo al del¡to de periurio, y penas consiguientes que

como Notario le hice saber, manifiesta que es de los datos de identificación personál

consignados, y expresa: SEGUNDO: Que es el propietario de la EMPRESA

MERCANTIL denom¡nada: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES, la cual

fue inscrita en el Reg¡stro Mercantil de la República de Guatemala, bajo el número de

Registro: ochocientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y nueve (842299); Folio:

trescientos sesenta y ocho (368) y Libro: un mil cincuenta y siete (1057) de Empresas

Mercanüles. TERCERO: Man¡fiesta y hace constar que tanto su persona, como su

representada, "CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES", no son deudores

morosos del Estado de Guatemala, ni de las ent¡dades a las que se ref¡ere el

artículo uno (l) de la Ley de Contratacionos del E§tado de confomidad con el

artículo diecinueve (19) numeral diez (10) de la Ley de Contrataciones del Estado,

Co[oni4yi(fos E6z4 fot¿ II, cata :¡{o. E,fiaat de b zaa z, s¿lnta cruz [¿f QticÁ4 t&:ídi¿

s av. ¡5-¿s zona rc, fúficio &ntro E ryrrera:ríaÍ,lorre L oficira P6, ger Nw¿tguarerna[a
@areñafL

le[. sede t¿.i.ñ¿: 328s19i7

ffi ffi



Decreto número cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del Congreso de la

República de Guatemala; y el artículo dieciocho (f8) numeral dos (2) del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo número

ciento veintidós guion dos mil dieciséis (122-20161. No habiendo más que hacer

constar se finaliza la presente, en el mismo lugar y fecha, veinte minutos después de su

inicio, constando la presente acta en una hoja de papel bond, impresa en ambos lados,

a la que adhiero los timbres de conformidad con la ley. Leo lo escrito al requirente, quien,

enterado de su contenido, objeto, validez y efectos legales, la acepta, ratifica y finna con

el Notario Autorizante. Doy fe.--

ANTE

ABGADOS Y NOTARIOS
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ryffi ,,ÚS|}7ruTO GUATE,,ALTECO DE SEGURJDAD SOG'AI.

RECIBO DE CUOTAS DE PATRONOS Y DE
TRABAJADORES IMPUESTO IRTRA Y TASA INTECAP @

;

E Código de recibo: DR-182-1 F Nc 2989L58

¡utorizado seqnln resolución de La con¿ralcría Generai de cucnts3s No. BI¡1./005235 cLAs':0C3956-20000-s-10-200? DE rEcIlA 30-08-
looi,-lrrpi¡riioñ ¿p.¡ooosg,r2 cLAs.:0039s6-20000-s-10-200? DE FEcHA 06-08-2012 NúMERo coRRELATrvo Y FEcHA DE ¡uroRrzAcróN DE

rüpREsróN 01/2016 DE FECHA 2?/O3/20t6 ENVIO FISCA! 4-A1-CCC 14812 DE EEgHA29/03/2016 DEf. 1,00C,001 AL 3,000,c00 INSTrruto
GSATEMALTECO DE SEGURTDAD SOCTAL Nrr 234285-5 LIBRO ÚDr, FOLIO 155-

,¡ot¿: Esrc recibo no requiere adrutar copi¿ dc planil1a. lll ll ll llllllllllltll*!,$|ru$lillmlmllllll ¡tl
ori.ginal: patrono, Copia: Rendición d€ cuentas-

\-

Fecha: t3.t04i202L ! fecna de vencimiento: 20iO4l2027

Nrlmero patronal: 15687? 06 Mes de contribución: marzo/ 2021

Nombre de1 patrono o nazón social: EDlffN ADRIEL ALPARO GIRÓN

{ oi.u""ión de1 patrono: CBs COL UTATLÁN 24 STA CRUZ DEt QUI QUIC

Número de trabajadores: **4 Tot,al de salarios: Q8, 475.30

I Firma electrónica: L22158 Numero planilla electrónica: 5?68641

CONCEPTOS TOTALES

t3

14

15

t6

17

18

19

20

21

72

Cuota de patronos
Cuota de trabajadores
Recargo por cuotas
fntereses resareitorios Por cuotas
fmpuesto IRTRA
Recargo impuesto IRTRA

Intereses resarcitorios impuesto IRTRA

Tasa INTECAP

Recargo tasa INTECAP

Recargos administrativos

Total a pallar

Q904 .31
Q409.35

Q0 .00
Q0. 00

Q84.75
Q0 .00
Q0.00

Q84. ?5

Q0 .00
Q0.00

Q1,483.1,6

Total en letras: un mil cuatrocientos ochenta y tres con 16,/100 Quetzales

wd,,

ido unicamente por eI importe irq>reso por Ia máquina registradora
cuando no aea pago electrónico.

oi cr. ct 33



ñmss de serwim{urs
Ud ha realizado un pago

de Serrlclos:

Con déblto a la csenta:

por un valor de:

Fqmulario¡

I{ombrr Patrono:

Reclbo:

Fcdra Vcncimlcnto:

Firma Electrónlca:

l{ro Opomdón:

llarca de Cda:

Feha Dc Pago;

No. Reú¡

PLANILLA ELECTRONICA IGSS

CONSTRUC$ONES Y SERWCIOS GENER
No, 3721024309

1,483.16 QUETZALES

DR-182-1

EDWIN ADRIEL ATFARO GIRON

2989158

20l04l2g2t

122158

10915364

01615()4202 I 1 039520000221

l$l4lz0?t 10:40:()4 AM

398426195
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alteco de ridad Soci¿l -IGSS- del señor EDWIN
ADRIEL ALFARO G firmo y
sello la hoja de ACTA DE
LEGALIZACIÓN, dos. ------
POR VTÍ Y ANTE
ABOGADOS Y NOTARIOS

-oL

Illtltt1[] llililIilIiltIilliil

que legaliza y la
Ie corresponde el folio

fe de lo

AACIG^DO y A,OI-AR,O

WiÁ&,

Cofon¡aV¡fas Tfrza, fase II, casa Nfo. a,fuut de h zona z, Soifa Cruz tret t¿u,ixñá, qúcñe
s ct,. ts-4s zama to, flfício Centro Enryresarial lotre \ AÍí"ir- 9o6, 3er N*etquúematq

Gaatenata-
fet sede Qnícñé: sz Ssag rZ

3Lt

\-

En la ciudad de Santa Cruz del Quiché, departamento de Quiché,
siendo las nueve horas del día cinco de mayo del año dos mil
veintiuno, Y0, CARLOS ROBERTO MINCHEZ HERRERA,
notario en ejercicio, DOY FE: Que la hoja de fotocopia que
antecede impresa en ambos lados, es AUfÉXtlC,l. por haber sido
tomadas hoy en mi presenci4 del documento original y reproduce:
Recibo de pago cuotas laborales v patronales del Instituto

&-
l¡aIt /1

ffi



L7/A2/2C21 02:50:45 PM

t¡e¡sión i -0

I'VSflTUTO G UATEMALTECO D E
SEGUR'DAD §OC'A¿

PLANILLA ELECTRONICA DE SEGURIDAD SOCIAL

üilI I r I]ilrlllllrIlrillilllIlilllil III lllllI IIIll I lll

\-

01 Código de fo¡:snrlario: DR-001-1 02 tfiinero de planilla: 5521905

DATOS GENERA1,ES

Fccha aceptación: 7'l/02/2021 A2:31:31 PM

Eetado de planilla: Aceptado

ll¡imero pattonal: 756877 lles de contribución: Enero 2021

§cnbre deI patrscno o razón social: EDWIN ADRIEL ALFARO GIRÓN

Dirr:CCióN dcl PATTOAO: CBs COL UTATLAN 24 STA CRUZ DEL QUI QUIC

tot¡rl de salarioa: Q8r475.30 de trabajadore§ 4

RESUUE}¡ DE PLANIL],4
11. Concepto 12. Cuota

patronal
13, Cuc:a
trabaj adores

14, Recargo
po_r mora

I 5. Intereses
resa.z"citorics

I 6 , Gastas
admin i.strativos

¡ r. ¡uL¿] é
pagar

IRTi?A QB{ . ?5 00.00 00.00 Q0.00 a0. c0 Q84. ?5

II{TECAP Q84.75 Q0.00 Q0.00 Q0. c0 Q0 .00 Q84.75

IGSS Q904.31 Q4ú9. 35 0c.00 Q0. 00 o0.00 Q1,3r3. 55

Totales: Q], 0?3 . 81 o.l0 9 . 35 Qc.0c Q0.00 Q0.00 Q1,483.1.6

\.
Bajo mi exclusiva y absoluta responsabilidad, declaro que la información que agui
consigno es fieL y exacta, que esLa planilla incluye a todos 1os trabajadores que
estuvieron a mi servicio y que sus salarios son l-os efectivamente devengados,
duranLe eI mes arriba indi.cado.

CE}I?ROS DE TP.ABAJC
i8, código i9. Nombre o ¡azón social 20. Di:'ecclón ?1. Depar:a$enic

CO§§TRECCIONES Y SERVÍCIOS GENERALES BASA 85, COIO§IA L{ATiÁX ZONa 01 QUiCHÉ

q{dffi¿üInÁü'Página: I de 2

or dt oi 3l
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DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

22. Dcse¡ipción del tipo de ¡r1anilla: 1

23. Li,qnldación: t 24. Pariodo de pago: Mensual

25. perlodo del: 0L/ot/202L 26. A1: 3L/0L/202t

21. Dagattamento: QUICHÉ 28- fipo de afiliados: Paga IVS

29. ACIiVidAd OCONóMiCA: 452003 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS PUBLICAS'
MUNICIPALES Y DE OTRAS ENTIDADES PUBL]CAS

30. t{ote dc eargo: 31. Perlodo dc nota de
I cargo:

,*-

TRABA.fADORES
32. No,
afiiiación

r.?26?8019140
1

251127589140
I
191326356141
2
1898853851{1
4

33. Ape}lidos y nombres
comple!os

34. Saiario
afecto aI
i§ü)

35. Fecha
alta

36. Fecha
haj a

37- Cond
Iabc¡a1

38. cuota
*,raba j adores

39. Cci.
centro de
trabaj o

GARCI' ¡¿ENOOZE rItlAN ¡4ARIBEL

G:Rór¡ Asáug RUBE¡I ABrsAf

HERP3RA GIRóN RONY ESTÜARDO

REYES ESTF¿DA GIRÓN ¡.IARIA
ELORIDAL},A

Q2, B25.LA

Q2,e35.rC

Q2,825 -LA

Q. 00

oL/07/2027

3t/L2/202A

FERMA!qE!{TE

PER!{A§ENTE

PER¡IIA}ts!¡?E

PERUANENTE

Q136. ¿5

Q136.45

Q136. 45

0.00

1

1

I

I

40. Total de
Lrabaj adcr€s:{

41. Total de s¿larios afectcs aI
IG§S:

Qg,4-?5.30 42. total de cuota trabaJaCeres: o.l0 ?. i5

LIQUIDACIÓN
il3. Concepto 44. Cucta patronal 45, Cuota de trabajadores 46. Total

iRTRA Q84.?5

iNTECAP Q84.75 o0.00 Q8.t .'r5

* s¡J Q904 .31 Q409.35 Ql ,313.66

Totales 01, 07Jl .81 Q409.35 ñ1 ¿Q?:Á

-- Fin del detalle de 1a liquidación 1 --

Bajo mi exc.lusiva y absoluta respon§abilidad,
consigno es fiel y exacta, gue e§ta planilla
estuvieron a ml serviclo y gue sus salarios s

durante e] mes arriba indicado,

declaro que fa información que
incluye a todos 1os trabajadores
on los efectivamente devengados,

agui
gue

Página: 2 de 2
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24l03l2A2L 01:53:0? PM

Versió¡l 1.0

I N STITUTO G UATEMALTECO DE
SEGUR'DAD SOC'AL

PLANILLA ELECTRONICA DE SEGURIDAD SOCIAL

ilrI rrr]illlllllllltilllllilllllil ffi lll ilrllllll ill

\-

01 Código da formrl.ario: DR-001-1 de pl.aaill.a: 5736294

D¡.!OS GE§ERAtES
Fecha aeeptaciónt 24/A3/2021 01:43:2{ PM

Eetado da p1ani1la: Aceptado

§rÍ¡¡ero patronal: 156877 tles de contribucióD: Eebrero 2O27

tlombrc del patroao o razón eocial: EDIIIN ADRIEL ALFARO GIRÓN

Dirccción dc1 patroao: cBs col, UTATLÁN 24 sTA cRUz DEt QUr QUrC

Total de s¿larioe: Q8,{75.30 de trabajadores: 3

RESÜUEN DE PiA§ILLA
11, Concepto 12, Cuota

patronal
13. Cuota
trabajadores

1{. Recargo
POr nora

15. Intereses
resarcitorics

I 6. Gastos
adninistrativos

1?. Tetal a
pagar

IRTR¡ 084 -75 Q0.00 0. 06 o0. ¿0 o0.00 Q84.81

INTECAP Q8r - 75 Q0.00 q.85 Q0.00 Q0-00 Q85.60

IGSS Q90{.31 Q{09.35 0.89 o0. 00 Q0-c0 Qr,314 .55

?otales: Ql,0?3.81 0409.35 Q1 .8C Q0. 00 Q0. c0 9L , 484 .96

\-
Bajo mi exclusiva y absoluta responsabilidad, declaro que 1a información gue agui
consigno es fiel y exacta, que esta planilla incluye a todos 1os trabajadores que
estuvieron a mi servicio y qn¡e sus salarios son los efectivamente devengados,
durante e1 mes arriba indicado.

CE}ITROS DE ?R.qB¡JO
I8. Código 19. §onbre o razón scciai 20. Dirección 31. Departanento

I ColcsTRcccloñEs Y sERvlcIcS GE§]ERALE§ BtsA 85, COLO§IA tTA?I,fñ ZC§e 0{ QüIüÉ

Y HOTARIO

WLr¿ü,

Página: 1 de 2
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DE?ALI,E DE LA ].IQÜIDACIó¡¡

22. Dcacripeión do1 tipo dc plaailIa: 1

23. LS.quidación: L 24. Pc¡rlodo de paEo: Mensual

25. Perf.odo del: 0t/02/202t 26. A1; 28/02/202L

27. Dapartanento: QüICHÉ 28- Tipo dc afiLiados: Paga IVS

29. ACtiVidAd CCOAóAiCA: 452003 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS PUBLICAS,
MUNICIPATES Y DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

30. Nota de carEo: 31. Período dc nota dc
cargo:

-- Fin del detalle de 1a liguidación 1 --

Bajo mi exclusiva y absoluta responsabilidad, declaro que 1a información gue aqui
consigno es fiel y exacta, gue esta planil}a incluye a todos 1os trabajadores gue
estuvieron a mi servicio y que sus salarlos son los efectivamente devengiados,
durante e1 mes arriba indicado.

TRABAJADORES
32. No.
afiliación

1926?80¡91{0
1
25L'12'1688L40
I
191326355141
2

33. Apellidos y nombres
completos

34. Saiario
afecto al
IGSS

35. Fecha
alta

36. Fecha
baj a

37. Cond
laboral

38. cuota
trabaj adores

39. Cod.
centro de
trabaj c

GARCIA MENDOzA ],ILIAN MARIBEI,

craór¡ ¡nÁuz RUBEI¡ ABisAf

SERPERA GrRóN RoNY EstrraRDo

02,825.10

Q2,e25.10

Q2, 825. 10

PERMANENTE

PERMANENTE

PERI.IANEMTE

QI36.45

0136. {5

Q136.45

1

I

I

40. Totaf de
trabaj adores

{1. Total de salarios afectos aI
r9¡§ :

98,4?5.30 42. Total de cuota trabaladore§:

TIQUIDACIÓN
{3. Concepto 44. Cuota patronal ¡15. Cuota de trabajadores 46. ?ota1

rGss Ql,313.66
INTECAP Q8it.75

IRTRA Q84. ?5

Totales Qr.,483.16

Páginaz 2 de 2
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Vereiór¡ 1.0

\-

,ilST'TUTO GUATEMALTECO DE
SEGUR'DAD SOC'AI

PLAT{ILIá ELECTRONICA DE SEGURIDAD SOCIAL

il I il I I ll ll I ll lll I I ll il I llll I lllll I I I I I ll ll I I I lllll lll
02 de p1¡-illa: 576854LCódigo de foru¡lario: DR-001--1

DATOS GENERhLES

Eecl¡a accPtación. L3/04/2021 10:48:32 Ali

0{ Estado dc Planilla: AcePtado
06 tlec de contritn¡ción: t{,arzo 202Lllrirero Patro¡a1 : 156877

tfoóre dcl. patroao o tazóa socia1 : EDWIN ADRIEL AIFARO GIRÓN

c8 Diraccióa dcl ¡ratrono: CBs COL UTATI,AN 24 STA CRUZ DEL QUI QUIC

10ú9 de trabejedoré§: !Eotal dn salarios: Q8r475-30

RESUl'E§ DE PtANItTA

ar
17. Total a15- Intereseg

patronal
i2. Cucta 13. Cuota

trabajadores
11. Concepto

Q84. ?500.00 Q0-00Q0. B0Q34 - 75IRTRA
c0 os4 . ?50000o0. cfNTECAP Q8¿ -75

01,313.6600.00Q0.00o409. 35 Q0.00Q904.31rGSS

Ql,483.16O0. ooQ0.00Ql,0?3.81 0409.35?otales:

CENTROS DE TR¡tsAJO
21. Deparea$ent.oDirección1,9. Nombre o razón sccia.I18. Código

85, COLO§IA TJTAI1ÁN ZONA OiT1 CONSTR¡]CCIO¡TES Y S§RVICIOS GE§ERALES

j o MI exclus l-.va v abso I uta responsab I 1 t- dad declaro que la información que aqui
todos los trabajadores que

ectivamente devengados,
consi qno e f 1eI v exacta gue ta pIan 1 I 1a ancl u'ye a

estuvieron a mi servicio y que sus salarios son los ef
durante e1 mes axriba indicado.

IttÁr
Y l{ofARtoPágina: 1 de 2
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DETALI,E DE LA TlOUIDACIÓN

22. Descxipción dcl tipo de planill.a: 1

23. Liquidaci.ón: I 24. Pqrlodo da pago: Mensual

25. Perlodo del: 0l/A3/202L 26. A1: 3L/03/202L

27. Daparta¡cato: QUICHÉ 28. lipo de af,iJ'iados: Paga IVS

29. ACIiVidAd ECONóÚNiCA: 452003 _ CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS PUBLICAS,
MUNICIPALES Y DE OTRAS ENT]DADES PUBLICAS

30. Nota de carEo: 31, Perlodo de nota dc
cargo:

TRABA.]ADORES
32. No.
afiliación

192678019140
1
251727688L40
I
r 91 32635 61 { 1
a

3508854 I 6140
I

33. Apellidos y nornbres
completos

34. Sala¡io
afecto al
IGSS

35. §echa
alta

35. Fecha
baj a

37. Cond.
Iaboral

38. cuota
trabaj adores

39. Cod.
centrc de
trabaj o

GARCIA MENDOZA LILIA¡I !{ARIBEL

GIRÓN AR,1UZ RUBEN ABISAI

EEERER¡ GIRóN RoNY ESTUARDo

TZI'NOX TZ¡§A]' SAI¡TOS ANGEL

o.00

Q2, 825.10

a2,825.r.0

Q2, 825 . r.0 0L/a3t202L

28 / 02 /?02r PERMANEN?E

PER!,TN{ENTE

PERUANENTE

PEB¡{ANENTE

Q.0c

Qr36.4s

Q136.45

Q136,45

1

I

1

L

40. T6ta1 de
trabaj adores:{

41. total de salarLos afectcs al
fGSS:

Q8,4?5.30 42. Total de cuota trabajadoreg: ñJl!? lq

-- Fin de1 detalle de la liquidación 1 --

Bajo mi- exclusiva y absoluta responsabilidad, declaro que Ia información que aqul
consigno es fiel y exacta, que esta planilla incluye a todos 1os trabajadores gue
estuvieron a mi servicio y que sus salarios son los efectivamente devengados,
durante el mes arriba indicado.

LIQUIDACIÓN
,13 . Concepto 44. Cuota pat¡ona} 45. Cuota de trabajadores 46. Tota1

fRTRA Q84.ls
INTECAP Q8{ . ?5

Ql,313.66
Sotales Q7.493.76

Página: 2 de 2

a84.?51 0o. oo I
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EnlaciudatlileSffi acruzdelQ-ürcf iq1ép-afamfntodeQuiché,
siendo las diez horas del día cinco de mayo del año dos mil
veintiuno, Y0, CARLOS ROBERTO MINCHEZ HERRERA,
notario en ejercicio, DOY FE: Que las tres hojas de fotocopia que
anteceden impresas en los lados anverso y reverso, son
AUTENTICAS, por haber sido tomadas hoy en mi presencia, de
los documentos originales y reproducen: Planillas de Sequridad
Social del señor EDWIN ADRIEL ALFARO GIRÓN, proferidas
por el Instituto Guatem GSS). En fe de
lo cual enumero, copia que
legalizo y la , que le
corresponde el fo
POR TUÍ Y ANTE

¡goclDo6 y rcrlelmouñ,IEHirñ

_&-

liililluf ill[]tilf illflI

ffi ffi

-
\-

qilh,

sello las tres hojas de
ACTA DE LEGALIZ,ACI'

número cuaffo.

Y NOTARIO

Cofon¡ay¡fas Etiza, fase fl, casaS[o. 8,fíñatdc h zotaz, gntoCne det%icñá Auicñé
s dt'. ts-4s zt na to, Wicío centro hrycreraríaf, lone \ qteina 9o6,3r Nwe{Euatematq

gaafe-naIa-
let xtrc Quicñé: yssagsv §

\-



BALAI{C€ GENERAI.

EDWII{ ADRIEL ALFARO GIRÓI{

Nlf:92783s89
DET 1 DT T'{E8O AL 31 D€ DICIEMBRI DE 2O2O

Drott 9ñt:010

N

§ §
N

IJ
§

Ldn

l.f¡l
IBIIÜ

I

ACTNO

CORRIFNT!

EFECÍiVO Y €QUIVAI"ENf ES

CrAIA -COI{STRUCCIONES Y SERVIOOS GINERALFS

calA .DrsfRrgurmRA uTAf LAN

EANCOS .SANRURAL CONSTRUCCIOI{ES Y S€RVICIOS G€NERAI"ES

BANcos -BANRURAL DrsrRtBUtDoRA urAfLAN
MERCAOERfAS II

cREDrfos Lfoutms y ExrcrBL€s pENorENfEs DE REINfEGRo

IVA POR COBRAR

ISR fRtMEsfRAI
ISO PAGAOO POR ACREOIfAR

Q 2,576-28

Q 1,203.m

Q 42,515.06

Q 78,649.69

Q 2043m.m Q 329,4M.C3

a
o
q

15,897.@

r3,953.86

19,74 Q 870.6C

SUMA ACflYO CORRIENÍE q 359,27¿1.63

NO CORRIEN¡E

vEHfcuLos
MOBILIARIO Y EQUIPO

EOUIPO DE COMPUTAOÓN

1rRRENOS

a
a
o
a

278,839.m
27,¡180.00

7,949.m

225,m0.m
súMA ACT\VO BO COñiENÍE

SUMA DEL ACTIVO

Q 539,308.00

--q_-___g9gÉ!2.É_
PA5tvo

COR¡IENTE

IVA POR PA6AN

¡SR POR PAGAR

cuofAs LA8o&ct€s rcR P^6AA

CUOTAS PAIROI.IALES POR PAGAR

ACREEDoRES

A¡¡TIOPO DE CLI€I{1IS .CONSTRUCCIOT{ES Y SERVICIOS GEN€RALES

SUMA PAgW CORRIENIE

o
o
o
o
a
a

9,609.m
20,956.33

6.134.09

9994.¡.9
183,811.m
L25,335.27 A 360.039 88

o 360.039.88

NO CORRIEIVTÉ

NO SE R€FOPIA MOVIMIEÑ'TO a
SUMA PASIVO NO COBRIENÍE

SUMA OEL PASIVO:

a
a 360.039.88

PAfRTMOiUO NETO

cApIfAL EN GIRo -€DwI ADRIEI. AI-FARO GIRÓN

UfILIDAD OESPUES DE IMPUESfOS

a
o

115,673_73

62,869.m Q 538,542 75

SUMA PNIVO Y PATRIMONIO NITO Q 898.582 63

El rnfras(rrto pen¡o contador coo 8e8l5fro Número 21191573 del Pc8istro Trtbutárro Un icaóo de Ia

Superinteñdeñoa de Adm¡nistraoón Tributana (5AT) CanTlFtCA: que cl &A[A,,JCE GENERAL que añlecede, fue

eteboredo coñ los reSist¡os contabres del contribuy?nte EOWIN ADnIEL AtfARO ORÓN coñ Número de
tdentrfrc¿cón Tributarie {NlT) 92783589. Muelran de foñña raloñable la 9¡ración fin¡nciera dei

contñbuyente y que los m¡smos reflet¿n el resultado cle El opersoón por e¡ perúodo de mpo§¡oóñ.

Sant¡ Cruz delQu¡ché de 2,020

Y h¡ol^Rlo
Ifrrr¿p,

q*ofñ,Eb
L

31

t3



TÍADO O€ PÉROOAS Y Gfl'AT'OAS
tDwlr{ AfxtEt AtfARo GnÓ

lfi 927a3SA)
oft 1D[ Ell€no at 310t DtotMBR[ Dt 2020

'lt,d,'.

rl!1513r*
(

INGflISOS

Dt vEN-, AS

r PRfST DE SIRV|CTOS a
o
a

313.m
2,891,S28.m

2.t62.88[).m O

vE[rAs .cot¡srRucctoflts Y stRvtctos GEiIERAlfs
VEXTAS -DISTRTB{JIDoRA ÚTATLAI 5,154,121ñ

,¡v6nESOS fVf¡OS Q 5,?s1,721(n

M[RCADf

COMPRAS

o

. coMPtat y GAsros Ela LA coflsmuccloN
r cot{PnÁs Dt MISCAIXRíAS

a
a

o
a

2.468.407.m

2,873,141.m

GASfOS SOSnE COi.IPAAS

+ Rflrs 0É MArtflÁt[s Dt coNsrRt coo]r
} FtEIrS Df MTRC¡OTRIAS

= COút P* S SiUTAS

' Of,VOtL[lOt{ts Y ntBA]As !o88t COi!.|PRA5

= COMPnAS (EfAs
. M€RC^OfRIASOlSPOrltBtfS
. M€RCJD€RIAS II

=/, cosfo D[ YE]fra§

= IIARGI¡I BNUTO

79,)63.@
2(B.330 m

o
o

5,6*.Ut aD

19.310.m

o 5.511.33Lm
(1

o
5,6t1,331m

204.360 00

Q 5,.06,971m
O l,t¿75o m

6ASTOS l¡tfJRntoos EN t-A PRESI

GASTOS ADMII{§INAÍVOS
GASTOS V ¡rG
CSIDITO F6CA $fl UTIEAN
SUELOOS

Bor{tFtcaoor{ rr{cf i¡flvo
CI'OÍA PAfNO AL

coMPaa o€ couSusnSr.E
It» PAGAOO

COr/ÍSONES &q¡{CAñlAs

Dt stRvr005 a
a
o
o
o
o
a
a
a
a
o
o
a
a
a
a
a

1.570 00

t27 _@

93,228.30

8250.m
20,112.35

1la99m
2.144.ü

115 00

1405 m
1.284.m

22.O12.00

+ coMPnas y sE¡vrc¡os aoQmúos a p€ojc¡os co{m8tm lEs
] oftros GAsr06
+ füIZA5 PAGAÍ¡A§

r INITRTSIs PAGADOS

I PATRÍ)CTMOS

i slrtrDos PAcaDos tlr P8or€cros
r SO**E*IO¡{ t}t.[itTlvo PA6AD €X PROY.CTO. 

fa^ É op*xrat
IMLDAD AI{IES DT IMPUESTOs

§e l2s%l

= rrT[.rDlD oCSPiIS Ot §¡fir€SfOS

48mOO
86.444 06

8,349.96 q .253.924 6

o
o
a

83¡25 33

20.956 33

tl infta5arito pariL¡c co¡rt¿dor con R!&3t o t{rnaro 2119157l del ReSrtro Tributa¡io U¡ufiÉdo da l¿ frpannrendencá (k
Adñn¡rü¡cjón fribút.ña (SAT) CERflflCA: qll. Gl ÉsfAN Oe PTRA0,j Y 6ANA,/6OS qu. antac€da, fuc .l¡tlor.do cor lcr réSitror
coo¡¿bler dei contróu!Énte €DryúN ADñltL aLFA¡D e¡6l{ coa 

'rülmefo 
de Éeñt¡Faácón lñbutáiá (ltfl] 92 783589. M,estr¿n de forma

r¡aooeue lá ritu¡rióñ firiáí.iér" dal coñtr¡hJyenlÉ v +E bs mismog r.f€jñ e¡ re5uftáóo de su operación por el p..lodo de imposic¡ón.

S¿nta Cruz delQukhé,31de d¡crembrede 2,0D.

cosro o€ oPf¡AoÓr.r
cosfos Y GA§Íos Dr oPfRAc¡oN

qfubtilÁ',

^¡
.o
B

rJ

§

§¿ diCa

/

Q 62.869 m

1o
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En la ciudatl tle §anta Cruz delQiiienildEpártameñfo deQuiché,
siendo las diez horas con quince minutos del día cinco de mayo del
año dos mil veintiuno, YO, CARLOS ROBERTO MINCHEZ
HERRERA, notario en ejercicio, DOY FE: Que las dos hojas de
fotocopia,que anteceden impresas únicamente en su lado anverso,
son AUTENTICAS. por haber sido tomadas hoy en mi presencia,

de los documentos originales y reproducen: El Balance General y
Estado de Pérdidas Ganan EDWIN ADRIEL
ALFARO G N. En y sello las dos
hojas CTA DE

ffes. ------LEG
POR TTÍ Y ANTE

&.
r'¡ .a

lr§ ,fl

ffi

ABOGADOS Y NOTARIOS

-a7s
¡r
lO
t-
OJ
o)o
l

lllllrl ll tLllt lll llr ll ill

\-

tsloú

le corresponde el folio

o cual enumero,
legalizo y la presente

que

MÍ:

'l NOfARto

Cofon¡ay¡tras tfrza, lfase II, casa Nto. a,flnat de b zona z, tunta Cntz tret quicñi, quicÁ¿

s Et,. ts-4s zt rla to, flifieio Centro fngresariat, forre L Who Eú, ser Nue{guatcmaÍq
@ufemata-

let sed¿ tZuícñé: szSs¿st3z tr
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-F¡¡IHE.AT 8¡nco de Desarrollo Rural. S.A.
ArÉr.aa l.¡ Refc.rr¡ 9.30 Z.:¡ a

¡ ei.: 2336-o950 y{cixit. w.*w.bar ._u;i.¡:c._ BANRURAI
l.i ¡1rr !i rtri l r: ,!Y ¡rj!l

cERT-GGDSA-4S43211-2021

GiJ¿teñala. 08 de febrero ¿let 2021

EI

Atentamente,

A QUIEN ¡NTERESE

a los

del ba¡.o, manejañdo actu6lmente

Saldo

que la

ll::ff H srs¿ annlü;Htodol%,0.i;,rro, or,

El referido O pocGo obl¡gac¡ones act¡vas con el Bánco....

Ad¡cionalme¡te, aclaramos que el Banco no maneia ntnEuna

La p¡esente se extieñde a jol¡c¡tud de la ent¡dad ¡nteres¿da,

Cifras
Apertura

Cero (0) Años y
(10) MesesD¡ez

de cl¡entes.

días del mes de febrero de dos mil veiñt¡uno.

Banco de Desalrot¡o

En B¿nr¡r!'ai. S.A.

de As¡Stencra al Cl¡ente a. i.
Rural, S.A.

Guetémata

qfuim^áe
ABOCAOO Y XotAfrro

9orque 9uatemalte€03,

c{ &o¿

\

(ta-
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WygetuÁ,-
En la c iudatl dé§-antlCruz déIQüldlid,-tlépffi ámento=úe Qu i c hé,

siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día cinco
de mayo del arlo dos mil veintiuno, Y0, CARLOS ROBERTO
MINCHEZ HERRERA, notario en ejercicio, DOY FE: Que la
hoja de impresa únicamente en su lado
anverso, haber sido tomada hoy en ml
presencia, del documento original y reproduce: Certificación
bancaria det señor EDWIN ADRIEL ALTART-ffi
proferida por el Banco de

de lo cual enumero, firmo
). En fe

que legalizo

ff ffi

y la presente ACTA
el folio número dos. -

POR VTÍ Y ANTE

r rll ll lrü llll ll llll ll illll llll lll

onde

-o'l'

§üru

hoja
LEG

oll dela
ueCIALIZA ótt , q

APGADO Y ñ¡OTARIO

ftdsio?llr'd¿?

Cofon¡ay¡fas ftíza, fase II, casa 
^to. 

A,[Aut le h zona z, Santo Cruz det qúeñc, q.icñc

5 st,. ts-4s z¡ma. 10, Elifbio Cantro rrrweseíac forre t, afíc'tna 3o6,3er NuetEuatenafu
Euateaufa-

let sed¿ guieñé: Epss¿es t+:

\.,

NOTARIOS
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En la ciudad de Santa Cruz del Qu¡ché, Depalamento de Quiché, siendo las diecisiete

horas del día cinco de rnayo del año dos m¡l veintiuno, YO, CARLOS ROBERTO

MINCHEZ HERRERA, Notario en ejerc¡cio, constituido en mi Of¡cina Profesional,

ub¡cada en Colonia Villas Eliza, fase dos, casa ocho, final de la zona dos de esta ciudad,

a requerim¡ento del señor EDWN ADRIEL ALFARO GIRóN, de veintitrés años de

edad, soltero, guatemalteco, Perito Contador, de este domicilio, se identifica con

Documento Personal de ldentificación (DPl) con Código Único de ldentificación (CUl)

número tres mil doscientos cincuenta, espacio, c¡ncuenta y c¡nco mil ochoc¡entos treinta

y uno, espacio, un m¡l cuatrocientos uno (3250 55831 1¡101) emitido por el Registro

Nacional de las Personas de la Repúbl¡ca de Guatemala, qu¡en comparece a nombre

prop¡o, con el ob¡eto de hacer constar lo s¡gu¡ente: Declara el señor EDwlN ADRIEL

ALFARO GIRÓN, de manera expresa y voluntaria que desea prestar DECLARACIÓN

JURADA. sobre los siguientes hechos de su interés. PRIMERO: El requirente es

.¡uramentado y promete conducirse con la verdad en el transcurso de la presente

diligenc¡a, advirtiéndosele, lo relat¡vo al del¡lo de perjurio, y penas consiguientes que

como Notario le hice saber, manifiesta que es de los datos de identificación personal

consignados, y expresa: SEGUNDO: Que es el propietario de la EMPRESA

MERCANflL denominada: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES, la cual

fue inscrita en el Reg¡stro Mercantil de la República de Guatemala, bajo el número de

Reg¡stro: ochoc¡entos cuarenta y dos m¡l dosc¡entos noventa y nueve (842299); Folio:

tresc¡entos sesenta y ocho (368) y Libro: un mil cincuenta y s¡ete (1057) de Empresas

Mercantiles. fEBgE@ Manifiesta el señor, EDWN ADRIEL ALFARO GIRÓN, que no

existe confl¡cto de intereses entre su persona o representada, como oferente, con el

Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima, (BANRURAL S.A.) lnstitución Bancaria

que acredita la titularidad de su Cuenta Bancaria conespond¡ente, de conformidad a lo

establecido en artículo uno (1), literal d), del Acuerdo Min¡sterial número veinticuatro

Co[ot i4yiftat Etiza" fdte Í, coto ,lo. a,fíaat & h zono a Santa ou d¿C Qti¡ñ{ gtiúi
s ct- ts-4s z¡rn4 ,o, xúfi.io ccn lo hryrresaña.C lote 4 ofbina 3o6, ger t{*elguatenafu

gu4ten4Í4
let s¿l¿ gui¡6á szgs¿gr7

ffitr



guion dos mil diez (2+2O1O) del Ministerio de Finanzas. No habiendo más que hacer

constar se finaliza la presente, en el mismo lugar y fecha, veinte minutos después de su

inicio, constando la presente acta en una hoja de papel bond, impresa en ambos lados,

a la que adhiero los ümbres de conformidad con la ley. Leo lo escrito alrequirente, quien,

enterado de su contenido, objeto, validez y efectos legales, la acepta, ratifica y firma con

el Notario Autorizante. Doy fe.*-

EDwlN L ALFARO GIRÓN

ABOGADOS Y NOTARIOS

llllllllll I rfiI llll lll 1l ü

E

Asoo DoY
*ibqfuqnfu Wrrfu,



POLIZA

Aprobados sus Estatutos y reconocida su Personalidad Jurídica por Acuerdos Gubernativos emitidos a través del M¡n¡sterio de Economía el 4 de abril de 1,9ó8, 20

de septiembre de 1,996 y 17 de febrero de 1,997 y autoriada para emitir toda clase de Fianzas por Resolución No. 1908 del 14 de mayo de 1,9ó8, del mismo Ministerio

Fianza Sostenimiento de Oferta c1-7003178

AFIANZADORA G&T, SOCIEDAD ANONIMA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Ministerio de Economía, se constituye f¡adora

solidaria hasta por la cantidad ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA QUETZALES CON 60/f 00, ante el Beneficiario de la presente póliza, en

las condiciones particulares que se expresan a cont¡nuación:

FIADO: EDW|N ADRTEL ALFARO GIRON COMO PROPIETARIO(A) DE LA EMPRESA

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES

BENEFICIARIO MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE

MONTO AFIANZADO: Hasta por ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA QUETZALES CON 60/100

(o. 11,430.60)

NúMERo oE oFERTA, LlclrAGloN y/o
coilzAcóN,
OBJETO DE OFERTA:

RESOLUC IÓN DEL ALCALDE MUN ICIPAL NÚMERO 28-2021 -SEC
CONSERVACION CAMINO RURALALDEAXOLOCHE NEBAJ, QUICHE. NOG 14528797

VIGENCIA DE LA OFERTA: 120 Dia(s) contados a partir de la apertura de pllcas.

Esta fianza garant¡za el sostenimiento de la oferta descrita y todas y cada una de las obligaciones asum¡das por EL FIADO. Su vigencia se inicia

simultáneamente con la del respectivo documento afianzado, hasta por el plazo de la misma, hasta haberse recibido los bienes y/o prestado el

servicio o hasta que el BENEFICIARIO extienda el finiquito correspond¡ente, lo que sea pertinente y corresponda. Esta fianza se hará efect¡va por

el BENEFICIARIO si el fiado incumple total o parcialmente las obligaciones contraídas.

De conformidad con el Decreto número 2S-2O1Odel Congreso de la República Ley de Actividad Aseguradora, artículos 3 literal b), 106 y 109 y para

los efectos de su aplicación, toda referencia afianza se entenderá como seguro de caución; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento

como reaseguro.

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA, conforme artículo 1027 del código de comercio, no gozará de los beneficios de orden y excus¡ón a

que se refiere el código civil de la República de Guatemala y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se

somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales del Departamento de Guatemala.

ERRORES U OMISIONES. Ningún error en que se incurra en la indicación del nombre del beneficiario, del asegurado, del contenido o de los

efectos del presente seguro de caución será motivo para el rechazo del seguro y de sus efectos. El o los errores por omisión o designación

equívoca o incompleta de alguna circunstancia que diere la apariencia de que la póliza se encuentra en incongruencia con el seguro de caución

será objeto de rectificaclón escrita por parte del asegurador. Ninguna autoridad, administrativa, judicial o de cualquier otra índole podrá invocar la

existencia de un error para desconocer el contenido y los efectos del presente seguro y su cobertura. La parte interesada se dirigirá a la

aseguradora para que lo rectifique o, en su caso, indique por escrito que existe o no existe el error.

EN FE DE LO CUAL firma la presente Póliza en la Ciudad de Guatemala, el 05 de mayo del 202'l

Afianzadora G &T, S.A.

Apoderado
Gomar

F-C75

Aftanzadora G&T, S. A.
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10.- PROPORGIONALIDAD, - AFIANZADORA G&T' qu¡en en adelante se des¡gnará úñ¡cañenle como 'LA AFIANZADORA", por m€d¡o de
la prcsente pótiza de flanza, se obl¡ga a pagar al BENEFICIARIO que se ¡ndica en la carátula de la misma, hasta la total¡dad de la suña por lo
cua¡ fue exped¡da, en caso de incumpl¡m¡enlo total y absoluto de las obligaciones del FIADO garañlizadas por .sta pólizá, pero, én caso de
incumplimi€nto parcial de tales obl¡geciones, el pago que estará obl¡gadá a sat¡slacer LA AFIANZADORA, será la proporción qu€ guardo lá
parte incúmplida con el monto total¡e la obligac¡ón por cumplir, tomañdo como base el imporle total de esta fianza. Para el cómputo de tal
pago, reg¡rán los válores calculados para la obligación pr¡ncipal.

2..- TERRITOR¡ALIDAD. - LAAFIANZADORA, está obligada a cubrir aquellas rosponsabilidades que t€ngan que ser cumplidas por el FIADO
dentro dgl lerritor¡o dB la Repúbl¡cá d€ Guatemala, salvo que on la carálu¡a d€ está pól¡za se estipu¡e lo conlrario.

3.,- RECLArAC¡OI{ES. - EL BENEFTC¡ARIO está obligado a dar aviso a LAAFIANZADORA, en sus ofic¡nas de esta c¡udad de G¡ratemala y

dentro d€ los treinta (30) dfas calendar¡o siguiente ál d¡a on qu€ d€bi6ran quedar cumpl¡das las obl¡gao¡ones garantizadas por esta fianza, do

la fatta de cumptimie;to parcial o total de táles obl¡gac¡ono§ por parte del FIADO. Si transcurr¡do 6l plazo de keinla (30) dias calondár¡o ño

se rec¡be ay¡so escíto en las oflc¡nas de LA AF¡ANZADORA, se presum¡rá cumdida la obl¡gac¡ón garant¡zadá, quedando sln valor ni ofocto
esta pól¡za, salvo que en la carátula de la m¡sma se haya expresado lo oontrario.

a..- PAGO,- LA AFIA ZADORA hará ofectivo cualquiar pago. con cargo a eslá fianza, dentro de los térm¡nos legales aPlicablos, siempre que

se hayan llenado todos los requisitos ¡ndicados e¡ esta póliza.

5..- PAGO pROpORCIOI{AL pOR EXISTEXCIA DE OTRAS FIAÍ{ZAS.-Si el BENEFICIARIO tuv¡ere derocho o d¡sfrutare do los beneficios
áe atluná ot.a tianza o gáráñtía val¡da y exiglble por las m¡smas obligaciones cubieftas por esta póliza, el p,ago al BENEFIC¡ARIO se Prorráteará
entre-todos los fiadores ó garantes, en lá proporción que les corrésponda, conforme las cond¡ciones d€ cadá l¡anza o garantia.

6..- EXCLUSIONES.- LA AFIANZADORA no pagará et incumplimiento de la obl¡gación garantizada por modio ds esta fiánza, cuando el mismo

se deba a consecuencia do los siguientes actos: á) lerro¡ismoj entendiéndoso éste como el uso de la violonc¡a con fines políticos, religiosos,

¡d6¿é¡;" á ián propOsitos o ñotivos sociológlóos, incluyendo cualqu¡or uso d6 v¡olenc¡a con ol propósito de ocasionar preocupac¡ón'

suiio,-temorOepetigrdodesconfianzaatasegu-ridadpúbli¿a,acualquierpersonáopersoñas.aenl¡dad.oentidadesyalapoblación,per-
páiiaáo 

" no.urá d; o 6n conexión con cualqúier orgánizeción conoc¡dá o no, asi como actos de cualqu¡er agente extranjoro que estuv¡era

ictuando en forma secreta o clandest¡na con tuatquiár propós¡to. También so incluyen los actos resultant€s de o én con€x¡ón con cualquior

ácción tomada por toda autoridad legálmente 
"onititu¡¿á 

án controlar, prevenir o suprimir cualquier acto.de te.ror¡smo b) Sabotaje: en-

ü"¿ii"j.j" ¿"tá paia ios efectos d;esta pótiza como: cualqu¡er accióñ deliberada que dañe, obstruya, destruya o entorpezca, temporal o

i"-"n""iá.."ii,' "¡ 
func¡onamiento ¿e ¡nitátac¡ones o de servic¡os públicos o pr¡vados, lundamentalos para sub-s¡slonc¡a de la cornuñ¡dad o

oara su defensa. cgn la f¡nalldad de trástornar la v¡da económica del pals o afoctar su capacidad de delensa. C) Caso fortu¡to y fuerza mayor:

á"iá"ái¿rJá"" áitói términos como todo acontec¡m¡onto o suceso que no se pueda prever o que previsto no se pueda res¡st¡r.

7..- NULIDAD y EXff CIó DE LA Ft^ftZA. - LA AF|ANZADoRA quedará desligada de las obligáciones contra¡das y se extrnguirá la. fianzá

á"-f"" 
"¡lri""t"" 

casos: a) lo estipulado en 6l arlículo 2104 del Cód¡go óiv¡l; b) cuando la.obl¡gación pr¡ncipal se ext¡nga; c) al omit¡r g¡ av¡so

á f-ÁÁffÁ¡lZnOOel ¿e tai prórrogás o esperas concedidas al FIADO dentro de los cinco (5) días hábiles sigu¡entes.

a..- ÍTIODIFICACIONES,- Toda prórroga, modificac¡ón o adic¡ón que sufra esta póliza, por prórrogas,-moclificaciones o ad¡c¡ones hechas a

¡á 
^hriñr.ióñ 

óriñciDat deberá ¡acerse cónitar mediante el docuñento corresponáiente, debidamente firmado por el representánte legal o

;il#iáil";"? ;ÉitNiÁóóirr ái 
-"i 

"nren¿¡¿o 
¿. que, s¡n este requ¡sito, üA AFIANZADoRA no responderá por oblisaciones dorivadas'

¿iráai" o i"¿i*"iur.nte, por prórrogas, mod¡ficac¡ones o adic¡ones hechas sin su consent¡miento y aceptación.

9..- VTGEI{CIA y CANCELACIóN.- Esta pótiza de f¡añza estará én v¡gor por el término expresado en la carátula de la m¡sma, por cuyo plazo

el FIADO ha pagado te pr¡ma 
"o"."pon¿i"rt!r; 

en ionsecuen"¡a cualqu-ier ámpliación do p¡azo sol¡citada Por el FIADO y aprobada por LA

AF|ANZADoRA mediánte ctocumento ;;;;6,-cá;;rt;;; nuera prima. Esta póliza quedará cancelada at término de la vigencia estipulada

€n ta mismá o de sus poster¡ores 
".tri""ün"i 

ó prórrogas, si lás hubiere, Áismas que ss harán constar modianto oñdoso em¡tido por LA

ÁirÁu2ÁóóhÁ ¡, q"" so adherirán a esü páitu i 
"n 

Lt 
"u.i "" "onsignará 

la nueva fecha d€ terminación de Ia vigencia de Ia fianza'

lO..- SUBROGACIór.- LA AFIANZADORA subrogará at BENEFICIARIO en lodos los derechos y acoiones quá tuvier€ conlra el FIADO si

hlciere algún pago al BENEFICIARIO con cargo a esta póliza, en proporc¡ón a talpago'

1I¡.-CONTROVERSIAS.- Cuátqúier evento de lit¡g¡o o controversia quo púd¡era surg¡r entrs el BENEF¡ClARlO y LA AFIANZADORA, respocto

a la inte.pretació¡ y cumptimiento y. 
";"; ¿;"o, eje"cución de ta presente póliza, sert somet¡da á la deci§ión de lo9 tribunales competentes de

la c¡udad de Guat€mala.

12.,- ACEPTACIó¡a,- La aceptación erpresa o tácita de la f¡anza por 6l BENEFICIARIO, supone la ac€ptación total y sin rcsorva-d€-las

condictones aqu¡ estabtecidas. t" 
"""-jiri¡tin 

iá"¡t" ;; i; ;1"¡" 
"-" 

eJ",'ducirá por cualqu¡er acto gue li6ñda a r€clamar a LA AFIANZADoRA el

pago totat o parc¡át de ta oorig""ion íoiin;r.pii;ionto det FlADo. Esta Pól¡;á de fianza no es endosable y §olo podrá ser reclamada por el

BENEFICIARIO, a cuyo tuvor fue expendida.

13..-pRESCRIpCIó¡{ DE LOS DERECHOS DEL BEt{EfIGIARIO.- Las acc¡ones del BENEF|clARlo, en contra de LAAFIANZADoRA, prescr¡-

birán en dos años, ds confo¡midad con la ley

-Artículo 673,'.- contratos mod¡ante pót¡zas. En to3 contratos cuyo medio do pru€ba con§kta en una Ñl¡za, fectura. orden, pgdido o cualqu¡er

oiro documento similar suscr¡to por una de las pales, sl Ia otra encuentrá que dicho documento no..coñcl¡6rda con su sollcilud d6berá pedk

la rectificac¡ón corespoñd¡ent€ po, 
""crito, 

o"ntro do t;B qr|¡rco dias que sigan a aqual €n que lo rec¡b¡ó y s€ coñ§ideran aceptadaG las €sliPu-

lacionos de ésta si no se soticita la menc¡onada roctif¡ca;ión.3i déntro de los qui;ce d¡as Biguleñte3, ol corilratánte qu€ oxpido e{ docüñenlo

no declára al qu6 sollcilo la recl¡fceclón, quá no pu€de proc€der a ésta. se ent;nd€rá aceplada en §¡s tármlno§ la collcitud d€ estc úll¡mo "

CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA

Texto aprobado por la Superintendencia de Bancos en reso¡ución númoro 709-2004 de fechá 4 de agosto ds 2004; y carátula aprobada en

resolución número 133_71 de fecha 19 de mayo de 1971.
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Guatemala, 05 de maYo del 2021

Señores:

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE

Presente.

El seguro de caución (fianza) que a continuación se identifica y para los efectos del fiel cumplimiento a lo

establecido en el Artículo 6g de la Ley de contrataciones del Estado y el Artículo 59 de su Reglamento, se

cERTlFlcA su AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido en cumplimiento del Decreto No' 25-2010

del congreso de la República de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora y que el firmante de la póliza' posee

las facultades y competencias respectivas para el efecto'

- Seguro de Caución (Fianza):

CLASE: C1

POLIZA No. 7003178

Asegurado (Fiado): EDWTN ADRIELALFARO GIRON COMO PROPIETARIO(A) DE LA EMPRESA

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES

Fecha de Emisión de la póliza: 05 de mayo del2021

Atentamente

Afianzadora G &T, S.A.

Gomar

Apoderado

para verificar la autenticidad de la póliza puede ingresar a la siguiente direcciÓn web:

https://www.segurosgyt.com.gUconsulta -de-fianzal

CaISECUROS I &
Código de Verificación: 10009647 -

NO TE FALLA



Verifi cador: 4920fb4fb90b 1 0890 CAG No. #10890

EL INFRASCRITO SECRETARIO DEL
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE GUATEMALA

CERTIFICA

Que segun consta en los registros de los Profesionales Colegiados, aparece inscrito el
(la)

ARQUITECTO

FERNANDO PATR¡CIO TZOC IBOY

Numero de colegiado: 6038 y goza de los derechos y obligaciones que la Ley de

Colegiacion Profesional Obligatoria confiere a los miembros activos de este Colegio.

Esta certificac¡on tiene vigencia hasta el:3010612O21

Ley de Colegiacion Profesional Obligatoria, Decreto Nume¡o 72-2001, emiüdo por el Congreso de la Republica

de-Guatemala "Artículo 6. Perdida de la calidad de activo. La insolvencia en el pago de tres meses vencidos,

determina, sin necesidad de declaratoria previa, la perdida de la calidad de colegiado activo, la que se recobra

automaticamente, al pagar las cuotas debidas.'

Para los usos tegales que al interesado convenga, se extiende la presente
certificacion, en la ciudad de Guatemala, el 3 de iulio de 2020.

&,s l,W*4t'(

Digitally signed by Ricardo Sergio Molina
Mazarieoos
Date: 2020.07.04 10:15:58 UTC

ella mnstanda de
su autenticidad la que
esuñE por el l§o $E pueds daele-

0 Calle 15-70, Colonia El Maestro, Zona 15' Guatemala, C.A. (0f 0f 5)

PB^X:. (tu21Z24s-2424
se rviclo-cole g iados@c'olegiodearq u itectos. org -gt

www.col egiodearquitectos. org. gtt

Hora de G€rEracbn:0$07/2020 15:08

Elaborado Por LGG

4920,b4fr S0be29 I 67 cl dffi a27 nc

Reason: Firmado electronico
Locátion: Guatemala.

(]()r.F.f;l(, t)l- .\I{Qt:l t¡.r(
I)F {:1. tI l, \f \1 ...\

Patricio Tzoc lboY' 
Arquitecto

C§--legiado. 6038
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PARA USO EXCIUSIVO DE PROYECTO: "CONSERVAC¡ON CAMINO RURAT

ATDEA XOTOCHE NEBAJ, QUICHE"

Fernando Patricio Tzoc lboY

Arquitecto
Colegiado. 6038



l: CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADA§ DE TBABAJO DEt PRoYEcTo "CoNSERVACION

DATOS DEL OFERENTE:

RURAT ATDEA XOIOCHE NEBAJ, QUICHE,'

Correo electrónico: edwinadrie16@-0mail.comNombre de Ia Empresa: CONSTRUCCIONES Y SERMCIOS GENERALES

UNIDAD PRECIO UNITARIO

s8726809

TOTAL DEL

PROYECTO
DESCRIPCION

CRUZ

No. CANTIDAD

1 RETROEXCAVAOORA 90 HP 0.m HRS t a
2 CAMION DE VOLTEO 12 M3 0,@ VIAJES q

DIAS o 400.00 o 3.200.003 COM PACTADORA TIPO BAITARINA 8.00
12.00 DIAS a 415.00 q 4,980.004 CONCRETERA DE 1 SACO

CORTADORA DE CONCRETO 14 cm 3.00 DIAS a 404.00 a 7,212.00

6 MAf€RIAL SELECTO 198.00 M3 1 150.00 a 29,700.00
727.395.OOo7 CEMENTO 4OOO PSI 1710.00 BOLSAS a 74.50

M3 o 225.OO a 22,725.OO8 ARENA DE RIO 101.00

PIEDRIN I3l4I 139.00 M3 a 250.00 a !,119

SETLEDOR ELASTOM ERICO DE POLIETILENO 30.00 CARÍUCHO (5OOML) 155.00 a 4,650.0010

-t:-laW 228.61.2PRECIO TOTAL OFERTADO:
( \PRECIO TOTAL OFERTADO EN LETRAS: DOS cl ENToS VEINTIOCHO Ml t SEISCI ENTOS DOCE

\-

n
coNsTRt!cc¡ni.l=$ Y

RVI C ¡ OS Ci T. N IJ i?.&I.E§.
6A5A 85 ZOt'iA i 6r;¡9,rtr.a L;r;.tilrtt.

SA.fA CRL,Z ¡6r ¡, ,,6rÉ
ftLCFOhü. tl.:. ,t,l

EDWIN ADRIEL ALFARO GIRÓN
Nombre d€l propÉtu, ñépre$¡EnE l€€¡l

\-,

qB

RENGTONES DE TRABAJO

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADA§ DE TRABAIO
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lV: FORMULARIO DE EXPERIENCIA

PROYECTO: "CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QUICHE"

DATOS DEL OFERENTE:

Nombre de la Empresa: CoNSTRUCCIoNES Y SERVICIOS GENERALES Correo electrónico: edwinadriel6@gmail.com

Dirección: CASA 85 ZONA 4 COLONIA UTATLAN SANTA CRUZ DEL E

No.
Nombre, breve, descrlpc¡ón del proyecto y ubicación

donde se realizó la obra con caracterlstlcas ituales o
superiores al objeto del evento

Periodo de eiecución

58726809

CONTRATANTE
Monto del contrato y/o

negociación y otros medlos de

1

APOYO MATERIALES OE CONSTRUCCION PARA

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CANTON

PANAJXIT I, SANTA CRUZ DELQUICHE, QUICHE,

l MES a 320,970.@
Mun¡c¡palidad de Santa

Cru, del Quiche, Quiche.

10av 2-26 zona 3 sánta Cruz

del Quiché.
7755 1106

2

APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CANTON

PANAJXIT III, SANTA CRUZ OEL QUICHE, QUICHE.

l MES 323,000.00a
Municipal¡dad de Santa

Cru¡ del Qu¡che, Quiche.

10av 2-25 zona 3 Santa Cruz

del Quiché.
7755 1105

3
APOYO MATERIATES DE CONSTRUCCION PARA TECHADO

DE SALON, CANTON XATINAP V SANTA CRUZ DEL

QUICHE, QUICHE.

l MES o 189,465.00
Munlclpal¡dad de Santa

crur del Quiche, Quiche,

loav 2-26 zona 3 Santa Cruz

del Quiché.
7755 1106

y Sello
EDWIN ADRIEL ALFARO GIRÓN

Nombre del propietario, Representante Legal

_c
o

r-t
CONSTRUCCIOI,JTS Y

SERVICIO§ G i:i,: :iltt l-§,I
cAsABS ZOI{A 4 Crjr,a_:)¡r,\ Ut/\itrAN.

SANT^ CRLl.i a)i_{- ¡tir ,i1rr!É
ft ..:re-:.\ -.. -t_

Nombre Direc.ión comuntcacron
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r.a rNFRAscRrra SEGRETARTA DE rA coMrstoN DE REcEpoóN DE pRoyEcros oE LA
MUNIOPAUDAD AUTOf{OÍT¡IA DC LA CIUDAO DE SA'{ÍA CRUZ DEL QUIO{É, DEPARTAMEi¡TO OE

qurcxÉ, REpúBLrcA DE GUATEMAT.A, c.a- gEBMgs euE pARA tL EFEcro nENE a LA vtsrA Et

LIBRO DE ACTAS DE I.A COMISION DE RECEPOOT¡ DE PROYECTOS EII EL CUAL SE ENCUEITRA EI.

AcfA NUMERO T1-2020 QUE €OPIADA OICE.

acfA DE REcÉpcto DE aoeursrclów oE MATERtatES Nt MERo: oNcE GUto Dos MtL vEtNfE
(11-20201 En el munic¡pio de Santa Cruz del quiché, depanamento de quiché, a dos días del mes
de abr¡l del dos mllvelnte, s¡endo las nueve hor¿s con treinta minutos, constituidos en el Cántón
de Panajx¡t l, para ver¡fica. la entrega de los materiales del evento denominado: APOYO
MATERIATES DE COIIfRUCOON PARA AMPUAOO'{ DE SISIIMA DE AGUA POÍAALE, CAI{ION
PANAJXII l, SANfA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE , se encúentÉn presentes las s¡gu¡€ntes p€rsonas:

los lntetra¡tes de l¿ COMtgót{ Ot n¡CrpOót DE PROYECTOS, hcuttados por el Concejo
Mun¡c¡pal, señores {as): Henry Alerande. fzll Pére¿, P.€sldent€; y Márleny Oel Rosario Reynoso

Alvarado, Secretarla; asimismo están presentes el señor contratita Edwin Adr¡el Alf.ro Girón,
prop¡etario legal de COI,¡SI§UCCIOI{ES Y §ERVIOOS GENERAIES, §eñor Juan Mor¿les Zacarlas
Presidente y reprqenta[te letalCOCODE P.naix¡t Primero y ra¡m€ Emmanuel Góriez EncaBado
de Alm.cén Mun¡c¡pá|, para dejarconstancia de lo s¡gu¡ente eBlllEBgiManifiestan los integrantes
de la Comlslón de Recepcióñ de Proyectos, que el objeto de la present€ dil¡gencia es verificar la

entrega total de lor materiales del evento arr¡ba ideñtÍficado, que estuvo á carto del 5eñor
contratista relacionado, qu¡en expresa que el m¡smo se entregó en su total¡dad, por lo que so¡¡cita
la ¡ntervención de la Com¡sióó Receptora, par¿ que conforme a su atribució¡ proceda a verlflcar le
total¡dad de los materiales entregados V par¡ que se evalú€ñ los aipe'cto' cone5pondientes del
m¡smo pera pod€a recib¡rlo oñcialmente, en base a los docr¡mentos de retistro de ¡nFeso al
alrracén munlclpal. Por los que los miembros de la Comisión rcceptora exponen que s€ eñtregó la

totalidad de los ñáteriales y se..¡g{!9_dl1EEE y que las especaf¡caciones y demás detalles son las
que apareceñ en el contr¿to. por lo que dan por aceptado el evento. SEGUNDO: En virtud de lo
anteriomente expuesto, los integrantes de la Comis¡ón de Recepcióñ de prcyectos, dañ por
rec¡b¡do lo3 materiales del evento .elacionado ¡ entera sat¡facción, por lo que se da por
linall¿ado el contr¿to No. 01'2020 de fecha 31 de ñar¿o del año dos m¡l ve¡nte que versa sob.e el
evento que hoy s€ recibe. lEBgEiQiNo habiendo más que hacer constar se f¡nali¿a la presente en
el m¡smo lugary fecha, a uta hor¿ de su ¡n¡c¡o, la que previa lectura, la aceptan, rat¡fican y firman,
DAMOS FE. (fsl aparecen ilegibles las f¡rmas de los integrantes de la comis¡ón de ¡ecepción,
contrel¡sta, supervisor y sellos respectivos. - - - --- .-

Y PARA REMMR A DONOE CORRESPOT{DE EXÍIENDO, FIRMO Y SEI,I.O IA PRESEMTE

cERnHcaoóN €r{ UNA HoJA DE pApEr BoND coN Et MEMBRETE oE ta MuNtctpauDAD, EN EL

MuNrctplo DE sANfa cRUz DEL eutcHt, a Dos otAs oEt MEs DE ABRI! DE Dos MtL
vEtNTE.-......,-..........-...

E

s

Mún'op¡l¡dad d.sañt¡ crür rld aüral{ lo . anóii.2-!6 E! 3 sr¡b ce dd O,ilt¿ G.¡&ñ¡¡. c^
ral:rssrto6 múL,p.!.t d(48!Nr * l-i u¡*¡¡¡¿.¿s.,x" cr- q-U 5c
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Suntu &ru? üet @uíüé

ta tNFRAscRrrA SEGRETAR|A oE LA coMtstoN DE REcEpctó oE pRoyEcros DE ta
MUI{IOPAUOAD AUIO'I¡OMA DE LA CIUDAD DE SAIITA CRUZ DCL qUEIÉ, DEPAñÍAMEIIO DE
aurcHÉ, RÉpúBtrca DE GuarErrnta, c.a. cE8ll¡tcAr quE paRA EL EFEcro nENE a ta vtsfa Er
LIBRO DE ACIAS DE LA COMIS|ON O€ RECEPOOI{ DE PROYECfOS EN Et CUAI. SE ENCUE TRA EI.
ACTA NUMERO 12.2020 QUE COPIADA DICE.

acfA DE REcEpctoN oE AooutsldóN oE MATERtaTEs NúMERo: DocE GUto Dos MIL vEtNTE
11&39?9) En el municipio de Santa Cru¿ detquiché, departamento de euiché, a dos dÍas del mes
de ábrildel dos m¡f ve¡nte,siendo las once hora§, const¡tuidos en et Cantón de panaixit t, para
ver¡ficer la entrega de los materiales del evento denominado: ApOyO MATERIAES DE
CONÍRUCOON PAAA AMruAOO SISIEMA DE AGUA POTABT"E, CAIVTON PANAJXfT III, SANTA
CRUZ OELQUICHE, QU|CHE, se encuentr¿n presentes las §ituientes persoñas: los tñtegrantes de la
COMtslÓl{ DE RECEPOóÍ{ DE pñOyEgIOS. facuttados poretConcejo Mun¡cipat, señores(a5): Henry
Alerander frul Pérez, Preride.¡tei y Marleny Del Rosario Refto.o Aharado, S€c.€taria; as¡mismo
están presentes el señor contrat¡sta Edwin Adriel Afaro GiÉn, propietario legal de
CONSÍRUCCIOI{ES Y SERVTOOS GE ERAI"ES, señor José Mendoza X¡qu¡n prEside¡te y
.epres€r¡tante ¡egal COCODI p¿naixit Terrero v Ja¡ñe Emmanuel Góúnez Encargado de Al,nacén
Mun¡cipal, para dejar const¡nc¡a de lo siguie¡te pRtMEROi Maniñestan los integrántes de la
C¡mbión de Rec€pc¡ón de proyectos, que el objeto de la pre5ente d¡liteñcia es verific¡r la entrega
total de los mater¡ales del evento arr¡ba identificado, que estuvo a cargo de¡ ,eñor contr¿t¡sta
relacionado, qu¡en e¡presa que el mismo se entregó en su totalidad, por lo que solicita la
intervencién de la Com¡sión Receptora, para que confornre a su atribución pro(eda a vcdflcar la
totalldád de lor material6 entregados y para que s€ €valúen los 6pecto, correspond¡entes del
m¡smo pera poder reclbilo oficialmentg en bar€ á lo5 docume.¡tos de regktro d€ i¡treso al
almacén municipal. Por los que los miembros de l¿ Comisión receptora exponen que se entre8ó la
total¡dad de lo5 materiales y s€lggibg3Llgf& y que las especificaciones y demás deta es 5on las
que apareceñ en el contrato, por lo que dan por aceptádo el evento. S€GUNDO: En v¡rnrd de lo
anteriormente expuesto, los ¡ntegrantes de la Coan¡s¡ón de Recepción de proyectos, d¡n oor
rac¡bido los materiales del €v€rno Eladorado a éntera sat¡sfacclón. por lo que se da por
finál¡¿ado él coñtrato f{o. 02-2020 de fecha 31 de marro del año dos m¡r rre¡nte que versa sobre el
evento que hoy se rec¡be. ÍEnCERO: No habiendo más que hacerconstar se final¡za la presente en
el mismo lugar y fecha, a una hora de 5u in¡c¡o, la que prev¡a lectura, la aceptan, rat¡f¡can y firman,
DAMOS FE. (f§) aparecen ilegibles las firmas de los integrantes de la comis¡én de recepción,
contratista, supervisory sello§ respéct¡vos. - -

Y PARA REMMR A DOND€ CORRESPOI{DE É(fIEi¡DO, FIRMO Y SEI.TO LA PRE5INTE
cERTtFrcacÉr{ EN UNA Hora DE pApEL BoND coN Et- MEMBRETE DE !A MuNtopauoAD, EN Et-
MuNtctpto DE saf,TA cRuz oer qu¡cttt, A Dos DtAs DEL MEs DE ABRIL DE Dos M[-
VEINTE

MARTENY

SECRETARIA H t
PR tsr

M!.i. ¡ra,inid d. § {. (¡!, d.l O Ái¿, 1.. A! a-:rl 146 r 5¿r4¡ C¡, dd qG lé, e !1ii l¿ c-A

ld.:,79511f6 roi. :¡-t'*.¡*¡rlÉ4.úrl.oi1 * r M!',;, iiÉu'd 5¡,t¡ C.!¿ Q,;.n 5r-
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Suntt 0ru¡ U¿t @uirbI
t-A tf{FñAscRtrA SECRETAR|A oE tA coMtstóN DE REcEpoóN DE pRoYECTOS DC TA
MUNIOPAI.IDAD AUÍONOMA DE tA CIUOAD DE SANTA CRUZ DEL QUIcHÉ, DEPARTAMENTo DE
eurcHÉ, REpriBUcA oE GUATEMATA, c A- cERTtFtcA: quE PARA EL EFECÍO TIENE A I.A VI5TA EI-
LrBRo oE AcTAs DE t-A coMtstóN DE REcEpctóN DE pRoyEcros EN EL CUAI SE ENCUENTRA EL
ACIA NúM€Ro 19-2020 euE coptADA DrcE. _-.,-

E

pretente en elm¡smo lugary fecha, a una hora de su ¡nicio, la gue prev¡a lecturá,la aceptan y firman
OAMOS FE. (fs) aparecen ¡letibles tas firmas de los ¡ntegr¿ntes de l¿ comisión de recepción,
contrat¡sta, sup€rvisory sellos respectivos

Y, PARA REM¡ÍIR A DOÍ,ID€
cERrFtcAgó ENu A HoJA DE

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL

Mrt vErNTE..,...-......._................,..

MARIEN
s IA H

PR óNDE

Mqr¡dp.li¡n d. S.ta. Oü.Llqoi.ta, ¡0¡.4v.nd.2.26:d ¡ S.nt' CrE.Lt Qr.ñ¿, Ar.r.l¡¡r. C^
¡.lr 7155116 iru¡bC.¡k..lq!'ctt!€rrr!.¡r(ñ l, i ekñ.¡ld:d 5Ít¡ crra q{d.

53

¡ üil

CORRESPONDE EXTIENDO, FIRMO Y SEILO t.A PRESENTE
PAPEL AOND CON EI. MEMSRETE DE I,A MUNICIPAI.IDAO, EN ET
qurcHÉ, a vEtNflocHo DtAs DEr MEs DE JUuo DEI año oos
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f,ltiÁ tru¡n¡scn¡m sEcnETARTA DE ta coMrsróN DE REcEpoóN DE pRoyEcros DE rA
MUNrcrpaLtDAD AUToNoMA DE tA oUDAD DE sANTA cRUz ott eutcHÉ, DEPARTA¡IENTo DE

eulotÉ, REptiBucA DE GUATEMATA, c. A. cERftFtcA: euE pARA €! EFGcfo ÍENE A rA vlsrA EL

uBRo DE AcrAs DE LA coMtgóN oE REcEpoó¡ or pnovecros EN Et cuAL sE ENCUENTRA EL

ACÍA NúMERO 31-2020 eUE COffAOA DtcE. _----___-

AcrA DE REcEPcróN oE ó¡¡ ot lr¡lt¡nllLrs ntlmeao: rne¡ YUNo 6utóN Dos MrL
VEltlTE {31-2020) En el municipio de Santa Cruz del Quiché, departamento de euiché, a diecinueve
dias del mes de noviembre del año dos mil veinte, s¡endo las doce horas contituidos en el Caserío

Chuis¡guan, para ver¡fiqar la entrega de los materiáles del evento denominado: ApOyO CON

DOTACION DE MATERIAI."CS PARA ME'ORAMIENTO DE E§CUEIA, CASERIO CIIUISIGUAN, SANTA

CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, se encuentran presentes las s¡guientes pe.sonas: los integrantes de la
COM§ÚN DE RECEPCIÓN DE PROYECIO§, facultados poretconcejo Mun¡c¡pal. señores (as): Henry
Alex¡ndar Trul Pérez, Presidentei y Marleny dcl Rosario Reynoso Alvaredo secretarí.; asimismo

están presentes el señor contratista Edwín Adríel Alfaro G¡rón, representante legal de
CONÍRUCCIONES Y SERVICIOS GENERA¡.IS, s€ñor Ludano GreSorio Santay Moreles Presidente y

representante legal del COCODE Ceserfo Chu¡sttuan y Juan Esteban Alvarez Yat EncaBado de

Almacén Munic¡pal, para dejar constanc¡a de lo s¡gu¡ente. EE!¡¿EEg; Manifiestan los ¡ntegrantes de
la Com¡siónde Recepciónde ñoycctos, que elgbietode la presente d¡l¡gencia esverif¡car la entrega
total de lor mate¡íales del evento arriba identificadq que estuvo a cargo del señor contratista
relacionado, qu¡en expresa que el mismo se entregó en su totálid¿d, por lo que sol¡citá la

intervención de la Com¡sión Receptora, para que conforme a su atribución proceda a ver¡ficar la

totalidad de los mat€rial€s entr€gados y par¡ que se evalúeñ los aip€ctos conespondientes del
mismo para poder recib¡rlo oficialmente, en b¡5e a los documentos de registro de ¡ñgreso al

almaén municipal, Por lo que los m¡embros de la comisión feceptora exponen que se entregó la

totalidad de lor materiales y se Igg!bCd-!@ó y que las especiñcaciones y demás detalles son los

que aparecen en el contrato, por Io que dan por aceptado el evento. §g¡!l!E¡: en v¡rtud de lo
anter¡ormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Recepclón de Proyectos dan EgI
rec¡bido 1o3 mat€riales del evento rEl¿cionado a entar¡ satisfacció¡. por lo que s€ da porfinal¡¡ado

el contrato i¡o, 39-m20 de fecha 09 de noviembre del año dos milvelnte que versa sobre el evento
que hoy se recibe.IEBcEB9| no habiendo más que hacer constar se finali¿a la presenteen el mismo

lugar y fecha, a una hora de su inic¡o, la que previa lectura, la aceptan y f¡rman. DAMOS FE. (fs)

aparec€n ileg¡Ues las firmas de los ¡ntegrantes de la comis¡ón de recepc¡ón, contratista, supervisor
y sellos respect¡vos. -

s

Y, PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE E'CTIENDO, FIRMO Y SELI.O Iá PRESENTE

cERTrFrcaoóN EN UNA Ho¡A oE pApEL BoNo coN Er- MEMBRETE DE tA MUNTCIPAUDAD, EN EL

MuNrcrpro DE saNTA cRUz DEL qutcHÉ, A DtÉoNUEvE DtAs DEt MEs DE NoVTEMBRE DE Dos
Mlt vEtNTE .........

/Yl

MARI.ENY

H fzut

MunÉicát¡dad de Soniá Cri¡z det CLrcñé
la A\, 4-33 Zona 1 Saotá C¡uz dcl O¡¡cha. Gi¡álemsla C.A.
m!ñ¡crp¿lidádqurcfte@gme¡l.com
T6t.77551r06

1., Muñ.cipalidád S€ñla cruz Qubh€
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¡
DEPARTA ENTO DE COMPRAS

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, EL qUICHÉ
CUADRO DE ADJUDICACION

li? oooozr
No- 35-2020

DE AGUA POTAALE SACTOR CANTON

Sótó sls!Ér¡ DE acr,^ PoTABLE co¡r
MAf ERAIES OE CONSIRUCCIOÑ
§€cro8 ln, c^ñfon P c¡oJ AtoEA
CIIUJUYI,,É S'¡¡fA CRU¿ DEL O1JICH€

OUICHE

o 60.225¡¡0

,Jfu6c6!r6[fu

o

AOJUDTCAoO PORr

ft¡lo. E§6.ñ Góm.z PÉrlr

Pllsldontl do E Com|§on dr F

ü\
@ '::,

an

Etl +*t

l/ ttu,/ /
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DEPARTATíENTO DE COIUIPRAS

MUNICIPALIDAD OE SANTA CRUZ DEL OUICHÉ, EL QUICHÉ
CUADRO DE AOJUDICACION

APOYO CON COfttPRl DE CONÍAOORES DE BRONCE PARA AGUA POTASLE, PARA LA COMUNIDAD OE PACHO

No. 1¿l-2.021

Nu- oooort

o+otrrk
-""

o,.

CHICALTE, SANTA CRUZ DEL OUICHE.

o...nFlónd.lb.n6.ñ&i..¡dqU'rl

r^(:RU7 Drr OUTCH' OLrCrrl

OE AROXCE PARA AGIJA POÍAALE PáFA
IA COMI,ÑIOAO DE PACHOCBICALIE

\
ADJUOICAOO PORI

Carlos E§ebán Goftr

P€sdenle de la Com§ión

d
_§,

o ¡5.500.00

E

7

L

s. \¿$ ..i.y
"-; I,f

+

I

l

!! !t¡r!aq¡-!4Et9!9!!-l!! !!!!!!!--!rtl¡99!!Ellrgl!!¡¡a!t!jg!!4,LrEclc$!-!-t!!!E!9!.9!!@!1-c !rg9!!
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lE DEPARTAMENfO DE COMPRAS

.ffi MUNTCTPALTDAD DE SANTA cRUz DEL aurcHÉ, EL eutcHÉ.
\.,2 CUADRO DE ADJUDICACION

li0- oooor¡

2¡ * ¡!.a ir. ¿,021 @ i:::.:'::: 
t?,1i,:ÉÍ-o caLLE ENrFÉ ¡F tvirlroe v e. rvrtiolT{ ;fi. ' .,f ,tA-PbYOcoN cO PRA DE fUBÓS PVc DE,2¿ coRRUGADo PARA MEJoRAMIE To DE ÓñE¡¡AJE SANITARIo

¿, SANTA CRUZ OUICHE, OUICHE
n.'i]

APOYO CON COMPRA OE TUAOS PVC O€
12¿ CORRUGAOO PARA W.JORA¡I/IIENIO
o€ oREnaJE sar{rTARlo Ei¡ 20calrÉ
EÑTRE 3' AVENIOA Y 3'AVENIOA ¿A¿
ZONA 4 SAI¡fACRIJZD€L OUICHE
OIJIOHE

o 35.250.00

D.tc.lpcrón d.r b€n o §$ú ¡ .dedtr

AOJUO¡CADO POR:

. _._ _!g!Lo !9]+4lqq§¡a9
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D l4
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; t
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DEPARTAMENTO DE COMPRA§
IT,UNICIPALIDAD DE §ANTA CRUZ DEL QUrcHÉ, EL QUrcHÉ.

CUADRO DE ADJUDICACION
li9 oCIootI

No. t*2,021 prtlil€&< 9e

FECHA: Oi de ñáyo de 2,0¡1
,f
2

a,

§

a .t'

O.sripciór dal b*r o $eEio a adquútCrnl¡d.d
4a&milm
ÉfrlffitY

ffi
ffio

1

APOYO MA]'ERIALE§ DE
CONSTRUCCION PARA Pt'ENTE
VEHICULAR CA§ERIO PATZAI.AM
CANfON CHOACAMAN IV SANTA CRUZ
0Et OUI0H[: Ol,¡CHE

90.000 00 o tr,Ú0.00

MONTO TOrAL Of€RfmO o t0.000m o l9.tm.m

{OÑIO IOTAL ADJUOEAOO Q 89,890.00

iE uai mfiEHclil ¡ ¡ l lmrÉi¡, 
^!

o.§mm

xJürlfiácróñ: C!tr'PlNMnhr

€L OFeRENtE RryqLqRlO BARRERA, UR|O FRArcBCO rc

ADJUDICADO POR:
Revleado por:

' Calos Esteb¿n Gómez Pére¿

.Ftes¡d€nte de
Firma y sello

Autor¡zado

Lrc Jose

Alcátde
la ComlsÉn

F
Firma y Séllo

W (r-
ú
ld --
1id--
q,j

t.

NOGI 14512319

APOYQ i'iAIFFIAIES DE cONSrRUgcloN pARA 
PUENIE vEHlquLAR! cAsERlo PATzAL-Afir, cANroJ.¡ cHOAc4irA¡r !v, §{iJIA CBU1gE! -OU,lC,ttE, QUqHE

t__
ilombru Provdor SokEbM&.

I

--1
I

I

/--JqS{Q-ornItSo- gCB?z_ sClgo _
Elgafggdo de comoraq

Fma y selh _----_--_
#
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MUN|ctpALtDAD oE NEBAJ, oulcHÉ - DREcclóN MUNtctpAl DE PLANtFtcActóN

n
C€rar Sésión

¡ Bienvenido, MLILtAN

Comprador Hijo

ffi
Mensaje de confirmación

La publicacién se ha real¡zado ex¡tosamente, Las bases fueron publ¡cadas como un NOG, con el cual usted podrá identificar de manera única este proceso. S¡ desea agregar
documentos a este proceso, como por ejemplo: las bases y el anuncio de convocator¡a, vaya a la opc¡ón "realizar operaciones sobre un NOG,,.

28.abr..2021 16:08:49

Información pub!¡cada

Entidad MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ

Unidad
compradora

DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLANIFICACIóN

Concurso (Noc) 14118491

Descrlpclóñ del
Proccso

CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QUICHE.

Hod¡lidad Cotizac¡ón (Art. 38 LCE)

Información pub¡icada

Ent¡dad MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ

Unidad
compradora

DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLANIFICACIóN

Concurso (NOG) 14528797

Descrlpclón d€l
procc§o

CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QUICHE.

Modal¡dad Adquisición D¡recta por Ausenc¡a de Oferta (Art. 32 LCE)

Categorlas asocladasi

#1 Construcción y materiales afines

Documentos asoc¡ados:

1\-
Sa dc¡ea imprimir astG menseje, oprima el Jígu¡Gntc botón

Documento anexo - 14528797@RESOLUCION DE COMPRA DE MATE DE XOLOCHE.pdf(377 KB)

www.quatecompGs,gt pettenece al Estado de la República d? Guatemala
Compat¡ble coh Iñterñet Explorer 9 en adelante, Mozilla Firefox y Clr.ome.
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ü IJ,&TICOMPRAS.frsaüu d. tñ§rffiiÉó d. Crndag y ¡&,¡m ¡H Ecdo

MUMctpALtDAD DE NEBAJ, outcHÉ - DnEcctóN MUNrctpAL DE PLANtFtcActóN
r

C€nsS6i&l

ComDr

I Bienven do, MLILIAN

ublicación de

I{ensaje de confirmación

La publicación se ha real¡zado ex¡tosamente, Las bases fueron publicadas como un NOG, con el cual usted podrá identificar de manera U nica este proceso Si desea agregar
dócumentos a este proceso, como por ejemplo: las bases el anuncto de convocatoria, vaya a la opoon "realizar operaciones sobre un NOG"

28.abr.,2021 16:08:49

Información publ¡cada

Entidad MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ

DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLANIFICACIóN

Concurso (NOG) 14 1 18491

De6cr¡pclón del
Proceso

CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NE8AJ, QUICHE.

Modálidad Cotización (Art, 38 LCE)

Información publicada

Ent¡dad MUNICIPALIDAD DE NEBA]. QUICHÉ

Unidad
compradora

DIRECCIÓN MUNICiPAL DE PLANIFICACIóN

Concurso (tlOG) !4528797

Descrlpclón del
Proccso

CoNSERVACTON CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAI, QUICHE.

l.lodal¡dad Adqu¡sición Directa por Ausenc¡a de Oferta (Art. 32 LCE)

Categorias asocladas:

#1 Construcción y materiales af¡nes

Documentos asoc¡ados:

1

S¡ drsea imprimir cstc mensajc, oprima el siguicnte botón

Unidad
compfadora

www.quatecompras.gt pertenece al Estado de la República de Guatemald
Coñpatible con Interoet Explo.er 9 er adelante, ¡,lozilla Firefox y Chrome-
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Ü UATICOMPRAS. frS¿sru & iofswfh dr turatmr y rdpxiro du ed

MUNtctPAL|DAD DE NEaA¡, outcHÉ - DtREcctóN MUNtctpAL DE PLANtFlcActóN

r
Cerar Ses¡ón

blicac de

Mensaje de confirmación

La publicación se ha realizado ex¡tosamente, Las bases fueron publicadas como un NOG, con el cual usted podrá identificar de manera única este proceso. S¡ desea agregar
documentos a este proceso, como por ejemplo: las bases y el anuncio de convocator¡a, vaya a la opción "realizar operaciones sobre un NOG".

28.abr..2021 16:08:49

MUNICIPALIDAD DE NEBA], QUICHÉ

Uñidad
compradora

DIRECCTóN MUNICIPAL DE PLANIFICACIóN

Concurso (ilOG) 14118491

Descripclón del
proccso

CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBN, QUICHE

Modalidad Cot¡zación (Art. 38 LCE)

Información publicada

Ent¡dad MUNICIPALIDAD DE NEBA-¡, QUICHÉ

Unidad
compradora

DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLANIFICACIóN

Concurso (Noc) 14528797

Descripclón del
proceso

CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBA], QUICHE.

Itlodalidad Adquisíción Directa por Ausencia de Oferta (Art. 32 LCE)

Categorias asocladas:

#1 Construcción y materiales afines

Documento anexo - 14528797@RESOLUCION DE COMPRA DE MATE DE XOLOCHE.9d|(377 KB)

Si dcsca imprimir cstc mcnsaje, oprima ct sigu¡Gnte botón

Documentos asoclados:

I

i Bienvenido, MLILIAN

Iomprador Húo

www.gsatecompEs.gt pertenece al EstadD de la RepútrliE¿ ds Guatemala
Compat¡ble con Intcrnet Exp,orer 9 en adelante. Mozilla Firefox y Clrrome.
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Deportomento del Quiché
Administradón

zo20-2024

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 RESoLUcIÓtrl oeLALCALDE MUNtctpAL ruúvrno 28-2021-SEc
de fecha veintiséis de abril del año dos mil veintiuno, que copiado literalmente dice:

RrsoluclóN DEt ATcALDE MUNtcl pAt ru ú ru eRo 2B-2021-sEc

En el Municipio de Nebaj, del departamento de Quiché a ve¡ntiséis días del mes de abril 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: ... 6) PARA LAS

MUNICIPALIDADES Y SUs EMPRESAS: a) Cuando el monto no exceda de novecientos mil quetzales
(Q900,000.00), elAlcalde Municipal, Gerente o funcionario equivatente de la empresa, según sea el caso,
en calidad de autoridad administrativa superior.

CONSIDERANDO: 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) 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 dos guion dos mil veintiuno (02-2021) de
fecha veintidós de abril del año dos mil veintiuno, de la junta municipal de cotización en el que hace
constar que por segunda vez sesionaron para la recepción de las ofertas o plicas del evento publicado en
Guatecompras e identificado con el NOG 14118491del proyecto denominado CONSERVACTON CAMTNO
RURAL ALDEA XOTOCHE NEBAJ, QUICHE, y que por segunda vez no se presentó ningún oferente, en tal
virtud de acuerdo al artículo 32 de la Ley de Contrataciones del Estado el señor Alcalde está en la facultad
de realizar la compra directa.

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

lf Dar aprobación al acta número cero dos guión dos mil veintiun o (}2-z1zllsuscrita por la Junta Municipal
de Cotización de fecha veintidós de abril del año dos mil veintiuno, por medio de la cual, al no haberse
recibido ninguna oferta para la ejecución del proyecto denominado CoNSERVACION CAMINO RURAL
ATDEA XOLOCHE NEBAJ, QUICHE, de este municipio identificado con el NOG 1411849L, por lo que se
ordena realizar la COMPRA DIRECTA tal como lo establece el Artículo 43, inciso b), toda vez que al
realizarse el procedimiento conforme lo establece elArtículo 32 no se recibió ninguna oferta y habiéndose
prorrogado el plazo no se recibió oferta alguna, lo cual da la potestad a la Municipalidad de realizar la

compra directa sín atender los límites del Artículo 38 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.
ll) Se ordena a la Junta de Cotización Municipal hacer la publicación por el sistema de Guatecompras del
presente acuerdo municipal, con lo cual la Municipalidad se propone transparentar el gasto.
lll) Certifíquese.

Y, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA LA PRESENTE
CERTIFI N UNA HOJA DE PAPEL MEMBRETADA TAMAÑO OFICIo EN EL MUNICIPIo DE NEBAJ,

DE QUICHÉ, EL VEINTISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

Vo. Bo. Santiago

DEPART

Alcalde
Zacarias

Tw
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MUN|ctpALtDAD DE NEBAJ, outcHE - D|REcctóN MUNrctpAL DE PLANrFrcAcróN

T
C€mr Ssión

¡ Bienvenidü, PSOLIZ

de la finaliza de un concurso

Mensaie de confirmación

La publ¡cación de la finalización se ha realizado exitosamente.

28.abr..2o2l 12:53:11

MUNICIPAL¡DAD OT NCAN], qUTCHÉ

Unldad
compradora

DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLANiFICACIóN

ConGurso (l{oG) 14 1 1849 1

Descripcién dcl
concurso

CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBA], QUICHE.

Estatus actua! Desierto

Comentar¡o No se Presentaron ofeftas Según Acta de la lunta Cotlzac¡ón adjunto.

Documentos asociados:

1 14118491@Acta y Aprobacion del Acta Xoloche.pdf(78l KB)

2 14118491@Acta de la Junta de Cotizaion xoloche.pdf(348 KB)

s¡ desea lmprimir este mensare, oprlma el slguiente botón

Informaclón publicada

Entídad

www.guatecoópras.gt pe(errece al Estado de la Repúbli.a de Guatenlala

:ompatible ccn tnternet Explo.Ér 9 en adel¿nte, l'lo2illa Firefox y Chrome.
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MUNtctpAL|DAD DE NEBAJ, outcHÉ - DtREcctóN MUNrcrpAl DE prANrFtcActóN -Cem S€sión

I Brerven;dc, PSOLIZ

de la finalizaci de un concurso

Mensaje de confirmación

La publicación de la finalización se ha realizado ex¡tosamente.

28.abr..2021 12:53:11

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, qUICHÉ

Unldad
compradora

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

Concurso (NoG) 14118491

Descripción dcl
concurso

CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QUICHE.

Estatus actua¡ Desierto

Comentar¡o No se Presentaron Ofertas Según Acta de la Junta Cotizaclón adjunto.

Documentos asociados:

1 14118491@Acta y Aprobacion del Acta Xoloche.pdf(78f KB)

2 14118491@Acta de la lunta de Cot¡za¡on xoloche.pdf(348 KB)

Si de¡ea lmprlmir este men¡ale, oprlma el slgulente botón

Informaclón pubticada

Entldad

www.guat.ccmpias.gt pertenece al Estado de la RepÚblic! d. Guate¡nala

Compatible acñ fnternet Explorer 9 en adelante. ¡46zilla Firelox y Chrome.
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MUNTCTPALTDAD DE NEBAT, outcHÉ - D|REcctóN MUNtctpAL DE PLANtFtcACtóN

I
Cemr Sesión

licación de la finalización de un concu

Mensaje de confirmación

La publicación de la finalización se ha realizado exitosamente,

28.abr,.2021 12:53:11

MUNICIPALIOAD DE NEBAJ, qUICHÉ

unldad
compradora

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIóN

Concurso (NoG) 141 18491

Dcscripción dcl
concur§o

CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QUICHE.

Estatus actual Desierto

Comentar¡o No se Presentaron Ofeftas Según Acta de la lunta Cotlzaclón adjunto.

Documcntos asociados:

1 14118491@Acta y Aprobacion del Acta Xoloche.pdf{781 KB)

2 14118491@Acta de la lunta de Cotiza¡on xoloche.pdf(348 KB)

Sl desea lmprimir este men6are, oprlma el sigu¡ente botón

Informaclón publlcada

Entldad

¡ Bienvenido, PSOLIZ

Comprrdor HiJo
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Deporto mento del Quiché

Admtnistrodón
2020 -2024

LA TNFRAScRTTA JUNTA DE corrzAcróu DE LA M UNICIPALIDAD DE SANTA
,.nnnRín NEBAJ DEPARTAMENTO DEL QUICHE

CERTIFICA: QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES TIENE LA VISTA EL LIBRO
DE AcrAS DE HoJAS ¡¡óvtEs DE LA JUNTA DE corzAcrót¡;,eu DoNDE sE
ENCUENTRA EL ACTA I{ÚNNCNO CERO DOS GUION DOS ¡¡ItVEIN.TIUNO (02-
2021) DE FECHA vErNTrDós oe ABRIL orl nño Dos MIL vErNTluNo, euE
COPIADO LITERALMENTE olce Rsí:

ACTA NO. 02-2021.

En e! municipio de Nebaj, Departamento de el Quiche, siendo las diez horas en
punto (10:00), del día Jueves veintidós de abril del dos mil veintiuno (22-04-2021),
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
MagdalenaLópez 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 (19-2021-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 plicas para el proyecto publicado en Guatecompras
e identificado con el NOG: 14118491 y denominado CONSERVACIÓN CAMINO
RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QUICHE, según especificaciones detallas en
las bases de cotización Numero cero cuatro guion dos mil veintiuno (04-2021),
SEGUNDO: En cumplimiento delcontenido delActa Número cero uno guion dos mi!
veintiuno (01-2021) de Fecha ocho (8) de Abril en curso, y expediente de Cotización
Número cero cuatro guion dos mil veintiuno (04-2021) por medio de la cual se
prorrogó el plazo para la recepción, y calificación y Adjudicación de las ofertas
relacionadas al proyecto denominado: CONSERVAC¡ÓN CAMINO RURAL ALDEA
XOLOCHE NEBAJ, QU¡CHE, ldentificado Bajo el Nog: 14118491sobre lo cual se

hace constar que se esperó media hora para continuar la recepción, de manera que
siendo las diez (10) horas con treinta (30) minutos se declaró cerrada la recepción de
ofertas en eltiempo durante el cual, en esta segunda convocatoria, NUEVAMENTE NO
sE PRESENTO NINGÚU OreneNTE. TERCERO: No habiendo mas que hacer constar,
se da por finalizado la presente acta en el mismo Lugar y Fecha, a cuarenta y cinco
minutos (45) después de su
que en ella intervenimos y

que habiendo sido leída íntegramente por lo
de contenido, objeto, validez y de mas

legales; mos Fe

Titu

e Andrés López Cecilia Raymundo Raymundo
Titular

,t/

Cedillo

\-

J

yToufo6a,*
Suplente
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Depo rto mento del Quiché
Admin¡strociÓn
2020 -2024

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUN|C|PAL DE LA MUNtCtpALtDAD DE NEBA', 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 RESoLUcIótrt oEt ALCALDE MUNtctPAL rr¡úrr¿e no 28-zozl-SEC
de fecha veintiséis de abril del año dos mil veintiuno, que copiado literalmente dice:

Rrso¡-uctóN DEL ALcATDE MUNrcrpAr ¡rúrvreno 28-2021-sEc

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

veintiuno.

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

aplieación de la presente Ley, se entenderán por autoridad superior las siguientes: ... 6) 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 superior.

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) Conratar 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 dos guion dos mil veintiuno (02-2021) de

fecha veintidós de abril del año dos mil veintiuno, de la junta municipal de cotización en el que hace

constar que por segunda vez sesionaron para la recepción de las ofertas o plicas del evento publicado en

Guatecompras e identificado con el NOG 14118491de| proyecto denominado CONSERVACION CAMINO

RURAT ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QUICHE, y que por segunda vez no se presentó ningún oferente, en tal

virtud de acuerdo al artículo 32 de la Ley de Contrataciones del Estado el señor Alcalde está en la facultad

de realizar la compra directa.

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

l) Dar aprobación al acta número cero dos guión dos mil veintiun o (O2-2O2LI suscrita por la Junta Municipal

de Cotización de fecha veintidós de abrildel año dos mil veintiuno, por medio de la cual, al no haberse

recibido ninguna oferta para la ejecución del proyecto denominado CONSERVACION CAMINO RURAL

ATDEA XOTOCHE NEBAJ, QUICHE, de este municipio identificado con el NOG 14118491, por lo que se

ordena realizar ta COMPRA DIRECTA tal como lo establece el Artículo 43, inciso b), toda vez que al

realizarse el procedimiento conforme lo establece elArtículo 32 no se recibió ninguna oferta y habiéndose

prorrogado el plazo no se recibió oferta alguna, lo cual da la potestad a la Municipalidad de realizar la

compra directa sin atender los límites del Artículo 38 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.

lll Se ordena a la Junta de Cotización Municipal hacer la publicación por el sistema de Guatecompras del

presente acuerdo municipal, con lo cual la Municipalidad se propone transparentar el gasto.

lll) Certifíquese.

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

CERTIFI UNA HOJA DE pApEL MEMBRETADA TAMAñO OFlclO EN EL MUNICIPIO DE NEBA,,

D QUICHE, SEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO

nas Vo. Bo.

Alcalde
Santiago Sa

w T¡u
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C

cerar Sesión

odificar datos secunda de un concu

l.lensaje de confirmación

La mod¡ficac¡ón del concurso se ha realizado exitosamente,

09.abr..2021 16:26:03

Datos del Concurso

Ent¡dad

\- Unidad
compradora

MUNICIPAUDAD DE NEBA], QUICHÉ

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICAC¡ON

NOG 141 18491

DcecripciArn CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ, qUICHE.

Modalidad Cotización (Art. 38 LCE)

Tlpo Público

Fecha lÁmite para
ofertar

22.abr..202L

Fecha
publlcaciA¡n

24.mar,,2O2!

Benef¡c¡ario
Institu€¡onal

MUNICIPALIDAD DE NEBA]

Documentos asociados:

1 14118491@Act de Junta y Resoluc¡on_2.pdf(763 KB)

z 14118491@Acta Orig¡nal de la lunf¿_1.pdf(327 KB)

3 14118491@Bases de Cotizac¡on No 04-2021 zDA PUBL1_1.pd(1549 KB)

S¡ déséa imprimir este mensaje, opr¡ma el sigu¡ente botón

V-
w\YW.guatecampras. gt perter

:omp¿tible con Irterne! Expl
ce al Estado de la Repúbli.a de Guat?mala
er 9 en adelante, Mozilla Frrefox y Chrome.

¡ Bienvenido, PSOLIZ

Compr;dor ñiro
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Deporta mento del Quiché
Admin¡sfrñt

2020 -20.24

RITA JUNTA DE COTIZACION DE tJA MUNICIPALIDAD DE SANTA

MARIA NEBAJ DEPARTAMENTO DEL QUICH

CERTIFICA: QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES TIENE LA VISTA EL LIBRO

DE ACTAS DE HOJAS MOVILES DE LA JUNTA DE COTIZACION, EN DONDE

SE ENCUENTRA EL ACTA NUMERO CERO UNO GUION DOS MIL VEINT¡UNO

(01-2021) DE FECHA-OCHO DE ABRIL Orl nÑO DOS MIL VEINTIUNO, QUE

COPIADO LITERALMENTE DICE ASI:

ACTA NO. 01 -2A21.

En el punicipio de Nebaj, Departamento del Quiche, siendo las diez horas en punto

(10:0d), del día Jueves ocho de abril del dos mil veintiuno (08-04-2021), 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 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 (19-2021-SEC) de fecha dieciocho de

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

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

para la recepción de las ofertas o plicas para el proyec'to publicado en

Guatecompras e identificado con el NOG: 14118491 y denominado

cONSERvAcIóN cAMtNO RURAL ALDEA xOLocHE§FBAJ, QUIcHE, según

especificaciones detallas en las bases de cotización Numero cero cuatro guion dos

mit veintiuno (04-2021), 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 "AUSENCIA DE OFERTAS" y se deberá de notificar lo conducente a la
Autoridad Superior, para la prorroga de plazo para recibir oferhs, dando

cumplimiento a lo que establece la Ley de contrataciones del Estado, TERCERO:

No habiendo mas que hacer constar, se da por finalizado la presente acta en el

mismo Lugar y Fecha, a cua minutos (45) después de su inicio, la que

habiendo sido leída í que en ella intervenimos y enterados de su

contenido, objeto, validez Y la ratificamos, aceptamos Y

firmamos. Damos Fe.

Titu

\-,

e
ffi

Cecilia Rayinundo RaymundoBrito

te

Titu

Suplente

lar

Cedillo pe

Suplente
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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 §e encuentra la RESoLUcIÓN orl ALCALDE MUNIClPAL ruÚVlrnO 2A-2021-

SEC de fecha nueve de abril del año dos milveintiuno, que copiado literalmente dice:

ResotuoóN DEL AtcAtDE MUNtctpA[ núrvl¡Ro 2o-2021-sEc

En el Municipio de Nebaj, del departamento de Quiché a nueve días del mes de abril 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: ... 6) PARA LAS

MUNICIPALIDADES Y SUS EMPRESAS: a) Cuando el monto no exceda de 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 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) Contratar obras y servicios

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

alConcejo Municipal.

CONSIDERANDO: Que se tiene a la vista el acta número cero uno guion dos milveintiuno (01-2021) de

fecha ocho de abril del año dos milveintiuno, 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 14118491 del proyecto denominado CONSERVACION CAMINO RURALALDEA

XOLOCHE NEBAJ, QUICHE, y transcurrido el tiempo establecido, se procedió a dar por concluida la

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:

It Dar aprobación al acta número cero uno guion dos mil veintiuno (01-2021) suscrita por la Junta

Municipat de Cotización de fecha ocho de Abril del año dos mil veintiuno, en la cual consta que no se

recibió ninguna oferta para !a realización del proyecto denominado CONSERVACION CAMINO RURAL

ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QUICHE, de este municipio identificado con el NOG 14118491, 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 Jueves veintidós de Abril del año dos mil veintiuno, a las diez horas con cero

minutos para recibir ofertas, en esta municipalidad.

ll| Se ordena a la Junta Municipal de Cotización continuar con la publicación en el sistema de

Guatecompras para dar cumplimiento a la presente Resolución.

lll) Certifíquese.

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

N UNA HoJA DE PAPEL MEMBRETADA TAMAÑO CARTA EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ,

DE QUICHÉ, EL NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO

Santiago

CERTIFI

Tfu

Alcalde Accidental lnterino

Tw
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de Nfo"
EvENTo DE corrzAcró¡r púBLrc¿, (Art. 38 LCE) COTIZAcróN No. o4-2021DE OFERTA BrncrnóNrcA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.¡{oG 141184a 9ta

flüHol.orra 
para la presenracién de oferra:

PROYECTO:

8UICHE."

$#*I.o.,,E 
LA *RE.ENTE corrzAcróN: Rengrones de ros Bienes y

mrRoouccró¡v
La Municipalidad de Santa María Nebaj, departamento de euiche ha tomado la decisión deEjecutar el proyecto de

NEBA¿ OUICHE. t' Esto se hace con el objetivo de Mejorar las Carreteras del Área Urbanadel Municipio de Santa María Nebaj tanto

1. IDENTTFICACIÓNGENtrRAL

delÁrea Urbana.

'Las presentes bases de cotización contienen las condiciones generales, forma ycontenido de presentación de oferüas, así como Ia indicación de los ¿o.I*"rtos que debenadjuntarse, garantías que deben ruÁpii*., ."rrd;;;-ru.u.r.rir,icas de ros oferentes ydemás obligaciones qúe.deben .urpí¡. r9i purti.ip*ár 
"r 

presentar sus ofertas. podránparticipar en el procedimiento de' cotizaciil l.u;'p"rroru, individuales o jurídicas

ffiffr:'::T}r:ffi,ffi.3ue estén debidamente inscriá! v acreditadas en ros Registros

NO. DESCRI PCION CANTIDAD UNIDAD1 V RAADO HP90 18 HRS2 CA MION ED LVO TEO 72 M3 M VIAJES3 ACTAcoMP DORA TI PO BA LARI AN 8 DIAS4 coN CRETERA DE 7 sAco 12 DIAS5 RTADOco RA DE coN CR ETO DE t4 cm 3 DIAS6 MATERIAL S ELECTO
198 M37 CEMENTO 4000 PSt 1770 BOLSAS8 ARENA DE Rto
101 M39 PIEDRIN
139 M3LL sELIáDOR E[AS RTOME co ED ETIPOLI oLEN 30 CARTUCHO 600

Adminisügy!_
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3. FECHA y HoRA DE pRrsExracróN DE oFERTAsLas ofertas se presentarán ante la Junta ¿. 
"otia"fun, misma que estarii constituidaen una oficina ubicada en er sótano del parque l¿rrr.rp"ide Nebaj, er día jueves 22 deAbril 2'021a las 10:00 horas. Transcurridás treinta rninutos (30) áe Ia hora'señ aradapara

ffisentación 
de ofertas tt 

".,,uálu recepción de ofertas y no se aceptaráninguna otra

4. APERTURA DE PLICAS:
La Junta de cotizacion realizará la apertura de las pricas, vencido el plazo para larecepción de ofertas, en el mismo lugar y fecña indicados en el apartado anterior.

5. CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO DE COTIZACIÓN.La Municipalidad de Nebaj, Quiché, invita ur **rro de cotizacion o+zo 2l para elPTOYCCtO: CONSERVACIOT CAMINO RURAi ALDEA XOiO-CM, NEBA¿QUICHE' a las personas individuales o jurídi.u, qr. runifiesten su interés, de conformidadcon las presentes bases de cotización, especificaciones técnicas, el cual se adjuntará con larespectiva documentación a cotizar 
^ -y se publicará en la págrna de rnternetwww'. guatecompras. gob. gt de GUATECOwIpRAS.

Las ofertas deben sujetarse a lo que establece la Ley de contrataciones del Estado y a las condicionesestablecidas en este documentt, la presentacion de la oferta constituirá evidencia de que el0FERENTE estudió-completamente'los docume.tor,-ug"r¿^, anexos y dernris documentoselaborados' lo que le habnipermitido identificar de -á".í"r*4 completa y precisa Io requerido,para poder cotizar adecuadamente la oferta de la obra solicitad4 además de que se da por enterado

*#"J$kffi:requisitos 
y obligaciones que emanan de los documentos a"'óotira"ion, ros cuales

Las ofertas recibidas en respuesta a esta invitación no serán deweltas, su original quedará en

fJ-JrillÍ#ffif';t*drr{ebaj v perrnanecerán en sus archivos duranie er tümpo que

Los costos y los gastos en que incurra eI0FERENTE para la preparación de su oferta serána su exclusiva cuenta,razón por la cual la **l.ip1táa r¿ r".ono."rá s,La alguna, niefectuará reembolsos de ninguna naturaleza po; i;i;o;r.p,o.

6. CONDICIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERASLa municipalidad de Nebaj solicita .r"gq: r.ecios ft6. ;, quetzares para el proyecto de:MEJORAMIENTo EDITICT0 MuNrcrpat nr'rvnBA¿ euICHE, la cual debe deincluir las tasas, derechos arancermios, impuestos y obrigaciones de toda índore.

flr-"q
h-#
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7. CONTENII}O I}E LA PLICA

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.

7.1 REQUISITOS FUNDAMBNTALES
Todos los requisitos listados a continuación, son Fundamentales, las no inclusiones de uno ovarios de ellos dentro de la oferta darián lugar a que la Junta de cotización de la Municipalidadde santa María Nebaj, Departamento del Quich., .""t r.* ias orertaso sin responsabilidad desu parte.

Los docunentos deben presentarse en sobre cerrado, rotulado con la información de Ia empresa(nombre' razón social, número de identificación tributaria, dirección, teléfonos y otrosmedios de comunicación).

La plica ¡9 debe presentarse con folios numerados y ordenados de acuerdo al listado. Acontinuación, se listan los requisitos que la persona *dúduul o jurídica deberá presentar en suoferta' Así mismo paralapreientación de la plica, se aeteni presentarse una original con surespectiva copia en,sobres^separados y poi uttim" ¿rpi, Electrónica en cD en el ordencomo se estipula en dicha oferta.

1

2

\-

3.
horas. En el Iugar donde se construi GA DE LOS
MATERIALES. El encargado de la visita será la Direcciónfuunicipal de planificación,
Únicamente se extendeá 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) ht orerÉnt" qr" no se presente
el día y la hora indicada no se le extenderá la Cónstancia de Visita de iampo.

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

4' Cronograma de Tiempo de Entrega de los materiales y de los trabajos arealizar

5' Análisis detallado de la integración de costos de todos y cadauno de los precios unitarios
que se aplicanín a los renglones de trabajo.

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

773U alquiler r, arrendamiento de otros tipxrs de rnaquinaria. equipo y, bienes tan_riibies.

4663 vent¿l de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, prorluctos deviclrjo, equipo y materiales de fbntaneria v calefacción.

Adminisüación_-__-_--a_:_
2020 -2024W
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7. Fotocopias legalizadas de los siguientes documentos:a) Testimonio de Ia escntura constitutiva de la sociedad, si se trata de personasjurídicas,y sus modificaciones, si las hubiere, debidamente razonadas por el Registro GeneralMercantil 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 Frsona individual).

d) Documento que acredite la personería o nombramiento del representante legal omandatario, si fuera el caso, representación que debe estar vigentl al momento de supresentación y con las respectivas r¿vones de los registros .oi.rponOi.r,"r.

8' Fotocopia legalizaü de Documento Personal de Identificación - DpI o pasaporte delpropietario, mandatario o representante legal.

I Constancia de estar inscrito en el Registro Tributario Unificado (Constancia SATiRTU)
ylo camé del IVA)

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 pago realizado al IGSS, debidamente
autenticada.

14. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del último año, en original, firmado
y sellado por Auditor o Contador Público (registrado ante la Superiitendencia de
Admini stración Tribut ana - SAT).

15. Certificación Bancaria original, firmada y sellada (por et banco) que acredite la titr¡laridad de las
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 Licit¿ción.
Artículo 1, literal c) del Acuerdo Ministerial No. 242010 para el efecto deberá contener la
información si guiente :

G

ó Adminisüación.----J__

2020 -20/24W

L¡

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 débe ser claramente visibie).

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

4
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7.2 REQUISTTOS NO FUNDAMENTALES (NO MENOS IMPORTANTES)a) Carta de presentación

cartade carta de presentación 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. (Articuros l9 inciso 4 de Ia LEy).

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

Anexo VI de este Documento, identificado como.ronrrn[ARlo DE HOJA DEVIDA"

colegiado activo.

que respalde que el personar propuesto labora para er oegnrNrg.

', Clase de cuentahabientes

16' Declaración furada sobre la inexistencia de conflicto de intereses entre eloferente y el banco que acredite la ütularidad áL ,u, cuentas bancarias.

17 ' Fianza de Garantía de sostenimiento de oferta equivalente al s%.Deberá formalizarse,ftanza extendida a favor de la Municipalidad de Nebaj por una institución aftanzadoradebidamente autorizada para operar en la Repúblic¿ de Guatemala y deberá tomarse encuenta las siguientes consideraciones:

a) La fianza no debe contener manchas_, erores, perforaciones, ni corrección alguna.b) Deberá ser entregada en una bolsa a" irri"iil;;;-, otro mareriar impermeabre ytransparente que permite su visualización y ,erg.rarOo. 
-

c) Deberá tener una vigencia de ciento veinte fizoiáiur a partir de la fecha de recepción deofertas y apertura de plicas.

Íl.H HH 
deberá adjuntar la boleta de depósito o comprobante de haber pagado roralmente

La oferta deberá ser presentada en el orden anteriormente descrito, sin excepción.
LA MUNTCTPALTDAD se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los documentospresentados, así como la veracidad de la informacián qu"-"ortrrga la oferta. De encontrarfalsedad o engaños-en los mismos, o entre el bien o servicio que provea, el oferente yadjudicado' LA MLrNrcIPALIDADproced erá areclnzar la oferta, o anular la adjudicaciónen su caso, y prohibir la. futura participación del OFERENTE ., óraqri.. ooo 

"u.r,o 
qu.se convoque por un período máximo de. cinco años, sin perjuicio de üs u"tion., penales,administrativas y civiles que se deriven del caso.

\-
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c) Resumen de experiencia, incluir un formulario de acuerdo con el modelo adjAnexo de este Documento, identificado como "FORMULARIO DE
E)PERIENCIA" , en el que se indiquen los contratos y/o negociaciones en la
realización del proyecto con características iguales o superiores al ofertiado, 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

d) Equipo Requerido Incluir un formulario de acuerdo con el modelo adjunto en el
Anexo de este DocuMENTo, identificado como ..FORMULARIO 

DE
MAQUINARIA Y EQUIPO" en el que se indique que el OFERENTE cuenta con lo
solicitado en el numeral 11 de las DISPoSICIONES ESPECIALES o se encuentra
en capacidad de obtenerlo durante la obra.

8 CONSULTA DE LAS BASES DE COTIZACIÓN
Las Bases estarán a disposición de los interesados p¿¡ra su consulta en la Dirección Municipal de
Planificación ubicada en la Municipatidad de Nébaj, y serián publicadas en la página Web.
www.guatecomDras.gt, consultando el número de Operación de Guatecompras - )iOG I {l l8{91

Forma de Entrega de las plicas:

1. Sobre cerrado y en idioma español, conteniendo en sobres separados Ia 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 deberrin 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 u no consideración,
descalificación y rechazo, situación que será razonadapor la Junta de Cotización y bajo
su estricta responsabilidad.

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

Si se determinare falsedad en la información o en cualquiera de los documentos presentados,
se descaliñcará inmediatamente al oferente respectivo, sin pe{uicio de poner el hecho en
conocimiento de los Tribunales de justicia.

Proporcionar toda la información técnica necesaria que permita evaluarla objetivamente.
Información escrita proporcionando los datos de identificación personal del propietario,
mandatario o representante legal (nombres y apellidos completos, edad, eitad-o civil,
nacionalidad, profesión u oficio, numero de Documento Personal de Identificación 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 ofertas presentadas por telefax o enviadas por correo, ni presentadas
extemporáneamente.

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, la hora de entrega, el nombre completo, domicilio y teléfonos del
OFERENTE.

\-

9 FIANZAS
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9.1 DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA
Para garantizar la ftrmeza de su oferta, cada OFERENTE deberá constituir franza, por unmonto equivalente al cinco (5%) del valor total de la ofbrta que presente, por una vigencia decrento veinte (120) dias contados a partir de la fecha de presentación de la oferta, establecidaen este documento.

ffi#ffi:Y*:l?fl?SLNEBAT hará erectiv atatianzade sostenimienro de orerra, por

a) Si el adjudicatario no sostiene su oferta.

b) Si no concuffe a suscribir el contrato respectivo dentro del plazo de diez (10) díasposteriores a la fecha de notiflrcación de ia adjudicacion dennitiva, o si habiéndolohecho, no presenta rafiat.u,ade cumplimiento áe contrato.

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

d) Deberá ser entregada en una bolsa de polietileno u otro material impermeable ytransparente que permite su visualiraiióny resguardo.

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

9.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
Posteriormente a la firma del coNTRATo, para garantizar el cumplimiento de todas las condicionesestipuladas en el mismo, el coNTRArr§r.tleuerá prestar una Fianza de curnplimiento decontrato, que deberá constituir el adjudicatario, por un monto equivalente al diezpor cianto $a%)del valor total del contrato que se suscriba.

!1c11ua de cumplimiento de contrato deberá esrar ügente hasta que LA MUNTCIPALIDADDE NEBAJ compruebe que el CONTRATISTA ha 
"*iptloo 

con lás condiciones del conffato,presente la constancia de haber recibido a su satisfacción Iá Garafitía de Conservación de obray/oFuncionamielto y.la Garantía de saldos Deudores, y se suscriba 
"t 

e"tu de necepcion final de la obraa entera satisfacción.

LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ hará efectivalaFiatua 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.

9.3 GARANTÍA DE CONSERVACTÓN DE
FUNCIONAMTENTO.

OBRA I}E CALIDAD O DE

La Garantía de conservación de obra de calidad o de Funcionamiento deberá constituirse medianteFianza por el quince por ciento (15%) del valor original del contrato, la cual estará vigente por unperíodo de dieciocho (ls) meses contados a partir Je la fecha de entrega de la obra contratad4 y
deberá presentarse como requisito previo p*uiu recepción de la obra.
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Obra, porLA MUNICIPALIDAD DE NEeÁ¡ hará áfectiv a la Fianza de Conservación de
las si guientes circunstancias:

a) La{tarza 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 visualizacióny resguardo.

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

9.4 GARANTÍA DE SALIX)S DEUDORES.
Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieren resultar a favor de la MUNICIPALIDAD
DE NEBAJ o de terceros en la liquidaciór¡ el CONTRATISTA deberá otorgar una Fianz4 depósito
en efectivo o constituir una garantía real (hipoteca o prenda), a su elección, por un monto equivalente
al cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, la cual deberá otorgarse simultáneamente
con la de Conservación de Obr4 como requisito previo para la recepción de la obra. Esta garantía se

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

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

a) La fianza 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 visualización y resguardo.

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

10 JUNTA DE COTIZACIÓN, RECEPCIÓN, APERTURA DE PLICAS,
CLASIFICACIÓN Y ADJUDTCACIÓN DE LA COTIZACIÓN.

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 Guatemalq Ley de Contrataciones del Estado, quién tendrá la competencia que
establece LA LEY y será el único órgario competente para recibir, calificar ofertas y adjudicar la
Cotización.

10.2
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.

2. Revisar y aceptar la documentación básica que se detalla en la documentación que

deberán presentar los oferentes.
3. 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.

4. Calificar 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.

I
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10.3 Recepcién de ofertas por ra Junta de cotización:
Las ofertas recibidas seriin 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 Juntq procederá a la apertura de lasplicas, y verificará en ese momento, que loi OFEREÑTES hayan presentado la Fianza desostenimiento de ofert4 de acuerdo a lo que establece el artículo 64 delDecreto número 57-g2 delcongreso de la República de Guatemal4 Ley de conúataciones del Estado.

En el.acta de apertura gue_s-e_elabore se registrará el nombre de la empresa OFERENTE, Número deIdentificación Tributaria (N.I.T.), precios Íotales ofertados y Tiempó de Entrega.

10.5 Aclaraciones y Ampliaciones
La Junta de Cotización tiene la potestad de solicitar las ampliaciones, aclaraciones y otros requisitosformales que considere pertinentes, siempre y cuando se iefieran a documento, o *pratos que no
constituyan requisitos fundamentales. En el caso de que un ofsrente omitiere presentar un requisito
dg forma podrá la Junta de Cotización solicitar su presentación en un plazo no rnuyo, de 24 horas,
situación que la Junta de cotización deberá determinar su procedencia.

10.6 Calificación
La Junta calificaúlas ofertas, tomando en cuenta el cumplimisnto de la oferta Financiera o precio,
pfeta Técnic4 Experiencia-y Calidad, Capacidad de operación y de Instalación y favorable a los
intereses de la Municipalidad y del Estado. BASE LEGAL: artículo 28 del Decreto número 57-92 del
Congreso de la Repúb1ica de óuatemata, Ley de Contataciones del Estado y sus Reformas.

Los criterios de calificación para la adjudicación de las ofertas que se presenten ser¡in los siguientes:

OBSERVACIONES. En cualquier fase o procedimiento para definir el porcentaje o punteo
de cada uno de los aspectos a calificar descritos anteiiormente, la Junta de Cotización
procederá de forma objetiva a través de un análisis profundo del oferente, paÍa lograr con
ello establecer la que convenga a los intereses de esta municipalidad, de conformidad como
se indica en el formulario

NO. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE
A Oferta económica total presentada por el oferente De0a30puntos
B Tiempo de entrega de los bienes o suministro. De0a30puntos
C Experiencia de la empresa oferente De0a20puntos
D Calidad de materiales De0a20puntos
TOTAL

100 Puntos

10.7 Descripcién de los criterios de calificación de ofertas
fi.1.1 Oferta Económica total presentada por el Oferente: Es el precio que incluye los

diferentes rubros del costo de los bienes cotizados. En caso de que exista una
discrepancia entre un precio unitario y el sub-total que resulte de muttipticar el precio
unitario por la cantidad, prevalecerá el precio unitario indicado, a menos que, a
criterio de la Junta de Cotización, exista un 

"rror 
evidente en la colocación del punto

decimal del precio unitario, en cuyo caso el sub-total indicado prevalecerá y se
corregirá el precio unitario.

ActminísüocíQn
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bienes. LaEn los formularios de Cotización deberá indicarse el precio unitario y total de los

oferta que presente el precio total más bajo, tendrá automáticamente 30 puntos, siempre y
cuando técnicamente a consideración de la Junta, sea la más completa y tome en cuenta todas
las condiciones del proyecto. Los demás puntajes serán dados de acuerdo a los precios más
altos hacia abajo

10,1,2 Plazo de Entrega de los bienes. La oferta que ofrezca el mejor tiempo a criterio del
análisis de la Junta de Cotización, en cuanto a la entrega de los bienes. Este rubro
tendrá un puntaje entre 0 y 30 puntos.

Quedando a discreción de la Junta solicitar la ayuda de un técnico experto en la materia,para
obtener mayor objetivídad en la calificación de la oferta si lo consideran necesario.

10.7.3 Experiencia de la Empresa Oferente. Parala calificación de la Experiencia de la
empresa, la Junta de Cotización analizará la papelería requerida en las presentes

bases, dando su valoración en puntos que van de 0 a 20. Quedando a discreción de la
Junta solicitar la ayuda de un técnico experto en la materia, para obtener mayor
objetividad en la calificación de la oferta si lo consideran necesario.

10,7.4 Calidad de Materiales Las ofertas serán evaluadas por la Junta de Cotización tomará
en cuenta los materiales necesarios y que sean de primera calidad. Este rubro tendrá
un puntaje entre 0 y 20 puntos.

f 0.8 Adjudicación
La Junta de Cotización realiz,ará la adjudicación dentro de un plazo m¿áximo de tres (3) días hábiles
después de la apertura 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 adjudicaciór¡ establecidos en estas bases.

BASE LEGAL: Artículo No. 33 de la Ley de Contrataciones del Estado, a rlenos que la Junta de

Cotización solicite aclaraciones, en este caso se publicará en el sitio de lnternet www.guatecompras.gt
la fecha de adjudicación cuando la Junta de Cotización esté satisfecha con las aclaraciones recibidas.

Se da por entendido que la Autoridad Administrativa Superior de la municipalidad aún debe aprobar
la adjudicación de la cotización, por lo que ésta puede aprobar o improbar lo actuado por la Junta de

Cotización, además tiene el derecho de prescindir. BASE LEGAL: Artículos No. 9 y 36 de la Ley de

Contrataciones del Estado.

10.9 Clasificación de las Ofertas.
Adernas, 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 conffato respectivo o no otorgare las {ianzas requeridas, la contratación podrá llevarse a cabo con

el calificado en segundo lugar.

10.10 Rechazo de Ofertas
Si a juicio de la Junta de Cotizacióq 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
misma procederá a no adjuücar la presente Cotización, sin su responsabilidad.

LA MLINICIPALIDAD DE NEBAJ podrá dejar sin efecto en cualquier momento y sin

responsabilidad de su parte el presante proceso de Cotizacióq siernpre y cuando sejustifique en una

causa calificada como de perjuicio a los intereses de la MTINICIPALIDAD DE NEBAJ, causadapor

7J
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las actitudes de los oferentes. En los otros casos se estará al derecho de prescindir de la
ur cualquier fase en que esta se encuentre.

10.11 Notificación
Según 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 Ia fase

respectiva, una inconformidad. El reglamento regulará lo respectivo a esta materia.

11 OTRAS CONSIDERACIONBS
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 produzca

cualquiera de las condiciones resolutorias siguientes:

l. Si el CONTRATISTA adjudicado no SE PRESENTARA A LA FIRMA del
contrato, dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de una notifrcación 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 et 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 confiato celebrado, sin

necesidad de declmación judicial algrrra 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 MLTNICIPALIDAD DE NEBAJ se reserva el derecho de ejercer las acciones judiciales

respectivas por daños y perjuicios además de ejecutar las Garantías o Fianzas conforme lo establece

la Ley.
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11.3 Obligaciones del Contratista
El CONTRATISTA adjudicado cumplirá con las obligaciones que asume por meüo 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 eficienci4 de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales generalmente
aceptadas; asimismo,
adecuadas y métodos

ll.4 Sanciones

observará prácticas de administración apropiadas y empleará técnicas modernas

11.6 Forma de pago
La municipalidad efectuará un solo pago por la entrega de los bienes, objeto de contrato.
Liquidación: Después que la entrega de los bienes haya sido recibida a enteia satisfacción de
la municipalidad, en un plazo de noventa (90) días siguientes a la fecha del acta de recepción
definitiva, se procederá a efectuar la liquidación dei contrato y a establecer el impoie del
pago o cobro que deba hacerse al contratista.

BASE LEGAL: Artículos No. 56 y 57 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Moneda de pago: Los pagos se harán en quetzales. BASE LEGAL: Artículo No. 49 del
Reglamento. Autorización de pagos: El pago derivado de la entrega de los bienes objeto del
contrato deberán :er autorizados por la Autoridad Administrativa Superior de la
municipalidad, previo a llenar los requisitos de ley.

ll.7 Facturación
La gestión de pago, se realizará únicamente mediante la emisión por parte del proveedor
de la FACTURA ELECfnÓNtCO EN LÍNEA -FEL- Correspondiente. BASE LEGAL.
Resolución SAT-DSI-20$-2a19 y OFICIO CIRCULAR dé la Dirección General de
Adquisiciones del Estado No. 02-2019. El contratista emitirá su factura en quetzales,
cumpliendo con todos los requisitos de ley, a nombre de: Municipalidad ae Nibaj, Nit:
676809-r.

eficaces y segufos.

El incurnplimiento en la entrega de los rnateriales o bienes en el tiempo estipulado, en el lugar, plazo
y forma convenidos y por caus¿ts imputables al OFERENTE, se sancionará con el pago de una multa
por cada día de reffaso, según el Artículo 85 de la ley y 62 del Reglamento de iri O" Compras y
Contrataciones, sin pduicio de oüas sanciones establecidas en h lóy. La aplicaci(tn de la sanción
descrita se aplicará por un plazo de quince (15) días, luego de ese plazo se piocederá a la ejecución
de la Fianza respectiva, así como la deducción de daños y perjücioi, según sea el caso, sin perjuicio
de que siga corriendo la sanción convenida en el contratopara efecto deipago de la muíta respectiva.

Si el CoNTRATISTA contraviene total o parcialmente las especificaciones de las presentes bases o
del contrato, perjudicando a la MTINICIPALIDAD DE NEBAi, variando la calidad, cantidad o plazos
establecidos' será sancionado con una multa del cien por ciento (100%) del vatoi que represente la
parte afectada de la negogiación Sin perjuicio de lo anterior tambiSn se tri¿ aplicación de lo normado
en los artículos 85, 86 y 87 de laLey de Confrataciones del Estado y otras leyes conexas.

11.5 Calendarización Para La Entrega De Los Bienes

El contratista notificará a la Autoridad Adrninistrativa Superior; la fecha y la hora de la entrega de
los bienes, por lo menos un día antes para la coordinaciónde la recepción de los bienes objetoáe la
presente cotización.

u
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11.8 Entrega
El contratista deberá entregar la totalidad y a satisfacción de la municipalidad la enfega
de los bienes, objeto de la presente cotización dentro del plazo estipulado en el confiaá,
que se contaní a partir de la fecha en que se suscriba el contrato.

11.9 Resolución de controversias
Cualquier diferenci4 conftoversia o reclamo que surgiere entre las partes, derivado del cumplimiento,
interpretación, aplicación y efectos del contrato que se suscriba, será resuelto con carácter
conciliatorio a la brevedad posible, pero si no fuera posible llegar a un acuerdo, la cuestión o
cuestiones a dilucidar se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
BASE LEGAL: Artículos 102 y 103 de la Ley de contrataciones del Estado.

11.10 LO NO PREVISTO: Cualqüer situación no prevista en las presentes bases será
resuelta por el Concejo Edilicio, así mismo al estar adjudicada la cotización se regirá por
lo establecido en LaLey de contrataciones del Estado y su reglamento.
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ANEXOS

MoDELo DE cARTA DE pRESENTecIót¡

cARTA DE PREserureclór.l

Guatemala, 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
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.

Atentamente
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ANExo l: cuADRo DE CANTIDADES ESflMADAs DE TRABAJO DEL pRoyEcro

"coNSERVAclóru cRrvltNo RURAL ALDEA xotocHE NEBAJ, qurcHE."

DATOS DEL OFERENTE

Nombre de la Empresa Correo electrónico:

Dirección Teléfono:

PRECIO TOTAL OFERTADO

RENGLONES DE TRABAJO

CUADRO OE CANTIDADES ESTIMADAS DE TRABAJO

No. DE5CRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO
TOTAL DEL

PROYECTO

\,,
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Nombre del propietario, Representante Legal Firma y Sello
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LOGO DE CONSTRUCTORA

"coNsERVAoórrl carvl trvo RU RAt ATDEA XOI.OCHE NEBAJ,

AN EXO il: FORMU LARIO ED CAPACIDAD rÉcuca
NOMBRE DET PROYECTO

QUICHE."

Nombre de la Em Correo electrónico:
Direccíón

Teléfono:
Nombre del Em eado:
Grado Académico

Nombre del profesional y/o
Técnico uesto

Profesión
Tiempo de
Laborar para el
OFERENTE

Funciones a realizar

DIRECCION
TELEFONO

DEtDATOS OFEREI{TE
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Nombre del propieta rio, Representante Legal
Firma y Sello\-

2020 - 2024

Alot¡qnú,a 2020

LOGO DE CONSTRUCTORA

RAL ATDEA XOLOCHE NEBAJ, QUICHE."

IV:ANEXO FORMU IARIO DE YMAQUINARIA POEQUI DOREqUERINOTÚBRE DEt PROYECTO

"coNsERvAclótrl cart¡l ¡to Ru
nidad

Nombre de la Em
Correo electrón tco:Dirección
Teléfono:

CANTIDAD NOMBRE DE MAQUINARIA Y
EQUIPO

MARCA MODELO CAPACIDAD

.r-. .-

DATOS DEL

Y EQUIPO
FORMULARIO DE



Guatecompras - Mensaje de confirmación

fi UATICOMPRAS.
+

34
Bienwnido, MLILIAN

Comprador Hijo

Page I of 2

ataa
slB.e dr l¡éa*ih dr Cffiaúü y 

^dqmÉ 
dr! Eoá

MUNtctpAltDAD DE NEBAJ, oulcuÉ - olneccló¡r MUNtctpAL oe pLn¡¡trtcectó¡r

Categor¡as asoc¡adas:

#1

www.guat@mpcs.g[ perteoece al Estado de la RepúHi@ de Guatemala

Compatible con Intemet Explorer 9 eñ adelante, Mozilla Frrefox y Chrcme.

Términos y Condlciones da Uso

La publlcación se ha realzado exitosamente. Las bases fueron publlcadas como un NOG, con el cual usted podrá identillcar de manera única este proceso. Si desea
agregar documentos a esté proceso¡ como por ejemplo: las bases y el anuncio de convocatoria, vaya a la opción "reallear operaclones sobre un NoG".

ilensaje de confirmación

24.mat..2O2t 18:59:08

Información publicada

Entidad MUNICIPALIDAD Oe neen:, qUrCnÉ

DIRECCION MUNICIPAL DE PI.ANIFICAC¡ONUnidad
mpmdora
Concülm (ilOG) 141 1849 1

l.lodalidad Cotizáción (Art. 38 LCE)

construcción y materiales afines

Documentos asociados:

Documento anexo - 14118491@Bases de Cotlzacion No 04-2021 Real-l.Pdf(l549 KB)1

2 Documento anéxo - 1411849r@D¡CTAMEN TEcNIco XOLOCHE-I.pdf(252 KB)
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Documento anexo - 14118491@Documento de los Cocodes Solicitud.pdf(1361 KB)6
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Nebaj, L7 marzo de 202!

DTcTAMEN rÉcrr¡lco

EL INFRASCRITO INGENIERO CIVIL ANDNTS NICOLqS CETO COBO CON COLEGIADO ACTIVO

ruúvleno 8,224 HAoE CoNSTAR:

Que tuvo a Ia vista la documentación para el proyecto: CONSERVACION CAMINO RURAL,ALDEA

XOLOCHE, NEBAI, QUICHE. Para elefecto me presentaron los documentos sigluientes:

a) Solicitud y documentos del Órgano de Coordinación del Consejo Comunitario de

Desarrollo, COCODE.

b) Presupuestos, cronogramas físico y financiero, especificaciones técnicas debidamente

firmados, sellados y timbrados por el profesional que Ios elaboró.

c) Perfil del proyecto

d) Opinión jurídica del proyecto

e) Bases de cotización, su aprobación por el concejo Municipaly publicaciÓn en el sistema

de Guatecompras.

Por tanto, después de haber tenido a la vista la documentación ya detallada y habiéndose

hecho el análisis minucioso, RESUELVO: Que es procedente emitir el DTCTAMEN TÉCNICO

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, SELLO Y FIRMO EL

PRESENTE DICATAMEN TÉNIco EN UNA HOJA MEMBRETADAA LOS DIECISIETE DIAS DEL MES

DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

Andres Nicolás Ceto
lngeniero Civil

Colegiado No.8,224
Nir 48528226

5ta. Avenida 3-52 Zonal Local 3 2do. Nivel. Nebaj, Quiché.
TELEFONOS : 578241 20 E-i¡lAlL: construccionydesanollo@gmail.com
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ABOGADO Y NOTARIO
COLEGIADO 6,988

OPIN¡ÓN JURíDICA RELATIVO AL PROYECTO DENOMINADO:

"COA'SERVACIÓN CAMINO RITRAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QITICHE."

ASUNTO: Se tiene a la vista el expediente que contiene Disposiciones Generales de proyecto

denominado.

CONSERVACIÓN CAMINO RITRAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QUICHÉ. ENV|AdO A éStC

Bufete Profesional por la Municipalidad de Santa Maria Nebaj, Quiché. ANTECEDENTE Se

presentó a este Bufete Profesional la documentación que contiene Disposiciones C,enerales,

proyecto CONSERVACTÓN CAtttNO RTJRAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QUTCHÉ.

Promovido por la Municipalidad de Santa María Nebaj, Quiché. La que contiene:

1) Documentos y Solicitud del COCODE de la aldea Xoloché, del municipio de Nebaj, Quiché.

2) Priorizmión y Aprobación del Proyecto por parte del Honorable Concejtl Municipal del Municipio

de Santa Maria Nebaj, Quiché.

3) Perfil del Proyecto elabomdo por el Director de la Dirccción Municipal de PlanificaciÓn'

4) Fonnulario de SNlp No. 0265114 Registrado En El Sistema Nacional de lnversiones PÚblicas

SNIP-SEGEPIAN.

5) Especificrciones Técnica, Planos y diseños del proyecto Firmados, selldos y timbrados por el

profesional que lo elaboro.

6) Certificación del Nombramiento de la Junta de Cotización porel Honorable Conceio Municipal del

Municipio de Santa Maria Nebai, Quiché'

n Bases de CotizaciÓn No.042021 delProyecto'

8) lnfurmación del Pmyecto a Cotizar.

BASE LEGAL: Conforme lo preceptuado en el artículo veintiuno (21.) de la Ley de Contrataciones

del Estado. Decreto cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92), requisito previo a la aprobaciÓn

de los documentos. Por parte de la autoridad superior, la emisiÓn de opiniones técnicas, que

incluyen el análisis del cumplimiento de los requisitos de los documentos de la bases de

OFICINA:
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cotización previstos por la ley, así como el examen de los aspectos jurídicos del caso. En virtud

de lo anterior, se procedió a realizar el estudio y análisis de los documenlos para la cotización

remitidos a este despacho, mereciendo los mismos lo siguiente: El infrascrito Abogado y Notario

con fundamento en lo anteriormente manifestado y las normas citadas OPINA: Los documentos

del proyecto presentados a este Bufete Profesional y que consiste en disposiciones Generales,

del proyecto denominado: CO'VSERYACIÓil CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ,

AUCHÉ.,

A) A ejecutanse en ALDEA Xoloché, del municipio de Santa Maria Nebaj, del departamento de

Quiché, reúne los requisitos mínimos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto número cincuenta y siete guiones noventa y dos (57-92) del Congreso de la República;

Y, su reglamento, conten¡do en el Acuerdo Gubemativo número: mil cincuenta y seis guion

noventa y dos (105S92).-

B) En ürtud de lo anterior se emite una OPINIÓN JUR|DICA FAVORABLE, en relación a los

documentos de bases para la cotizaciÓn pública antes identificados por lo cual merecen la

aprobación de la autoridad superior conespondiente, por lo que se someten a su respectiva

considere¡ón. -

Santa María Nebal, Quiché 22 de mazo del 2,021.

Sin otro particular, agradezco la atenciÓn a la presente y me suscribo de usted'

Lic. Sergio Neftalí uez.
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EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEL DEPARTAMENTO DE
QUICHE,

cERTlFlcA: Que para el efecto t¡ene a la vista el libro de Actas de Hojas Movibles para Resoluciones del
Alcalde Municipal, donde se encuentra la RESoLUctótrl oel ALCALDE MUNtctpAl trlúueno lg-2021-
SEC de fecha dieciocho de marzo del año dos mil veintiuno, que copiado literalmente dice:

"RESOTUCTóN DEL AICAIDE MUNrCrpAt turlurno 18-2021-SEC

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

coNslDERANDo: Que el código Municipat establece que el alcalde tiene las atribuciones especificas
siguientes: a).'. b)... f) Disponer gastos, dentro de los limites 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 tos que corresponda contratar
alConcejo Municipal.

coNslDERANDo: 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 (Q9oo,ooo.00), elAlcalde Municipal, Gerente o funcionario equivalente de la empresa,
según sea el caso, en calidad de autoridad administrativa superior.

coNslDERANDo: Que el señor Alcalde Municipal tiene a la vista las bases de cotización Número 04-
2021, elaborado por la Junta Municipal de cotización, para la publicación del evento denominado
CONSERVACIÓN CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE, NEBAJ, QUICHE, EN EISiStEM' O" U,.'".OMPrAS,
como lo establece la Ley de Contrataciones del Estado.

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

ll Dar total aprobación en cada una de sus partes las BASES DE coflzAclóN número cERo cuATRo
GUIÓN Dos MIL vElNTluNo (o4-2o2tl presentadas al señor Alcalde, para la ejecución del proyecto
dENOMiNAdO CONSERVACIÓN CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE, NEBAJ, AUICHÉ.

ll) se le ordena a la Junta Municipal de cotización se publique en el portal electrónico de Guatecompras
a la mayor brevedad posible este evento.

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

Aparecen las firmas correspondientes.

Y, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA LA PRESENTE
cERTlFlcAclÓN, EN UNA HOJA DE PAPEL MEMBRETADATAMAño oFtcto EN EL MUNtctpto DE NEBAJ,
DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, ELVEINTIDÓS DE MARZO DELAÑO DOS MILVEINTIUNO.
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EvENTo DE corrz.q,cróN rúnlrc¿, (Art.38 LCE) corrzAcróN No. 04-2021
DE OFERTA ELECTnÓNTca. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.

NOGz 14118491

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

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

EiCCUtAT EI OTOVECtO dE ..CONSNNVACTÓN CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE

NEBAJ. OUICIIE.'t Esto se hace con el objetivo de Mejorar las Carreteras del Área Urbana

del Municipio de Santa María Nebaj tanto del Á¡ea Urbana.

1. IDENTTFTc¿.cIóNGENERAL
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 caracteristicas de los oferentes y
demás obligaciones que deben cumplir los participantes al presentar sus ofertas. Podrán
participar en el procedimiento de Cotización las personas individuales o jurídicas
guatemaltecas, siempre que estén debidamente inscritas y acreditadas en los Registros
Públicos correspondientes.

NO. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD

7 RETROEXCAVADORA 90 HP 18 HRS

2 CAMION DE VOLTEO 12 M3 M VIAJES

3 COMPACTADORA TI PO BAI LARI NA 8 DIAS

4 CONCRETERA DE 1 SACO !2 DIAS

5 CORTADORA DE CONCRETO DE 1.4 cm 3 DIAS

6 MATERIAL SELECTO 198 M3

7 CEMENTO 4OOO PSI tTLO BOLSAS

8 ARENA DE RIO 101 M3

9 PIEDRIN (3/4) r39 M3
LI SELLADOR EIASTOMERICO DE POLI ETI LEN O 30 CARTUCHO (600 ML)

iF

Administración

r*x
h.-',

Fecha y hora para la presentación de oferta: JIIEVES 08 DE ABRIL 10:00 A 10:30
HORAS.

PROYECTO:
"CONSERVACIÓN CAMIIVO RTJRAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ,
OUrc,EE."

C

1



ln Arrtufá
irección Municipal de Pla

@uenk, * B)i¡ru,,;r, :-W
nificación rrDIVIP:!

algog/
Aclministración

202a -2024#2. OBJETO
La presente Cotización tiene como objeto recibir ofertas para el Proyecto

denominado: .óCONSnnvacrÓN CAMINo RURAL ALDEA xoLoCHE NEBA¿
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 se juzgará 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 YHORA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las ofertas se presentarán ante la Junta de cotización, misma que estara constituida

en una Oficina Ubicada en el Sótano del Parque Municipal de Nebaj, el día jueves 08 de
Abril 2,021a Ias 10:00 horas. Transcurridos treinta minutos (30) de la hora señalada para
la presentación de ofertas se cerrará la recepción de ofertas y no se aceptará ninguna otra
oferta.

4. APERTURA DE PLICAS:
La Junta de Cotizacion rcalizará la apertura de las plicas, vencido el plazo para la

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

5. CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO DE COTIZACIÓN.
La Municipalidad de Nebaj, Quiché, invita al concurso de Cotización 04-2021 para el
PTOYCCTO: CONSERVACIÓN CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE 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. sob.st de GUATECOMPRAS.

Las ofertas deben sujetarse a Io que establece la Ley de Conüataciones del Estado y a las condiciones
establecidas en este documento, la presentación de la oferta constituirá evidencia de que el
OFERENTE estudió completamente los documentos, agendas, ¿mexos y dernas documentos
elaborados, 1o que le habrá pennitido identificar de manera clar4 completa y precisa lo requerido,
para poder Coüzar adecuadamente la oferta de la obra solicitad4 además de que se da por enterado
de la totalidad de requisitos y obligaciones que emanan de los documentos de Cotización, los cuales
acepta exptesarnente.

Las ofertas recibidas en respuesta a esta invitación no serán deweltas, su original quedará en
poder de la municipalidad de Nebaj y permanecerán en sus archivos durante el tiempo 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 municipalid¿d no reconocerá suma algun4 ni
efectuará reembolsos de ninguna naturaleza por tal concepto.

6. CONDICIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
La rnunicipalidad de Nebaj solicita oferta de precios fijos en quetzales para el Proyecto de:
MEJORAMIENTO EIIIFICIO MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICIIE, la cual debe de
incluir las tasas, derechos arancelarios, impuestos y obligaciones de toda índole.

F 't'
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7. CONTENIDO DE LA PLICA

7. 1 REQUISITOS FUNDAMENTALES
Todos los requisitos listados a continuación, son Fundamentales, las no inclusiones de rmo 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 Quiche, rechace las ofertas, sin responsabilidad de
su 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 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 individual o jurídica deberá presentar en su
oferta. Así mismo para la presentación de la plica, se deberá presentarse una Original con su
respectiva Copia en sobres separados y por ultimo Copia Electrónica en CD en el Orden
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.

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 Ca po: se llevará a cabo el día 26Marzo del2021 08:ü) a 08:30

1

horas. En el lugar donde se construirá el PROYECTO o lugar de ENTREGA DE LOS
MATERIALES. El encargado de la visita será la Dirección Municipal de Planificación,
Únicamente se extendeni 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 día y la hora indicada no se le extenderá la Constancia de Visita de Campo.

4. Cronograma de Tiempo de Entrega de los materiales y de los trabajos arealizar.

5, Análisis detallado de la integración de costos de todos y cadauno de los precios unitarios
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 alquiter r,'amendamiento de otros tipos de rnatluinaria. equipo I trienes tangibles"

4663 Venta de materiales de construcción, articulos de ferretería, pinturas, productos de
vidrio, equipo y materiales de fontanería _v calefacción.

u
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2020 -2024#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 razonadas por el Registro 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 vigente al momento de su
presentación y con las respectivas razones de los registros correspondientes.

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)
y/o carné 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 debe ser claramente visible).

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 10 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 pago realizado al IGSS, debidamente
autenticada.

14. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del último año, en original, firmado
y sellado por Auditor o Contador Público (registrado ante la Superintendencia de
Administración Tribut aria - SAT).

15. Certificación Bancaria original, firmada y sellada (por el banco) que acredite la titularidad de las
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 1, literal c) del Acuerdo Ministerial No. 242010 Para el efecto deberá contener la
información siguiente:

J

e

4



Dirección Mun
@¿,ento c/e

Arrr"fá
icipal de llanificación rrDMP"

' 6r,ú..;ru,úr, 91C O-1 2Og /
Adminisüoción

2020 - 2021#

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. Fiarua de Garantía de sostenimiento de oferta equivalente al5%, Deberá formalizarse,
fiatua extendida a favor de la Municipalidad de Nebaj por una institución afiatuadora
debidamente autorizada para operar en la República de Guatemala y deberá tomarse en
cuenta las siguientes consideraciones:

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 visualizacióny resguardo.
c) Deberá tener una vigencia de ciento veinte (120) 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 ftarza.

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

LA MUNICIPALIDAD 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
falsedad o engaños en los mismos, o entre el bien o servicio que provea, el oferente y
adjudicado, LA MUNICIPALIDAD procederá arechazar la oferta, o anular la 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 las acciones penales,
administrativas y civiles que se deriven del caso.

7.2 REQUr§rTOS NO FUNDAMENTALES (NO MENOS IMPORTANTES)
a) Carta de Presentación

Cartade Carta de presentación 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).

b) Documentos 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
V[DA"

colegiado activo.

que respalde que el personal propuesto labora para el OFERENTE.
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un formulario de acuerdo con el modelo adjunto elc) Resumen de experiencia, incluir

Anexo de este Documento, identificado como "FORMULARIO DE
DPERIENCIA", en el que se indiquen los contratos y/o negociaciones en la
realización del proyecto con características 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.

d) Equipo Requerido Incluir un formulario de acuerdo con el modelo adjunto en el
Anexo de este identificado como "FORMULARIO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO" en el que se indique que el OFERENTE cuenta con lo
solicitado en el numeral t 1 de las DISPOSICIONES ESPECIALES o se encuentra
en capacidad de obtenerlo durante la obra.

8 CONSULTA DE LAS BASES DE COTIZACIÓN
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.guatecornpras.gt, consultando el número de Operación de Guatecompr¿rs NOG 1-ll lft49l

Forma 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 deber¿fur 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, effores

numéricos ylo de cálculo ya que los mismos podrían implicar su no consideración,
descalificación y rechazo, situación que será razonada por la Junta de Cotización y bajo
su estricta responsabilidad.

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

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

se descalificará inmediatamente al oferente respectivo, sin perjuicio de poner el hecho en

conocimiento de los Tribunales de justicia.

Proporcionar toda la información técnica necesaria que permita evaluarla objetivamente.
Información escrita proporcionando los datos de identiflrcación personal del propietario,
mandatario o representante legal (nombres y apellidos completos, edad, estado civil,
nacionalidad, profesión u oficio, numero de Documento Personal de ldentificación 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 ofertas presentadas por telefax o enviadas por correo, ni presentadas

extemporáneamente.

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, la hora de entrega, el nombre completo, domicilio y teléfonos del

OFERENTE.

9 FIANZAS

ü
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Para garantizar la ltrmeza de su oferta, cada OFERENTE deberá constituir frar:za, por un
monto equivalente al cinco (5%) del valor total de la ofbrta que presente, por una vigencia de
ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de presentación de la oferta, est¿blecida
en este documento.

LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ hará efectiva laFiat:zade Sostenimiento de Oferta, por
las siguientes circunstancias :

a) Si el adjudicatario no sostiene su oferta.

b) Si no concurre a suscribir el contrato respectivo denffo del plazo de diez (10) días
posteriores a la fecha de notificación de la adjudicación definitiva, o si habiéndolo
hecho, no presenta laftarzade Cumplimiento de Contrato.

c) Lafiarza no debe contener manchas, efrores, perforaciones, ni corrección alguna.

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

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

9.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
Posterionnente a la firma del CONTRATO, para garantizar el cumplirniento de todas las condiciones
estipuladas en el mismo, el CONTRATISTA deberá prestar una Fianza de Curnplimiento 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 Conftato deberá estar vigente hasta que LA MUNICIPALIDAD
DE NEBAJ compruebe que el CONTRATISTA ha curnplido con las condiciones del confrato,
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 efectivalaFiatua de Garantía de Cumplimiento,
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 permite su visualizaciíny resguardo.

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

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

La Garantía de Conservación de Obra de Calidad o de Funcionamiento deberá constituirse meüante
Fianza por el quince por ciento (15%\ del valor original del contrato, la cual estará vigente por un
período de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de entrega de la obra contatad4 y
deberá presentarse como requisito previo para la recepción de la obra.
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de Obra, por

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 permite su visualizacióny resguardo.

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

9.4 GARANTÍA DE SALDOS DEUDORES.
Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieren resultar a favor de la MUNICIPALIDAD
DE NEBAJ o de terceros en la liquidacióru el CONTRATISTA deberá otorgar una Fianz4 depósito
en efectivo o constituir una garantía real (hipoteca o prenda), a su elección, por un monto equivalente
al cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, la cual deberá otorgarse simultáneamente
con la de Conservación de Obr4 como requisito preüo pxalarecepción de la obra. Esta garantía se
cancelará una vez aprobada la liquidación, si no resultaren saldos deudores.

LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ hará efectiva laEiarza de Saldos Deudores, por las
si guientes circunstancias.

a) La ftanza 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 ftat:za.

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

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 Guatemal4 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
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.

2. Revisar y aceptar la documentación básica que se det¿lla en la documentación que
deberán presentar los oferentes.

3. Verificar la autenticidad de los documentos presentados, así como la veracidad de la
información que contenga la oferta, sin pe{uicio de las acciones penales,
administrativas y civiles que sean del caso.

4. Calificar 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.

r*il#
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10.3 Recepción de Ofertas por la Junta de Cotización:
Las ofertas recibidas serán 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 frn de proceder a la calificación de las ofertas presentadas, la Junt4 procederá a la apertura de las
plicas, y verificará en ese momento, que los OFERENTES hayan presentado la Fianza de
Sostenimiento de Ofert4 de acuerdo a lo que establece el artículo 64 del Decreto número 57-92 del
Congreso de la República de Guaternala, Ley de Confataciones 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 re{ieran a documentos o aspectos que no
constituyan requisitos fundamentales. En el caso de que un oferente omitiere presentar un requisito
de forma" podrá la Junta de Cotización solicitar su presentación en un plazo no mayor de 24 horas,
situación que la Junta de Cotización deberá determinar su procedencia.

10.6 Calificacién
La Junta calificará las ofertas, tomando en cuenta el cumplimiento de la Ofeta Financiera o Precio,
Oferta Técnic4 Experiencia y Calida{ Capacidad de Operación y de lnstalación y favorable a los
intereses de la Municipalidad y del Estado. BASE LEGAL: artículo 28 del Decreto número 57-92 del
Congreso de la República de Guatemal4 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
A Oferta económica total presentada por el oferente De0a30puntos

B Tiempo de entrega de los bienes o suministro. De0a30puntos

C De0a20puntos

D Calidad de materiales De0a20puntos

TOTAL 100 Puntos

OBSERVACIONES. En cualquier fase o procedimiento para definir el porcentaje o punteo
de cada uno de los aspectos a calificar descritos anteriormente, la Junta de Cotización
procederá de forma objetiva a través de un análisis profundo del oferente, para lograr con
ello establecer la que convenga a los intereses de esta municipalidad, de conformidad como
se indica en el formulario

10.7 Descripción de los Criterios de Calificación de Ofertas
10.7.1 Oferta Económica total presentada por el Oferente: Es el precio que incluye los

diferentes rubros del costo de los bienes cotizados. En caso de que exista una
discrepancia entre un precio unitario y el sub-total que resulte de multiplicar el precio
unitario por la cantidad, prevalecerá el precio unitario indicado, a menos que, a

criterio de la Junta de Cotización, exista un error evidente en la colocación del punto
decimal del precio unitario, en cuyo caso el sub-total indicado prevalecerá y se

corregirá el precio unitario.

***mffi
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bienes. LaEn los formularios de Cotización deberá indicarse el precio unitario y total de los

oferta que prosente el precio total más bajo, tendrá automáticamente 30 puntos, siempre y
cuando técnicamente a consideración de la Junta, sea la más completa y tome en cuenta todas
las condiciones del proyecto. Los demás punta.¡es senín dados de acuerdo a los precios más
altos hacia abajo.

10,1.2 Plazo de Entrega de los bienes. La oferta que ofrezca el mejor tiempo a criterio del
análisis de la Junta de Cotización, en cuanto a la entrega de los bienes. Este rubro
tendrá un puntaje entre 0 y 30 puntos.

Quedando a discreción de la Junta solicitar la ayuda de un técnico experto en la materi &,p&ra
obtener mayor objetividad en [a calificación de la oferta si lo consideran necesario.

10.7.3 Experiencia de la Empresa Oferente. Parala calificación de la Experiencia de la
empresa, la Junta de Cotización analizará la papelería requerida en las presentes
bases, dando su valoración en puntos que van de 0 a 20. Quedando a discreción de la
Jtrnta solicitar la ayuda de un técnico experto en la materia, para obtener mayor
objetividad en la calificación de la oferta si lo consideran necesario.

10.7.4 Calidad de Materiales Las ofertas serán evaluadas por la Junta de Cotización tomará
en cuenta los materiales necesarios y que sean de primera calidad. Este rubro tendrá
un puntaje entre 0 y 20 puntos.

10.8 Adjudicación
La Junta de Cotización realizará la adjudicación dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles
después de Ia apertura 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.

BASE LEGAL: Artículo No. 33 de la Ley de Conúataciones del Estado, a menos que la Junta de
Cotización solicite aclaraciones, en oste caso se publicará en el sitio de lnternet www.guatecompras.gt
la fecha de adjudicación cuando la Junta de Cotización esté satisfecha con las aclaraciones recibidas.

Se da por entendido que la Autoridad Administrativa Superior de la municipalidad aún debe aprobar
' la adjudicación de 1a cotización, por lo que ésta puede aprobar o improbar lo actuado por la ¡unta de
Cotización, además tiene el derecho de prescindir. BASE LEGAL: Artículos No. 9 y 36 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

10.9 Clasificación de las Ofertas.
Además, la Junta de Cotüación hará trna calificación de los ofe¡entes que clasifiquen sucesivamente,
ya que, si el oferente calificado en prirner lugar no cumpliera con los requerimientos y/o no suscribiera
el contrato respectivo o no otorgare las {ianzas requeridas, la conüatación podrá llevarse 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
misma procederá a no adjudicar la presente Cotización, 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 justiñque en una
causa calificada como de pe{uicio a los intereses de la MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, causada por
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negoclaclonlas actitudes de los oferentes. En los otros casos se estará al derecho de prescindir de la
en cualquier fase en que esta se encuentre.

10.11 Notificación
Según 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.

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 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 algurq y sin responsabilidad de su parte. Pa¡a tal efecto, bastará
con que el Concejo Municipal, por medio de Acuerdo, declare la rescisión respectiv4 la que operará
inmediatamente.

LA MLINICIPALIDAD DE NEBAJ se reserva el derecho de ejercer las acciones judiciales
respectivas por daños y perjuicios además de ejecutar las Ga¡antías o Fianzas conforme lo establece
la Ley.
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El CONTRATISTA adjudicado cumplirá con las obligaciones que asume por medio de la oferta
presentad4 los adquiridos por medio del proceso de Cotización, lo establecido en las especificaciones
técnicas generales y específicas, y lo contractuahnente establecido, cumpliendo con sus obligaciones
con la debida diligencia y eficienci4 de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales generalmente
aceptadas; asirnismo, observará prácticas de adminisfiación apropiadas y empleará técnicas modernas
adecuadas y métodos eficaces y seguros.

ll.4 Sanciones
El incumplimiento en la entrega de los materiales o bienes en el tiempo estipulado, en el lugar, plazo
y forma convenidos y por causÍrs imputables al OFERENTE, se sancionará con el pago de una multa
por cada día de reüaso, 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 aplicarápor un plazo de quince (15) días, luego de ese plazo se procederá a la ejecución
de la Fianza respectiv4 así como la deducción de darios y perjuicios, según sea el caso, sin perjuicio
de que siga corriendo la sanción convenida en el contrato 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 calida{ cantidad o plazos
establecidos, ssrá 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 nonnado
en los artículos 85, 86 y 87 de la Ley de Confrataciones del Estado y otr¿ls leyes conexas.

11.5 Calendarizacién Para La Entrega De t¡s Bienes

El contratista notificará a la Autoridad Administrativa Superior; la fecha y la hora de la entrega de
los bienes, por lo menos un día antes para la coordinación de la recepción de los bienes objeto de la
presente cotización.

11.6 Forma de pago
La municipalidad efectuará un solo pago por la entrega de los bienes, objeto de contrato.
Liquidación: Después que la entrega de los bienes haya sido recibida a entera satisfacción de
la municipalidad, en un plazo de noventa (90) días siguientes a la fecha del acta de recepción
deflrnitiva, se procederá a efectuar la liquidación del contrato y a establecer el importe del
pago o cobro que deba hacerse al contratista.

BASE LEGAL: Artículos No. 56 y 57 delaLey de Contrataciones del Estado.

Moneda de pago: Los pagos se harán en quetzales. BASE LEGAL: Artículo No. 49 del
Reglamento. Autorización de pagos: El pago derivado de la entrega de los bienes objeto del
contrato deberán ser autorizados por la Autoridad Administrativa Superior de la
municipalidad, previo a llenar los requisitos de ley.

ll.7 Facturación
La gestión de pago, se realizaráúnicamente mediante la emisión por parte del proveedor
de la FACTURA ELECTRÓNICO EN I-ÍNee -FEL- Corresponáiente. BASr I-EGer:
Resolución SAT-DSI-2043-2019 y OFICIO CIRCULAR de la Dirección General de
Adquisiciones del Estado No. 02-2019. El contratista emitirá su factura en quetzales,
cumpliendo con todos los requisitos de ley, a nombre de: Municipalidad de Nebaj, Nit:
676809-1.
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11.8 Entrega

El contratista deberá entregar la totalidad y a satisfacción de la municipalidad la entrega
de los bienes, objeto de la presente cotización dentro del plazo estipulado en el contrato,
que se contará a partir de la fecha en que se suscriba el contrato.

11.9 Resolución de controversias
Cualquier diferenci4 conüoversia o reclamo que surgiere entre las partes, derivado del cumplimiento,
interpretaciór¡ aplicación y efectos del contrato que se suscriba, será resuelto con carácter
conciliatorio a la brevedad posible, pero si no fuera posible llegar a un acuerdo, la cuestión o
cuestiones a dilucidar se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
BASE LEGAL: Artículos 102 y 103 de la Ley de Contrataciones del Estado.

11.10 LO NO PREVISTOI Cualquier situación no prevista en las presentes bases será
resuelta por el Concejo Edilicio, así mismo al estar adjudicada la cotización se regirá por
lo establecido en LaLey de Contrataciones del Estado y su reglamento.
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ANEXOS

MoDELo DE cARTA oE PRESENTIc¡óN

CARTA DE PRESENTACIÓN

Guatemala, 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
csmo 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.

Atentamente

de

Arrrb6 ü

r"I
L.;
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ln gAü' Arrr"rá
Dirección Municipal de Planificación trTIMPr''

PRECIO TOTAL OFERTADO EN LETRAS

Nombre del propietario, Representante Legal Firma y Sello

Administroción
2020 -20.24

¿lfaúemfr'a202ü

ANEXO l: CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS DE TRABAJO DEt PROYECTO

"coNsERVAcÉrv cnrvl¡No RURAT ALDEA xoLocHE NEBAJ, eu¡cHE.,

DATOS DEL OFERENTE

Nombre de la Empresa Correo electrónico:

Dirección Teléfono:

PRECIO TOTAL OFERTADO

RENGLONES DE TRABfuO

CUADR§ DE CANTIDADE§ E§TIMA§A§ DE TRABAJO

Ir{c. orscRrpctérr¡ CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO
TOTAL DEL

PROYECTO

\-
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Dirección Municipal de Planificación (rDMP,'

Nombre del propietario, Representante Legal Firma y Sello

Administración
2020 -2024

Afaúanna2020

\-

v

LOGO DE CONSTRUCTORA

ANEXO III: FORMUI.ARIO DE CAPACIDADTECruICA
NOMBRE DEt PROYECTO

"coNsERvAclótrl carvutrlo RURAL ALDEA xotocHE NEBAJ,

QU¡CHE."

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

Grado Académico:

Tiempo de

Laborar para el

OFERENTE

Propuesto:

Funciones a realizar
Profesión

Técnico P uesto

Ca

Nombre del Profesional y/o

DIRECCION TELEFONO

DATOS DEL OFERENTE



a a lngl&ü, Arrr"Áá
Administroción

Dirección Municipal de Planificación '{DIVIP,,

Nombre del propietario, Representante Legal Firma y Sello

2020 -20.24

tVu*mhe2020

\-

\-

LOGO DE CONSTRUCTORA

ANEXO lV: FORMULAR¡O DE MAQUINARIA Y EqUtpO REQUERIDO
NOMBRE DET PROYECTO

"coNsERVACtóN CAMTNO RURAL ALDEA XOTOCHE NEBAJ, qUtCHE."
(unidad eiecutoral

Nombre de la Empresa Correo electrónico
Dirección Teléfono:

CANTIDAD NOMBRE DE MAQUINARIA Y

EQUIPO

MARCA MODELO CAPACIDAD

DATOS DEL OFERENTE

FORMULARIO DE MAQUINARIA Y

*.,-....-,,
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MUNICIPALIDAD DE NEBAI, OUICflÉ - DRECCÉN MUNICIPAL OE PLANFNAC6N

a
C6rar S6i.1n

ffi
f.lensaie de conf¡rmación

La publlcación del proyecto de bases se ha rcalizado exltosamente.

16.feb.,2021 18:59:07

Información publicada

Entidad MUNiC¡PALIDAD DE NEBA], QU¡CHE

Unidad
compradora

D¡RECC¡ÓN MUNlCIPAL DE PLANIFICACIóN

f,lod¡lldad: Cotlzación( Art. 38 LCE) (Proyecto de bases)

Concurso (NoG) 141 18491

Deicripc¡én del
concurso

Dotación de Mater¡ales de Construcción para Mejoram¡ento Camino Rural Aldea Xoloche, Nebaj, Quiche

fech¡ dc cicrrc dc
reccpciór de
obseruac¡o¡es:

22.feb.,2O2l 08:30:00

CEtegorlrs asocfada§:

#l Construcc¡ón y materiales afines

DocumGntos asocíadosl

1 1411849r.@Bases de Cotizac¡of, No 0a-2021,pdf(1641 KB)

S¡ dema lmpr¡m¡r este m€Gaje, opftma el s¡gu¡ente botón

\-
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mcruo D 0É NE6AJ. flHÉ . OnÉ@lÓf, MñmAL 0E PtNñACÉil

¡dfiC > AUt§lDnCA¡nlg , Gced¡iñ dc b66 > Op.rdon6 .olrr t- b.36

t
§eBlsüiü

t a ant6 ¿Cómo tundoñan las oDsetoncs del pjeeaso?

DatG Gcncral,.s

14118491
de li{aterialB de Construcción pa6

(Art. 38 LCE)

Opcracioncs dcl proccso

Cam¡no Rural Ald€ XolBhe, Nebaj, Quiche

Pato

1

2

3

A) PrFürt(¡óñ dcl proccso

Grnrñlé (ñodalidad, €tegoría, descripción, t¡po)

dc producto

nrqu¡s¡tG dr hs Brses

ArExc

Fr196tas
'respuestas7

8

Pfoyedo bée no csta llsto pañ publicar, fatan prcductG {publi6a las bascs en un provecto d. concurso)

Esl¡tu¡ drl pEÉo

3 Frndlst.

no fue publkadoProyedo de Pr66o

QOüropodor
Iv*rpr*ernI

10

11

72

13

(gencra archivo cn fomato PDF páE imDnm¡r)

(ñustn l?s acciones más important6 efedladas sobre el procÉo)

(toma los elementos de una ardtivo Exel y 16 copia como Tip6 de Producto)

(tma los fpos d€ Producto y los @gia en uñ arcñivo Ercl

Tá¡min0s y CondiÉtronEs dc Uso

\-

NOG:

D.¡crlp<lóri

xodrl¡drd:

Estátu¡:

1t1

lCloeraciones de! ¡rocecal

lmod¡ficar

I 
mo¿tncar

I 
rrodificar

lmodirer

l@.,o"
l3 r*aion,.
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Deporto mento del Quiché
Mministrockn

2020 -2024

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 MUNIcIPAL NÚMERo L7-2o2L-
SEC de fecha diecisiete de marzo del año dos mil veintiuno, que copiado literalmente dice:

RESOLUOóN DEL ATCALDE MUNICIPAT NÚMERO 17-2021-SEC

En el Municipio de Nebaj, del departamento de Quiché a diecisiete días del mes de marzo 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), 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 76-2O21-SEC, de fecha
diecisiete de marzo de dos milveinte, se priorizo el proyecto denominado CONSERVACION CAMINO
RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QUICHE, et cual tiene un presupuesto que asciende a la cantidad de
DOSXIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALES EXACIOS (250,000.00), 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:

ll Dar total aprobación a la ejecución del proyecto denominado CONSERVACION CAMINO RURAL

ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QUICHÉ;

lll Se resuelve que el proyecto denominado CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ,

QUICHE, sea ejecutado por ADMINISTRACION, 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; para la adquisición de los materiales;

llll 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 ingeniero supervisor de
obras.

lVl Se ordena al Secretario Municipal enviar copia de la presente resolución a donde corresponde para
los efectos legales. Certifíquese.

lll Esta resolución es de efecto inmediato.

lll) Notifíquese.

Tw lltlun¡ Íafuyndo, ü Th, +ailmlo
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Y, PARA E

Depa rtomento del Quiché
Aclminbtrmk]/!.
2020 -2424

LEGALES CORRESPONDIENTES, SE ETTIENDE, FIRMA Y SELLA LA PRESENTE
UNA HoJA DE pApEL MEMBRETAoatevleño cARTA EN E MUNICIPIO DE NEBAJ,

DE eutcHÉ, ELVEtNTtDos DE MARzo orlRño

Vo. Bo. Lic.

Municipal

\-

CERTI
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Deportomento del Quiché

Admtn§roün--ffi-

\-

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 RESOLUctÓ¡r¡ Oel ALCALDE MUNIcIPAL ruÚuenO L6-2ozL-
SEC de fecha diecisiete de marzo del año dos mil veintiuno, que copiado literalmente dice:

n¡sor-ucróN DEt AIcALDE MUNtctpAL rr¡úrueno 1o-2021-sEc

En el Municipio de Nebaj, del departamento de Quiché a diecisiete días del mes de marzo 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) 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 Ias siguientes: ... numeral

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

mil quetzales (Q9OO,O0O.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 oficio sin número, sin fecha, del

Consejo Comunitario de Desarrollo presidido por el señor José Raymundo Raymundo, de la Aldea

Xoloché, del municipio de Nebaj, del departamento de Quiché, en elque exponen la necesidad, ya que

desde hace muchos años han venido padeciendo problemas de sus caminos, debido a las inclemencias

del tiempo cada poco se deterioran el camino y que realmente obstaculiza el tránsito vehicular y

especialmente el paso peatonal, por !o que solicitan la conservación del camino que conduce de !a

Aldea Chuché a la aldea Xoloché, del municipio de Nebaj, del departamento de Quiché.

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

!) Priorizar el proyecto denominado CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE, NEBAJ,

QUICHE.

lll Esta resolución es de efecto inmediato.

lll) Notifíquese.

LEGALES CORRESPONDIENTES, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA LA PRESENTE

UNA HOJA DE PAPEL MEMBRETADATAMAÑO EL MUNICIPIO DE NEBAJ,

QUICHE, ELVEINTIDOS DE MARZO DELAÑO NO

Vo. Bo
lde Mun
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Administroción

Deporto mento del Quiché 2020 -7024
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y Hora dc

Alcálde Munlc¡pal
18/02/2021 O4:m PM

tslozlzozto/.fiPM

Constancia de Disponibllidad Presupuestaria (CDP)

i,lOllTO RESIiITADO lrlcErlt fO: 2sO.0O,00

lulotralo Ell TETR S: Do6 c¡ncuenta mll quetzahs con 00/1m

CDP f{o.

E crdclo fts .l:
0062021

202L

Ef{flDAD: Munlcipaliüd de Nebai

UNIO D E ECUTORA: Munic¡palidad de Nebaj

FECHA DC EMlSlOf{t lAoznozt
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1 REPLANTEO 190 ML 4.00o Q 760.00
2 RETROEXCAVADORA 90 HP 20 H 560.00a Q 11,200.00

MOTONIVELADORA 125 HP H 490.00a Q 8,820.00
3 VIBROCOMPACIADORA 90 TON H 350,00a Q 5,300.00
4 REGADORA DE AGUA 8 H 300.00a Q 2,400.00
5 CAMION DE VOLTEO 5 TON 30 VIAJES 350.00a Q 10,500.00
6 MAIERIAL SELECTO 180 M3 100.00a Q 18,000.00
7 CEMENTO t629 BOLSAS 80.00a Q 130,320.00
8 ARENA DE RIO Lt2 M3 a Q 13,440.00
9 PTEDRTN (3/4) L52 M3 220.00a Q 33,440.00
10 PTEDRTN (1/2) 2L M3 200.00a Q 4,200.00
11 JUNTA DE ESPUMA DEPILIETILENO 880 ML 3.80a Q 3,344.00
t2 SELLEDOR ELASTOMERICO DE POL TITENO 6 cuBErA (1.s L) 680.00a Q 4,080.00

TOTAL Q 246,804.00

RESUMEN DE MATERIALES Y MAQUINAR]A PARA I9O METROS DE PAVIMENTO

NO. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAT) PREC¡O UNITATIO TOTAL

18

18

120.00



Información General de iniciativa de lnversión

0265.114 - CpNSERVACTON CAMTNO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QUTCHE

sNrp-sEGEpLAn Solicítud de Financiamíento, ejercicio 2,021

IDENT¡FICACIÓru OCI PROYECTO:
l. Nombre del proyecto: No Forma capilalFijo

CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QUICHE

2.lnstitución responsable: GOBIERNOS LOCALES

3. Unidad ejecutora responsable: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

Ejercicio de identificación de proyectos

4. Modalidad de planlflcación : Ejercicio de identificación de proyectos

4'l' Modalidad especifica: 
Finalidad-Funclón-Divtsion

5. Función anterior:
TRANSPORTE
Sub-función anterior:
TRANSPORTE

6. l,"icación geognáfica:

7. Á¡ea de influencia:

Responsable del proyecto:

Local

Fecha En¡isión:
Hora:

01lo3no21
05:19 PM

Nombre:
Cargo:

Teléfono:
Emai!:

VIRGILIO GERONIMO BERNAL GUZMAN

ALCALDE MUNICIPAL

50502800

dmpnebaj202O@hotmail. com

DNGNÓST|CO:

8. Antecedentes:
Actualmente el acceso hacia la comunidad es mediante camino rural de tenacería que fue construida hace algunos años, sin

embargo, debido al tránsito y condiciones climáticas, el camino se ha deteriorado hasta el punto de que el transito por la
misma se realiza de forma lenta, difícil e insegura. Debido a la falta de mantenimiento periódico del camino, el camino
re_quiere de trabajos mayores, y debido a las condiciones económicas de las familias de la comunidad, no pueden costear el

r*-enimiento delcamino que conduce hacia su comunidad.

9. Problemática:

10. Justificación:
Sin el proyecto los vecinos seguirán con un acceso vial en pésimas condiciones, con una tendencia posible de colapso total,

se prevé que ante la falta de mantenimiento el riesgo de sufrir un percane,e vial aumenta, llegando al extremo de lamentar
perd¡da de vidas humanas.
Con el proyecto los vecinos contaran con una canetera en condiciones aceptables que permitan el transito fluido y de forma
segura.

ll. Descripción:
El presente proyecto consiste en el mantenimiento del camino rural que conduce hacia la comunidad, mediante la limpieza,
balasto, conformaci#243,n de cunetas naturales y compactac#243,n en los ramos que as#237, lo requieran.

12. Objetivos:
12.1 General:

Mejorar el acceso vial a la comunidad

QUICHE

Departamento Municipio

(BPOl-snrpbp$boleta) Pagina: 1 de 4
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lnformación General de iniciativa de lnversión
Fecha Emisión:

Hora:
01t03n021
05:19 PM

026§114. CONSERVAC¡ON CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QU]CHE

sNrp-sEGEpLA¡¡ Solicitud de FinanCiamiento, ejercicio 2,021

12.2 Especlficos:
Responder a la demanda priorizada por los comunitarios beneficiarios de los caminos rurales
Evitar el deterioro completo del camino.
Proveer a la ciudadanía de una infraestructura con condiciones óptimas para la libre circulación de vehículos y peatones.

13. Resultados esperados:

RESULTADOS DE LA FASE ACTUAL :

f .L. actuat: EJECUCION

2. Benefi ciarios directos:

3. Costo/eficiencia:

4. TIR:

5. VAN:

\.,

%

mayora

Area Urbana

a amayora a

6. Empleo a requerir:

(BP01 -snrpbp$boleta) Pagina: 2 de 4

Area Urbana

e15 16a49 i mavorS0
50ui

a

Durante la ejecución
en hombre/mes

Durante la operación
en hombre/mes



lnformación General de iniciativa de lnversión

0265114 - CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QUICHE

sNrp-sEGEpLAru SOlicitud de Financiamiento, ejerCiCiO 2,021

Calificada
No calificada

7. Situación delterreno: Ninguno

8. Diseños (especificaciones):

9. Vida útil del proyecto: 1 años

10. Fecha de inicio de la operación: 01-lAN-21

ll.vtitución responsable de operación: MUNIcIPALIDAD DE NEBAJ

12. Costo anual de operación:

Fecha Emisión:
Hora:

01t03n021
05:19 PM

(8P01-snrpbp$boleta) Pagina: 3 de 4
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lnformación General de iniciativa de lnversión

026-5114 -,CONSERVAC|ON CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QUTCHE

sNrp-sEGEpLAr.¡ SOliCitud de FinanCiamientO, ejerCiCiO 2,021

Meta GLOBAL del proyecto :

CONSERVACION CAMINO RURAL

Meta ANUAL delproyecto :

CONSERVACION CAMINO RURAL

PROGRAMACION FINANC¡ERA MULTIANUAL:

Fase: Ejecución
Fecha de inicio de !a fase: 0110112021

Fecha de finalización: 31lOAl2O21

Descripción de la fase a financiar:

DESCRIPCION

Situación presupuestaria : Arrastre Estructura prog ramática :---

EINIP
¡ÉürE E lntm¡¡ff

Fecha Emi§ón:
Hora:

1,000.00 Metro cuadrado

1,000.00 Meto cuadrado

PEgEna. SubpógÉma - P.oy.cto -Acllvldad

0.00

o1t03t2021
05:19 PM

Decreto 201 8:

Decreto 2019:

Decreto 2020:

\-

PROGRA

TOTAL: 250.@0.00 0.m 0.00 0.00 250,000.00

Reculsos internos 250,0@.m 0.00 000 000 250,000.m

Gobierno central 0m 0.m 0m 000 000

000 000 0.00Comunidad 0.m o00

Aporte municipal 250,m0.00 000 0.00 0.00 250,000.00

Otros aportes 0m 000 0.00 000 0.00

Otras fuentes 0.00 000 0.00 000

Fuente de
Financiamiento

Solicitado
202',i'

Programado Programado Progamado
2024 Total2022 2423

cu,unJ CU.IJIJU w,wu w,l&

50,000 50,000 50,000 50,mo 50,0m

50,000 50,000 50,m0 50,00050,000

Fuente de
Financiamiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciémbre

Recursos intemos

Gobierno central

Comunidad

municipal

Otros aportes

Otras luentes:

PROGRAMACION FIS¡CA MULTIANUAL

Superficie de rodadura m2 300

Programado
2,021

Programado
2022

Programado
2024

Programado
2023Rubro

2,021

Rubro Enero Febrero Marzo Julio Agosto septiembre Octubre Noviembre oiciembreAbr¡l Mayo Jun¡o
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lMumfoüpallüdlad de Samüa Dilaria
ñnebafi, Quüshré.,

Nombre del proyecto:

Área Geográfica Donde se

Ejecutará el Proyecto:

"Conservación Camino Rural Aldea

Xolocheo Nebaj, Quiche".

Aldea Xoloche, municipio de Nebaj,

departamento de EI Quiché.

Responsable del Proyecto: Municipalidad de Nebaj, EI Quiché.

2,A21

Aporte Municipal o 250.000.00

Costo total del proyecto: o 250.000.00

ddVagda:,@irrcioo Otlqnicipel Ce ltlaoifrcación .QfyDrr. .?rú1122102120'2, l2ú1 Page 2
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fünumisüpall¡ldlad dle Samüa

Nleba-ii, QuÍCIhé..

Mlaría

r. »ncNósrlco.
1.1. Antecedentes.

@!g: Esta aldea se situa a dos kilómetros al norte de la cabecera municipal

de Nebaj. Su extensión territorial es de 5 kílómetros cuadrados Colinda con las

siguientes aldeas: al norte con Canaquil, al sur con chortis, al oriente con Tzalbal,

al occidente con Parramos Grande.

Su población hace un total del 100% de la eüria Ixil. En la aldea Xoloche, con

Los habitantes manifiesta su inconfomridad ante la situación por el camino

le y exigen el mejoramiento de camino y que esté en buenas

es lo que los habitantes requieren porque a ellos les cuesta transitar

en el lugar y transportar sus productos para comercialtzarlo en otras comunidades

circunvecinas situación que retrasa el desarrollo de la comunidad; es por el cual

presentaron sus quejas ante la autoridad local, para que se lleve a cabo la gestión,

que se dé una solución a la condición precaria del camino ya que a través del

activará [a economía de la comunidad como punto estratégico para

mas turistas puesto que es una comunidad de muchos lugares turísticos por

urge a que se mejoren las condiciones del camino, es por ello las autoridades

tales como; el respectivo Consejo Comunitario de Desarrollo

ha dispuesto priori zar las problemáticas y mediante el Órgano de

elevarlos a la Municipalidad pafa, responder a las demandas

de la comunidad y así aumentar el número de turismo en la comunidad

las actividades cotidianas que han contribuido al desarrollo la comunidad

dé p agaa" .Qirecci ón O@oni cipe I de ltleaifi ceci in .Dlbrt. .tuhrzzlcll2trzt 12fi1 Pagc 3

9Jf8, c¿,W3939, eu¡lt' d m pne bai2o206Dltofrnail.c om

l

C

r'!

.r¡.

t-



[ffiumfcüpallidlad de samüa
lUehai, Quüohé"

,". Responde a las demandas comunitarias y pretende solventar de
manera la problem ática.

1.1. TDENTIFICACTÓX NN LA PROBTTN¿ÁTICA A RESOLVBR.
t.t.I. cnÁrtca DEL Ánnol DE pR()BLEMAS.

Se eleva el precio

se eleva el costo de de Pasaje
atasco de vehiculos en

la canasta basica ii I el camino¡! i

, l{i
fii:#Hl,|; inexisrencia.paso de *j*il,'l;#Íi,oÍ,0*vehiculos 

Xoloche
ALTO INDICE DE ACCIDENTES DE TRANSITO EN EL CAMINO DE

LA ALnE4 XOLQCHE-NEBA"I, qUrCUÉ
Calle"nirál en mál'Inexitencia de

cunetas naturales estado

Formacion de
estanques de agua en

el camino.

[Mlanía

Carencia de disposicion
de presupuesto muncipal
para mejoramiento de

Hundimiento en la
calle principal.

camaino

Inexistencia de
mejoramiento de

camino aldea xoloche
principal

daf puEWa.. .@irscci,ór, Otlqnicipot de ltlaoifreacióo .Zr{yAP. frnú221021202, ,2il1 page 4
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fUnurmü@üpallüdlad dte samüa
Nlebafi, Quiehé"

r.r.2.axÁrtsrs cnÁrrcA DBL Ánnor DE pRoBLEMAS.

Después de analízar el arbol de problemas se llega a la conclusión de que las

caus¿ls son varias después de determinar el problema de deterioro del camino

principal en la comunidad del áreartraly las causas son los Siguientes: Camino

en mal estado, formación de estanques en el camino, inexistencia de cuentas

naturales, hundimiento en el camino rural, carencia de disposición de

presupuesto municipal, inexistencia de mejoramiento de camino.

1.1.1. CNÁNCA DEL ÁNNOL DE OBJETTVOS.

Bajo el costo de la

{
,É

dé- \," 
4

e dsmYnuyén .=

el precio de i .
Camino rural

[Ul]aría

I

canasta basica

bajo nivel de
hundimientos

naturales

Eradicacion de
hundimiento en el
camino principal

,Tl' 
I

Existencia faso de

habilitado

Camino Principal
en Optimas

S

condicones
BAJO INDICE DE ACCID EA XOLOCHE,

NEBAJ , QUICHÉ
de Camino*rural en Existencia db disposicion

construccion de buen estado de presupuesto muncipal
para ejoramiento de

diminucion de estanques camino
de agu el camino

principal Existencia de

Mejoramiento de camino
mejoramiento de camino

rural con balasto de aldea Xoloche a traves de
piedrin triturado carrileras

@ia*cióo 4@uaicipet de ltlaúfrcercifio ¿)nAp. eá,r22l02l2clt tzti, page i

vehic¡rlos
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fwumrcüpalidlad dje senüa runaria

NehaJ, Quüehé"
r.r.2.nNÁusls DE r,a cnÁFrcA DBL Ánnor DE oBJETrvos.

Del análisis del arbol objetivo que ofrece las posibilidades de mejorar las
condiciones del camino así evitará los problemas de camino que ha sufrido los
pobladores de la comunidad y las opciones son los siguientés: Existencia de
consffucción de cunetas naturales, erradicación de hundimiento de en el camino
rural, mejoramiento de calle principat a través de consfucción de carrileras,
disminución de estanques de agua en el camino rural, existencia de disposición de
presupuesto municipal para la calle principal en la comunidad.

ft
fffi\
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fUnulmisipallidlad dle Sam:üa

Nlehafi, Qulüehé,
2. Caracterización delÁrea de lnfluencia.

1.3. Caracterización delÁrea de lnfluencia.

1.3.1. Descripción Geográfica.

Xoloche: Esta aldea se situa a dos kilómetros al norte de la cabecera municipal
de Nebaj. Su extensión territorial es de 5 kilómetros cuadrados Colinda con las
siguientes aldeas: al norte con Canaquil,
al occidente con Parramos Grande.

al sur con chortis. al
DEPARTAMENTO DE

gfielte conTzalbal,
QUICHE

DE INFLUENCIA: MICRORREGIÓN 04
M

AREA DE

INFLUI

a Idea
Xoloche

dal p.ntao: .Qireecirín 4@unicipot Ce ltlaúfrcerciilo 9tt679..tuár¿z?lcllzü¿t tZfi, page 7
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fUUumioüpallidlad dJe sanüe
ñnehai, Quüohré..

[UIlanía

1.3.2. AspEcros soc¡oEcoruóru¡cos.

. ASPECTOS SOCTOECOruóru¡cos CUANTITAT|VOS.

o Segun el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Aldea Xoloche,

cuenta con una población de 457 personas, el cual se desglosa de la siguiente

manera masculino 206 femenino 251.

frn

ATENDIDA
POBTACION
OBJETIVO

457

DETERMINACION DE LOS BENEFICIARIOS

POBIACION

NO
AFECTADA

0

t

.Qiceáin Otlqnicipet de ltleúficaeiOo @*t671. 9rnú2?l0gl20Lt t2t), page I
0Jf qc¿W3343!errai/t-dmpnebai20z0(Ahofi ia¡t.com
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POBLACION DE RETERENCIA
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[üilumieipallüdiad

Neba_fi

dle §amüa [ünaría

Quiehé",)

O ASPBCTOS SOCIOECONÓVTICOS CUALITATIVOS.
El nivel de ingresos familiares es deficiente y con una economía basada en
actividades agrícolas y pecuarias de supervivencia, como consecuencia algunos
han migrado hacia los Estados Unidos. El ingreso per cápita promedio es de e.
300.00 a Q. 600.00 mensuales. Se establece que los habitantes viven en extrema
pobreza y tienen limitado acceso a todos los recursos, principalmente a los

'alimentos, salud, educación y vestuario.

1.3.3. SERVICIOS.

1,3.4. Servicios.

Básicos

y verano ya que por ser un iugar turístico,la csmunidad y la municipalidad le
dan el mantenimiento corespondíente en toda ruta que conduce de la cabecera
municipal a la comunidad. Pero debido al paso de las tormentas ETA e IOTA
el'camino se quedó completamente deterioradas por lo que en la actualidad hay
un dificil acceso para vehículos y que solo puede ser transitada por peatones
ganados y caballos de cargq por lo que la ruta donde existen pendientes se
requiere el mejoramiento de camino a favés de construcción de carrileras para
que el paso para los vehiculos sea accesible.

cién: Preprimaria y Primaria, en la comunidad se cuenta con escuelas
donde se atiende el nivel primario

Energía Eléctrica: domiciliar y público. Donde la mayoría de familias cuentan
con el servicio de electricidad en sus casas puesto es importante esta energía

en la

folpagd4..lDirecci&r O@unicipcl de ltlcoifrce,c;Oo !)ngp. .tuid¿z2lfz\e¿, Dfit pqc 9

#n
) Camino de Acceso: 100%o,es accdble*tn tiempo de verano e invierno: el

acceso a la comunidad es por vía terresüe y esta construida con material balasto
compactado y cunetas naturales, por lo que es accesible en épocas de inviemo

9"fl8, e¿ ilWe?g, eru,t: d m nneba i2020@ttofit ait.c om
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üllumf@üpalidtad dte Samüa

Niebai, Qulielrré,
mecánica, carpintería, panaderías hoteles, y haciendas son nergoclos m
pujantes en la comunidad por lo que para los habitantes es importante el uso
la elecficidad.

F Servicio de agua. La comunidad cuenta con sistema de agua potable el cual
cuenta con un sistema de cloración por goteo con el fin de disminuír la
contaminación del vital líquido que es consumido por los habitantes de la
comunidad el sistema de agua es impulsado por La fierzade gravedad hasta el
domicilio por lo que el 100 por ciento de los habitantes cuentan con agua
potable entubada.

#tÜ,. drenaje el actual sistema
de alcantarillado sanitario porlo que{as famil ias tienen que cavar fosas sépticas

F Salud: se cuenta con los servicios que ofrece llevar el control de atención niños
y niñas que se están vacunaádo, mujeres embarazadas, madres que están en la
etapade lactancia. Lo que se ha venido realizando en una casa particular por 1o

,que es importante a que la comunidad priorice anta la municipalidad la
construcción de un cenfro de convergencia

P Áreas Deportivas: cuenta con un campo de futbol comunitario, y dos campos
de futbol privado y una cancha sintética privado.

Molino de Nixtamal: Existe tres Molino de nixtamal

s: Existe 4 Iglesias Evangélica, I iglesia católica

: existen cuatro tiendas, pero ofrece productos de granos básicos,
y frutas, como también en las tiendas se puede encontrar algunos

escolares, y medicamentos de primeros auxilios

@ñtw,cióo Oluricipcl de l4ünriñcociór, OftUnt. fr.u22l0Zll02r pfi pqe to

fMlaría
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trülJumieipmllidtad dje Samrúa

Nlehafi, Quüehé,
.3.5. Ferreterías: la comunidad no cuenta con ferreterías por lo que

compra de materiales de construcción en el cenfo del municipio
denominado cabecera municipal o en la comunidad de Tzalba1 las mas

accesibles para la comunidad.

r.s.6. JUSTIFIcactóN DBL pRoyECTo.

El "conservación camino Rural Aldea Xoloche, Nebaj, euicherr. a través

del arrendamiento de maquinaria para mejorar la rural hacia la comunidad y la
construcción de carrileras le dará acceso a los habitantes de la comunidad,

factlitaráel paso de las personas, vehículos , gTflüy transportar los productos

de un lugar a otro son las actividqdél qür. lls pobladores realizan y con la
habilitación de la calle, este proyeclo ayudará al desarrollo rntegral y

creclmiento socioeconómica de los habitantes, así se evitará los accidentes de

fansito que ha terminado con la vida de varias personas a causa del mal estado

del camino, por ser la única vía de acceso

I SITUACIÓN{ SIN PROYECTO.

' El deterioro de del camino con ruta a Xoloche, representa una ¿rmen aza para el

,,, desarrollo integral de los pobladores de la comunidad.

. SITUACTÓN CON PROYECTO.

mejoramiento del camino en la comunidad contribuye al facil acceso para el
y el turismo

úlpu¡raa.@irecció¡r Olunieipcl tle ltleoifrsl,ciOo gilgp. .?rá,rZZl0ZpaU n.

[Uilaria
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illlumisipallüdlad dte sent.a Íünaría
Nebafi, Quiehé"

1.s.7. lxÁrrsrs DE opcroNns.
No, Alternativa Ventaja DesventajaI colocación de balasto Bajo costo Trabajo deficiente.
2 Dotación de Materiales Mejora las condiciones Alto costo de inversión

de Construcción para de caile durante 15
Mejoramiento Camino años.
Rural Aldea Xoloche,
Nebaj, Quiche".

A la necesidad de los pobladores se tiene como la mejor opción es la Num ero 2la
"conservación Camino Rural Aldea Xoloche, Nebaj, euiche". tomando en

cuenta el gran beneficio que traerá a los po

:"*';¡t
) N PRO

2.1. FORI{ULAC rÓN mlcrAl. ..:
a

2.1.1. DESCRIPCrÓN DBL PROYE CTO.

proyecto de "Conservación Camino Rural Aldea Xoloche, Nebaj, euiche".
en el mejoramiento de camino rural, relleno de bacheo, construcción de

cunet¿s de concreto de 30 x 50 limpieza de demrmbes construcción de carrileras

de concreto de2A centímetros de grosor las carrileras tienen 1.50 centímeúos de

, ancho y la longitud que es de 190 metros lineales las carrileras se construirán en

lugares pendientes en donde ha tenido lugar los accidentes de tránsito y a través

proyecto minimizará los riesgos de accidentes de fránsito.

@,ircccióo OUqnicipct de ltlc,oifiaaión ¿/tllilr..tu¿,ú22102l202t rzfit p4e t2
9/f4 e¿,WJ939, ei,a,¿: d m p n e ba i 2 O 2 O (Ah o t m a i t. c o m
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BJETIVOS DEL PROYECTO.

. OBJETIVO GENERAL.

Bajo índice de accidentes de transito en el camino rural de la aldea Xoloche a

través del mejoramiento de infraestructura vial que permita el acceso de los

pobladores de la comunidad mediante el proyecto de "Conservación Camino

Rural Aldea Xoloche, Nebaj, Quiche,'.

OBJETIVOS ESPECÍNICOS O INMEDIATOS.

Disminución de hundimiento en el

-"t-

Mumioüpallüdlad dle Sante'Dnaría
Nehd, QuÍshé,

camin¡t permita el acceso de los

pobladores -lL
metrosConstrucción de carriles de 190 lineales.

Construcción de cunetas de concreto.

2.1.2. METAS O RESTILTADOS.

el proyecto de "conservación camino Rural Aldea Xoloche, Nebaj,

Quiche". el cual beneficiará 457 habitantes de la comunidad de Xoloche.

l\SpeStos de Mercado;

sociales.

100% de los pobladores de la comunidad demanda la municipalidad, para se

el úabajo de balasto en la comunidad puesto que no se cuenta con camino
para que los pobladores puedan transitar sin inconveniencia.

en la actualidad ninguna institución ni organización ha tratado de

el problema, por lo tanto, la oferta se presenta es la brecha de la

OÉrer'ciúo '[unicipet de /,llleniñcación Ortblt. &H2210212ü2I2An Pqc tZ
9114, c¿ ffi3939, erra¿: d m o n e ba i 2 0 2 A @h otrn a ¡ l. c a m
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[ü]ulmisüpallidlad dte Samüa

Niehafi, Quüohé,
tamo del camino para que los vehículos puedan acceder y fransitar con

cargamento de diferentes productos

lUllaría

e*nf
#

L
1:
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ÍMumrgüpallidtad dte samüa nñ-arra
fUehaí QulÍohé,

Aspectos Técnicos.

2.2.1. Localización.
o Maoo Localización.

Xoloche: Esta aldea se situa a dos kilómetros al norte de la cabecera municipal
de Nebaj. Su extensión territorial es de 5 kilómetros cuadrados Colinda con las
siguientes aldeas: al norte con Canaquil, al sur con chortis, al oriente con Tzalbal,

con Parramos Grande

rYllllnicipol de ltlamñceáfin oüafi. tuhr221021202, tZilt page ti
d W33439, o,utZ: d m p n e ba i ZO 2 O(Ah otm a ¡ t. c o m
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lMlumioüpallidladt de samüa
NlebaÍ, Quliohé"

füilaría
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o Micro Localización.
La comunidad Acul
coordenadas UTM:

Nontxe: ALDEA x0_octE F-tNlL oa rn¡i{ol

Laüüd: l5o2732.St1.¡

tm¡!ü.d: st"t+28.Bsb

Laütd: 15?75.2¿11

tmg¡¡¡d: 91o13¡11.96t

Enc¿bczadol -3a.OOOOO"

Irrlradín: 25.0000Qo

Fc<tr¡fr*¡ tlt 0,r"

, del municipio de Nebaj, departamento de El euiché, se ocaliza con las
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ÍMlumüoüpallidlad dte Samüro

Nlehafi, Quüehé,

2.2.2. Tamaño del provecto.
EI proyecto denominado: "conservación camino Rural Aldea Xoloche, Nebaj,
Quiche". beneñciará a 457, pobladores de Ia comunidad puesto que en la
acfualidad se cuenta con un camino de balasto que el material fue arrasado por la
corriente de lluvia dejando a su paso demrmbes y hundimientos.

Tecnología.

pwarealizar "conservación camino Rural Aldea Xoloche, Nebaj, Quiche,'. se
implementará trabajos de ingeniería las cuales

trabaj os prel iminares, compactación
demolición de cunetas deteriorado
v#ilo'.

. Jngeniería del provecto.
Ia ingeniería del proyecto constituye en el diseño, especificaciones técnicas y el

topográfico elaborado por el personal competen te.

@ñaeacióo fiuoicipal ile ltleoiñcación ¿/t977. &tu22,
9,tl9,c¿3ü.?34?9,ena¡t:dmpnebai2|2ü@hotmait.com
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fuilumtcüpa]idtad de samta ilíarra
Nehafl Qufelté..

2.3. Programación de la Ejecución.

CRONOGRAMA DE ACT IVIDADES

@Ércccióo 4@unicipct de fllaoiñc¡,áón ¿8fi71. ."r¿,ú 22 | 0Z I Z0Z t

DESCRIPCION MES FEBRERO MES DE ABRIL

IAGONOSTICO Y
EVANTAMIENTO DE
STUDIO DEL AREA

ECTADA t 3

;ü

BORACION DE
STUDIO DE

FACTMILIDAD

LA

LABORACION
PRESUPUESTO

TECOMPRAS

ION DE
EGA DE

RIALES
CEPCOT Or

OYECTO

9"r{4 d .7¿U33439, uz¿tt: d m p n e b a i 2 0 2 0 @h otm a i l. c o m
Í2:01 Page f8
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fMumic;ipaltfdtad dte Sanüa
fUehaí Qulüshé,

.2.4. Presupuesto.

Fuente de Financiam iento.

Proyecto "conservacién camino Rural Aldea Xoloche, Nebaj, euiche".
de Nebaj, departamento de El euiché será ejecutado con fondos de

munlclplo

de Nebaj, Quiché.

.@irccáóa fiunicipat de lfleoiñcr,ciüo @tq\fi. firt22l02l202l lZflt Pqe t9

NO. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO
UNITATIO TOTAL

EPI.ANTEO 190 ML 4.00a a 760.00
OEXCAVADORA 90 HP 20 H s60.m 200.00a

IVELADORA 125 HP 18 H 490.ma a
PACTADORA gOTON

18 350.00a
DE AGUA 8 H a 300.00 400.00

DE VOLTEO 5 TO N VIAJES 350.ma sm.00
L SELECTO * M3 1m.00a a

BOLSAS a 80.00 320.00
DE RIO t72 M3 120.ma

ts¿ M3 220.@a
M3 a 200.m 200.00

DE ESPUMA DEPILIETILEN o 880 ML 3.80a a 34p.@
R ELASTOMERICO DE P OLIETILENO 6 CUBETA 1.5 680.ma a

TOTAL

9.ng c¿ W33rg, d,rai¿: dm pneba íZO2OGDhotm ai t.c om
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H a 6,3m.m
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2.2.6. Aspectos de Cierre del proyecto.

A1 finalizar el proyecto deberá de realizarse una serie de actividades con el
propósito de establecer el cumplimiento de las especificaciones en el estudio
técnico paralarecepción y liquidación del proyecto.

.7. operación, Administración, Mantenimiento y vioa íltit.
. 1. Operación.

Son los costos que se utilizan para #t#;,-ienro del proyecto, se

de acuerdo a los después de la puesta en

to del proyecto. EI cual presupuesto de operación y
que presentará el planificador del proyecto't ..

de camino rural áldea Xo

ADMII{ISTRACIÓN.

a Municipalidad cuenta con departamento que tiene a su cargo en buen estado
Ia infraestructura siendo en este caso la Dirección Munícipal de planificación.

3. MAI\TBNIMIENTO Y VIDA ÚTN.
vez terminado los trabajos e inicio el proceso de operac ión, pararo cuar se

al tanto del buen funcionamiento, así como su mantenimiento
garantaado así los 15 años de vida útil del proyecto

ASPECTOS FINAI\TCIEROS.

de estructura básica y que es el .,conservación camino

4r!unicipol de /Nlanificación oqbrt. &.h¿ 22 I 02 1202r t2 :tt Page 2O
9"rffl d 383,3139, s,rai¿-. d m o n e ba i 20 2 O@t otn a i t. c o m
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aspecto financiero a evaluar es la mejora del area afectada, que es una

acceso al lugar.

2.2.12. A L es.

Las municipalidades están obligadas a contribuir en velar por los servicios básicos.
Po lo que las empresas que serán confatadas para su construcción deberán cumplir
str los siguientes requisitos.

Ser empresas legalmente constitr¡iclas y regisolry*a operar en Guatemala.

Ser empresas que operan permanentgmente etla región, de preferencia en el
departamento de El Quiché. _ ,. . 

g u 4' 
.".. 

7:

Poseer capacidad instalada, preferentenidte en eti.departamento de El euiché,
y comprometerse a mantenerla duranteel período de ejecución del proyecto;

Demos[ar experiencia en ejecución de proyectos, de preferencia similares
(Currículum de la empresa oferente o del Ingeniero encargado de la obra).

r Tener Precalificación Especifica y general vígente ante el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) en las especialidades
inherentes al proyecto objeto del presente concurso;

Estar comprendidas en los grupos de capacídad económica del Grupo .'B" en
adelante, según el artículo 46 del Reglamento de Ia Ley de Contratationes del
,Estado;

privado, por sentencia firme, del goce de sus derechos civiles;

con los requisitos fundamentales y de fonna que se establecen mas

@ñaeccióo fUqnicipct de ltleoifi *áóo !/tV[71. .ftá,t 29 I 02 lZ hZt, Z flt pqe 2 t
9¡18 d W3939, drra,¿: d m p n e ba i 2 0 2 0 (dh otm a i l. c o m
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2.13. Asnectos ambientales.

Se solicitará al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales la Evaluación,
Resolución y Aprobación del Plan de Gestión Ambiental y de los trámites
coffespondientes del presente proyecto.

2,2.14. Evaluació de Rieseo.

El Iugar donde se construirá el
proyecto "Conservación
Camino Rural Aldea
Xoloche, Nebaj, Quiche". se

encuentra en üa pública del área
rural del municipio. Si se diera algun
fenómeno se contempla la
construcción de muro de contención,
que atenderá las emergencias según
lo amerite la situación. Y la
construcción de transversales. Para
evitar el socavamiento de las cunetas
naturales y hundirnientos en tramo
del camino

.Qitcccióo übqnicipel de |lllaoilñceción !fififttr. e¿ú2210212A» P{t Page22
9,119, c¿ 3ü39fl, erutil: d m oneba i2020@ltofitail.c o m
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.2.rs. CRITERIo DE EvALUAcIóN.
2.2.16. l. EvALU.tctóN CUANTITATIVA.

A) PARA PROYECTOS SOCIALES.

. ANÁT,ISIS CoSTO/EFICIENCIA CE.

El costo del Proyecto es de O. 246.804.00 tomando en cuenta la vida útil

del mismo, en este caso la conservación del Camino Rural mediante la

construcción de Carrileras, que tendrá 15 años de vida útil al servicio de los

pobladores, dependiendo siempre de su buen mantenimiento, beneficiando

directamente a una población rural.

Costo-Beneficiarios: 
;

C/B: Costo total: 540.05

No. de beneficiarios 457 beneficiarios

.@itecaión r[toniciprl de ftlooificl,ción !)il971. tuu2210212021 I2Íl Page23
0JA, c4.WJg?\ drui¿.- d m p.ne ba i2020@lofrt a¡t.c o m
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LA J UB{TA EUH§TÜRAt M HPAR TAF,ff ENTÁL
DE QUSCW

OONS[ffiEffiANDO;
Quo de oo¡formjdad oon Ia Ley Electoral y do Partidos Poifiioos, oorrerponde a las
ñmta¡ Eteoto¡ales Departa,montafos doolarar el raqu1bdo y lavalidoz do 1a¡ eleooícnros do
Coqporaciones Murioipaies rcaliza;da,s en §'B respeotivc deparbm.arto y adjudicar 1os

oargos a guieaes oorrespo:rda;

CGF{SIMERATBCI:
Que habiéndose praotic ada 7a wñtenola do roi¡isiéil {re o-rdffia lalsy y con base a Ia

do ou:rontación eleotoral ocrrrespondíeste af muaiolpio de: NEEA,T
se obtuviero¡. los rssdtados que sB ootsignan a

coirtinr¿dór:

FC: üi¡reo :nil sslssis¡úos oc.henÉa v dos {5,8E?) votos'

E-T[E:
VA§,ÍO§: T'ves fuescLsutoe noveuta

CÍn co urfr ¡eiscientos ochenta sxeEe votos.
voÉos"

PEG: Tres l¡¡il. docfeotos veintiseis
ts]EN¡ cieh?"o do§

votos.

\ffiVA: VEtr eu¿t¡'o¿ientos tuefuÍe {143ü} vofo§.\
§dÍff: Qranieatos {508} votos.

VA-LO& Csatuocieutos diecissiÉ (4LS votos"

UBI§G&ÍAXE; Treeiertas veilúiocho Yotüs,

CONVMC'E}dCEA.: BosciauÉos euayoate y cim.co Gag votos.

./-^F
\-,

Que oorform.o 1a ley do la ¡aaterjs pxa la adjudicación. da los oargos de Alcaide y
Slndioos }úunioipales, se aplioa o1 sislsma do mayoda reletiva, obtenioado la eler.,olóq

6n s'g toi¡lidaü 1a plardlla E:e Laya aloarzado eI mayor número do votos váJídos y \a
adjudicaoimr ds *gor de. Corcejalesj se téalszs. por o1 uetodo do rapresafaxtÓn
pr o p oroional de minorla¡:

GGru.SIDERÁNDO;
! eue oonfo¡¡rs aI prooeso de revisióu y oalificaCón da la elecaór y habifudos a rcalsz,ado' iü oporaoiones m-atemáüoas pe.rttuentes para Ia adr:dioaoión do ios oñgos, debehawtse # r

ei pronurc.iamiearto qlo ooire$ponde:

. FGR"["ANTO:
Esr¿ Ji¡rta, bon fr¡rdauerúo on 1o ool,sidqado y en 1o Eda Para o1 efecto prooeptilan Ios

?23 y 254 de Ia Constituoló:r PslJti'ca de 1a Republíca de Guaia¡:ala; 1, \21',

inciso o), 153 boiso b), 77L, 776, 777, 799, 202,203,208, 209 y 2tl & \a LaY
_l

lJleclorai Y de Psrtidos Pollticos; 119,720, L2,6 Y 127 inoisos c) Y

t

Ia. Ley Eie,oüoral y de Partidoe Polftlcos;
Q dei Roglamento de
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' ARTrcuLo Lo, :Deolararlavalidez dela olecsión de 1a coipolaoión

ARTTCIILQ 20, : Adju&oar ios cargos respootvos y declaru 1egalmmta electos oo&o
ALCAIDE l\,ftiisltXpA.L ai oÍudadano :

GE'M{AN, GERO}TfidO EERNAX

coxro SBDICOS
tsBANCT§CÜ

PRNBRO Y §EGIJ}ID O; alos
ts§.ET'O C§T'CI YF-EE.ffiE I\,íA-E'C0S

respectlvameutg y corlo §${'efC0 8J§&GU'sL RAY}{.ÜTqDO
oqya
votos

obtuvo Ctuco $.il oa&ccieafos oche,¡it¿ dos
váJÍdosyfue por; P&,

r\
ARTrcIrlo 3o. : Confomre ios resultados obterudos ex. eI ou¿dro a¡alÍtico qu.e co,,.o@1o, adjudicar lji rygot y declarar legaJmarie el,eoros oomo C0NGTALEST]TTJLAXE§ Y S-IIPLE}ITES, u Ios oiudadaaoí"ie*.rf*r,'
COIiCEiAIPX-[rdff.o: cÁspAB §A¡{TTAG8
Posiulado por: CTU^EÁBÁ§A

CON(EJAL,9EGII"NDO: I¡Í,AEIA CEEIf-,f,o C€Ug6
Posmlado por: PR0tr§§mÁD €gu-fiÁBÁN'A

CONC,EJAIT&ffiOr,I'ACE{'Í&RXVER.A EE:r.flr-h3-r¿q¿¿ (J
Poslulado pú: ÜMAPNAÜTO}q'AL tsE XA

CONGJALC[IART0; VXCmt"nE M}#.CÚ§ GAI¿.,E€O
Postulado por: E}BAB NACICI{A3,EE T"A E§}ERÁ§UA

colTeBIAI QLrlNrO: EÜM'GO CEB3T,LO üts'DU.¿O
Postr:lado por vÁldü§ PoR [I§'A GU'AT'tr$/{AX.Á tsffimE§'¿E

CONC,EJAL §EXT'O: LUS§ FERNé§SO GAEffiA
Posfirlado por PAF"TSBÚ EEMEA}qT§T'A SE GUA'{EMAj,I",

t
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CÜN(EJAÍ, SBTÍ¿JO:

. ''?osh:lado 
Por:

PR&ffi" CONC,ETALSIJ?J,BI'fÉ: El.,fGTÜ §E',Xr[PE GÁI,LEG0 CffiL

Postulado Por:
A}

SEGUI'{DO CONIEJAT SI]?LE§]"IE: .XUAN' C,gTO CCIX

Postuiatio Por: {INBAP NAÜTONÁL DE T,A E§PERANAE

Tffi.C,E?. CONC,EJAL §UPI,HIIE: céBrú§g0I@ffiTO GUZABO,REYJVTUflEÜ

Posü:l¿do Por; valfos POE UNA.

v ARTICIIO 4o. : Los oiudada:ros eleoto-s para 1os oargo§ que de souformídad oo¡ 1os

resuitados obtoaidos les fuoro¿ adjudicaáoi ¿*m.Bur*r¡" 1ss mj¡Io§ pqr-im perfodo

de CUATRO eftOS y debaáa too,.s p;;,hó" ;l á{a QI¡NC'E DE B'{Bo DE Dos

l',ffi- VEJ].TIE

ABTICIJI,O 5o. : El presento Acn:ordo e¡lrará m' vigor at em firme' deqpues ds h'aber

sido notifi.cu¿* p*IJ*-jr¡ita gleot'ral Dry*már*tut lu orgmtzaoLotes polfrioas

parhoipantes, opo*riáuá eu b qle ¡l enrega+ a 1os electos la o¡edenoial respeotiv4

Erienes dssde *r, *i"o"oto ;;*á"de los dereshos e iumurid¿des inbereüÍss aL cargo,

DADO E{ ].A SIDE DE IA IL]\TIA EI:ECTOB¿T DMARTANM{TAL DE
<lr
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Depa rto mento del Qu iché 2020 - 2024

EL INFRASCRITO SECRETAR//O MttutctpAl DE U MttN¡CtpALtDAD DE NEBA,, DEL DEzARTAMENTO
oe Qwcuá,

CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Actos y Acuerdos del Concejo Municipol, outorizado por la
Contralorla General de Cuentos, con lo identificación DCEQ-2,775, donde aparece el acta número 04-
?-r!?a.r_ t__t_-....!_-_ -t- __-.-_ _t_, -.r_ -,¿ú¿|¿ ¿i¿ ¡c¿itci t1üitite úc eúiiú uiri titlú üOS ¡,tii vti;li¿, eüe -.tt ;ü yüúíú ¿u¡tuiUC¿¡lt¿ uli¿¿:

"Acta nume¡ooo4-2o2o. En el municipio de Nebaj, departamento de euiché, cuando son las nueve
horas en punto, del día quince de enero del año dos mil veinte, reunidos en el parque Central para
llevar a cabo la sesión solemne de juramentación y toma de posesión de los ciudadanos que fueron
plertos par¡ ejercer pl Gohiprno Mtlnieinal drlrante el período comprendido del otrincp 6e enero ¿pl
año dos mil veinte al quince de enero del año dos milveinticuatro, en cumplimiento de los Artículo
9 y 27 de las disposiciones transitorias y finates y 254 todos los de la Constitución política de la
República de Guatemala; Artículos 47 y L74 del código Municipal, Decreto Lz-zoozdel congreso
de la República reformado; contando con la presencia de tos integrantes del Honorable concejo
Municipai saiiente, integracio por: Peciro Raymuncio É,obo, Áicairie Municipai ZúL6-Zú2ú, quién
entrega el cargo, se identifica con Documento Personal de ldentificación -Dpl-, con Código único
de ldentificación -CUl- dos mil cuatrocientos sesenta y nueve espacio cuarenta y un mil novecientos
ochenta y siete espacio un mil cuatrocientos trece (2469 4tgg7 L4t3l, con dirección para recibir
notificaciones: Cantón Batzbaca, Domingo Brito Raymundo, Concejal primero quien se identifica
con Documento Personal de lcientificación -DPl-, con Código Único de tdentificación -CUt- dos mil
quinientos diecisiete espacio treinta y tres mil ochocientos ochenta y dos espacio un mil
cuatrocientos trece 125L7 338821413), con dirección para recibir notificaciones: Cantón Xolacul,
zona 3; Juan López Bacá, Concejal Segundo, quien se identifica con Documento personal de
ldentificación -DPl-.- con Código tinico de ldentificación -Cl.Jl- dos mit trescientos rliecisiete esgracio
cuarenta y nueve mil cuatrocientos setenta y tres espacio un mil cuatrocientos trece (2317 49471
74L31, con dirección para recibir not¡ficaciones: Cantón Xotacul; Catarina lsabela Laynez Guzmán,
ConcejalTercero quien se identifica con Documento Personal de ldentificación -Dpl-, con Código
Único de ldentificación -CUl- un mil ochocientos treinta y nueve espacio cincuenta y un mil
quinientos sesentu y cinco espacio un mií cuarrocienros trece (i339 5i565 í41:si,con ciirección para
recibir notificaciones: Cantón Jactzal, sector hospitalito; Miguel Corfo Rivera, Concejal Cuarto quien
se identifica con Documento Personal de ldentificación -DPl-, con Código Único de ldentificación -
cUl- un mil setecientos treinta y dos espacio cuarenta y un mil ciento cincuenta y ocho espacio un
mil cuatrocientos trece (L732 4L1581413), con dirección para recibir notificaciones: Aldea Satquil
Grande; Vicente Marcos Gallego, Concejal Quinto, quien se identifica con Documento personalde
ldentificación -DPl-, con Código l]nico de ldentificación -CUl- dos míl cuatrocientos sesenta y seis
espacio setenta y un mil doscientos setenta espacio un mil cuatroc¡entos trece (2466 7L27o L41;3,,
con dirección para recibir notificaciones: Calzada 15 de septiembre 0-69 zona 6 Cantón Simocol;
Francisco Ravmundo Hernández, Conceial Sexto quien se identifica con Documento personal de
ldentificación -DPl-, con Código Único de ldentificación -CUl- dos mil cuatrocientos noventa y ocho
espacio sesenta y tres mil cuatrocientos setenta y dos espacio un mil cuatrocientos trece (249g
634721413), con dirección para recibir notificaciones: Cantón La Laguna; Nicolás Corio Ramlrez,
concejal Séptimo quien se identifica con Documento Personalde ldentificación -Dpl-, con Código
tinico de ldentificación -CtJl- clos mil rioscientos sesenta esnacio sesenta v r¡n mit setecientos
ochenta y siete espacio un mil cuatrocientos trece (2250 61787 l4t3l, con dirección para recibir
notificaciones: Colonia Las Violetas; Emilio Guzmán Chávez, Síndico Primero quien se identifica con
Documento Personal de ldentificación -DPl-, con código Único de ldentificación -cul- un mil
setecientos ochenta y cuatro espacio ochenta y cinco mil treinta y nueve espacio un mil
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cuatrocientos trece (1784 85039 1413), con dirección para recibir notificaciones: Cantón Vitzal;
Manuel Cedillo Cedillo, Síndico Segundo, quien se identifica con Documento personal de
ldentificación -DPl-, con Código Único de ldentificación -CUl- un mil ochocientos diez espacio
ochenta y un mil noventa y uno espacio un milcuatrocientos trece (1810 81091 l4l3l,con dirección
para recibir notificaciones: Cantón Vipila 01 Avenida A 3-01. Asimismo, están presentes, los
miembros del Concejo Municipal entrante, et que de conformidad con elAcuerdo de Adjudicación
Número: doce guion dos mil diecinueve llz-zc,Lgl de fecha doce de julio de dos mil diecinueve (12-
07-2019l.emitido por la Junta Electoral Departamental de Quiché del Tribunal Supremo Electoral,
está integrada por los ciudadanos: Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán, Alcalde Municipal 2020-
2024, quién recibe el carso, se identifica con la credencial extendida por el Tribunal Supremo
Electoral conforme al acuerdo de adjudicación número doce guion dos mil diecinueye (LZ-ZOt9l, de
fecha doce de julio del año dos mil diecinueve, por el periodo comprendido del quince de enero del
años dos milveinte (15/ol/2o20) al quince de enero del año dos mil veinticuatro (us/oUzoza,l v
con Documento Personal de ldentificación -DPl-, con Código tJnico de ldentificación -CUl- un mil
seiscientos noventa v uno espacio cincuenta v ocho mil doscientos treinta v tres espacio un mil
cuatrocientos trece (1691 58233 14L3), con dirección para recibir notificaciones: Cantón Tikajay
zona 0 Nebaj; Gaspar Santiago Santiago, Concejal Primero Electo quien se identifica con
Documento Personal de ldentificación -DPl-, con Código Único de tdentificación -CUt- dos mil
doscientos setenta espacio cuarenta y tres mil novecientos treinta y seis espacio un mil
cuatrocientos trece (2270 43936 1413), con dirección para recibir not¡f¡cac¡ones: Cantón Jactzal,
Nebaj; María Cedillo Corio, Concejal Segundo Electo quien se identifica con Documento personal
de ldentificación -DPl-, con Código Único de ldentificación -CUl- dos mil cuatrocientos noventa y
dos espacio quince mil setecientos cincuenta y seis espacio un mil cuatrocientos trece (2492 t5756
1413), con dirección para recibir notificaciones: Cantón Vipila, Nebaj; Jac¡nto Rivera Brito, Concejal
Tercero Electo quien se identifica con Documento Personalde ldentificación -Dpl-, con códieo único
de ldentificación -CUl- dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve espacio treinta y seis mil ciento
ochenta y uno espacio un mil cuatrocientos trece (2459 36181 1413), con dirección para recibir
notificaciones: 04 Av. cantón Salquilito, Nebaj; Vicente Marcos Gallego, Concejal Cuarto Electo
quien se identifica con Documento Personal de ldentificación -Dpl-, con Código único de
ldentificación -CUl- dos mil cuatrocientos sesenta v seis esoacio setenta v un mil doscientos setenta
espacio un mil cuatrocientos trece (2466 77270 1413i, con dirección para recibir notificaciones:
Calzada 15 de septiembre 0-69 zona 5 Cantón Simocol; Domingo Cedillo Cediilo, Concejal euinto
Electo quien se identifica con Documento Personal de ldentificación -Dpl-, con Código tinico de
ldentificación -CUl- un mil setecientos sesenta y seis espacio ochenta y dos mil ciento veinte espacio
un milcuatroc¡entos trece ft76682120 1413), con dirección Dara recibir notificaciones: Aldea Salquil
Grande zona A, Nebaj; Luis Fernando García, Concejal Sexto Electo, quien se identifica con
Documento Personal de ldentificación -DPl-, con código tlnico de tdentificación -cul- dos mil
quinientos noventa y nueve espacio cuarenta y ocho mil novecientos dieciocho espacio un mil
cuatrocientos uno (2599 48918 1401), con dirección para recibir notificaciones: Cantón Batzbaca
zona 0, Nebai; Cornelio Beniamín Sant¡aso Ceto, Conceial Séptimo Electo quien se identifica con
Documento Personal de ldentificación -DPl-, con código Único de ldentificación -cut- dos mit
qulnientos cinco espacio sesenta y cuatro mil novecientos treinta y nueve espacio un mil
cuatrocientos trece (2505 54939 t4L3l, con dirección para recibir notificaciones: Cantón Simocol
Zona o, Nebaj; Eligio Felipe Gallego Chel, Primer Concejal Suplente Electo, quien se identifica con
Doctlmpnfo Pprsonal dp ldpntifir:ación -DPl-- con Código linico clp ldenfifiración -CtJl- rlos milciento
ochenta y uno espacio sesenta mil setecientos doce espacio un mil cuatrocientos trece (2Lg160712

v
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L4131, con dirección para recibir notificaciones: Cantón Vitzal, Nebaj; Juán Ceto Cox, Segundo
Concejal Suplente Electo quien se identifica con Documento Personal de ldentificación -Dpl-, con
Código Único de ldentificación -CUl- un mil novecientos diez espacio Cincuenta y seis miltrescientos
tre¡nta y dos espacio un mil cuatrocientos trece (1910 56332 74L31, con dirección para recibir
notificaciones: Cantón Batzbaca zona 0, Nebai: Carlos Humberto Guzaro Ravmundo, Tercer Conceial
Suplente Electo, quien se identifica con Documento Personal de ldentificación -Dpl-, con Código
Único de ldentificación -CUl- un mil ochocientos ochenta y ocho espacio cero mil ochocientos
noventa y ocho espacio un mil cuatrocientos trece (1888 01898 L4L3l, con dirección para recibir
notificaciones: Cantón la laguna zona 0, Nebaj; Francisco Brito Ceto, Síndico primero Electo quien
se identifica con Documento Personal de ldentificación -DPl-, con Códieo Único de ldentificación -
CUI- dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro espacio cero un mil cuatrocientos ochenta y dos
espacio un mil cuatrocientos trece (2454 01482 14131, con dirección para recibir notificaciones:
cantón Vipila, a un costado del colegio CEMCI, Nebaj; Felipe Santiago Marcos, Síndico Segundo
Electo quien se identifica con Documento Personal de ldentificación -Dpl-, con Código único de
ldentificación -CUl- un mil setecientos treinta v cinco espacio sesenta v cuatro mil doscientos ocho
espacio un mil cuatrocientos trece íL735 64208 1413i , con dirección para recibir notificaciones:
Cantón Xolanay zona 0, Nebaj; Miguel Cobo Raymundo, Síndico Suplente Electo quien se identifica
con Documento Personal de ldentificación -DPl-, con Código Único de ldentificación -CUl- un mit
ochocientos ochenta y cinco espacio cero cinco mil cuatrocientos s¡ete espacio un mil cuatrocientos
trece (1885 o54o7 14131, con dirección para recibir notificaciones: Aldea Cambalam, Nebai,
respectivamente; Asímismo el Señor Tomás de Paz Pérez Secretario Municipal, quien certifica la
presente acta, Procediéndose de la siguiente manera: PRIMERO: Con la presencia de los dos
Concejos Municipales, saliente y entrante; el Señor Alcalde Municipal saliente don pedro Raymundo
Cobo, manifiesta: Que en está fecha concluye su período Consütucional de cuatro años en la
administración Municipal, por lo que agradece a la pobtación en genera! el aoovo incondiciona! que
se le ha brindado, indicando su incansable labor conjuntamente con cada uno de los concejales y
síndicos, desde la toma de posesión hasta ta fecha, ejerciendo liderazgo en favor de la población
nebajense, solucionando los problemas y necesidades det Municipio de Nebaj; hoy se deja un
municipio diferente mediante un proceso de desarrollo acelerado, fruto de tos compromisos
cumplidos en cuanto a la atención en Educación, Salud, Seguridad Alimentaria Nutricional,
infraestructura vial, medio ambiente, Fomento económico, Cultura y Deporte, el fortalecimiento de
acciones dirigidas a la mujer, adulto, juventud y personas con discapacidad y a la población en
general. SEGUNDO: En cumplimiento del Artículo L74 del Código Municipal, Decreto 12-2002 del
Congreso de la Republica de Guatemala, el ciudadano Pedro Ravmundo Cobo, en su calidad de
Alcalde saliente, procede a tomar iuramento al Alcalde entrante, ciudadano: Vireilio Gerónimo
Bernal Guzmán, quién levanta la mano derecha a la altura del hombro, responde a la pregunta:
éJuráis por vuestro honor de ciudodono, desempeñar con tealtod y potriotismo el corgo de alcolde
poro el que hobéis sido directa y populormente electo; ser fiel a lo Constitución potítica de lo
República, respetor y cumplir los leyes del país, defender lo Autonomfa Municipal?,, habiendo
contestado afirmativamente, le da posesión del carso de Alcalde Municipal det Municioio de Nebai,
para el período comprendido del quince de enero del año dos mil veinte al quince de enero del año
dos mil veinticuatro, procediento a entregar la vara edilicia correspondiente. TERCERo: A
continuación, el ciudadano Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán, en su calidad de Alcalde Municipal, se
dirige a los nuevos miembros del Concejo Municipal, les pide que levanten su mano derecha a la
altura del hombro v acto sesuido les toma iuramento colectivamente preguntándoles: ,,¿Juráispor

vuestro honor de ciudodanos, desempeñor con lealtod y potriotismo los corgos poro los que habéis
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sido directo y populormente electos, ser fieles o lo Constitución Potítico de lo Repúblico, respetor y
cumplir lo leyesdelpoísy defender lo autonomía municipol?". Habiendo contestado afirmativamente
les da posesión del cargo como integrantes del Concejo Municipal del Municipio d e Nebaj, para el
período del quince de enero del año dos milveinte, al quince de enero del año dos mil veinticuatro,
procediento a entre,€ar las varas edilicias a cada uno de los integrantes de la nueva Corporacion
Municipal. CUARTO: El ciudadano Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán, en su calidad de Alcalde
Municipal procede a pronunciar su discurso de toma de posesión, indicando en todo caso, que

recibe la municipalidad en lo que concierne a aspectos financieros y ejecución de proyectos bajo
reserva de los resultados de la auditoría que en su oportunidad y en cumplimiento de la ley deba

realizar la Contraloría General de Cuentas, así como de los resultados de la auditoria interna que por

mandato del Código Municipal debe existir en la municipalidad. eUtNTO: Se da por terminada la

presente Sesión Solemne, en el mismo lugar y fecha, dos horas después de su inicio; y previa lectura
de la presente acta realizada por el Secretario Municipal y bien enterados de su contenido, objeto,
validez y efectos legales, la aceptan, ratifican y firman, todos los integrantes de los Concejos

Municipales entrante v saliente, asícomo el secretario Municipal. Damos fe."

Aporecen los firmos de los señores miembros del Concejo Municipol solientes: Pedro Roymundo
Cobo, Alcolde Municipal; Eligio Guzmán Chávez, Sindico Primero; Manuel Cedillo Cedillo, Sindico
Segundo; Domingo Brito Roymundo, Concejol Primero; luon López Baco, Concejot Segundo; Cotorina
lsobelo Laynez Guzmán, Concejol Tercero; Miguel Corio Rivero, Concejot Cuorto; Vicente Marcos
Galleqo, Conceiol Quinto; Francisco Rovmundo Hernández, Conceial Sexto: Nicolos Corio Romírez,

Conceial Séptimo. Miembros del Concejo Municipol entrontes: Virgilio Gerónimo Bernoi Guzmón,

Alcolde Municipal; Gospor Sontiogo Sontiago, Concejol Primero; Morío Cedilto Corio, Concejol
Segundo; Jocinto Rivero Brito, Concejol Tercero; Vicente Morcos Gollego, Concejal Cuarto; Domingo
Cedillo Cedillo, Concejol Quinto; Luis Fernondo Gorcía, Concejal Sexto; Cornelio Benjomín Santiago
Ceto, Conceial Séptimo, Eliqio Felipe Galleao Chel, Primer Conceial Suplente: Juon Ceto Cox, Sequndo
Conceial Suplente; Carlos Humberto Guzoro Roymundo, Tercer Concejol Suplente; Froncisco Brito
Ceto, Sindico Primero; Felipe Sontiago Morcos, Sindico Segundo; Miguel Cobo Roymundo, Sindico
Suplente; y Tomas de Poz Pérez, Seuetario Municipol.

Y PARA LOS USOSY EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTE' EXTIENDO, FIRMO Y SELLO U PRESENTE

Lc^,,r,LtlL,Lrtu Erir LLIH, nu nuiAr fvicnliSiiÉ. i AüAr i ÁívíAíiü Oi-íCiA, Eii íÁ TOELáC|Oíi DE iiE6Ái,
DEL DEPARTAMENTO DE QIJICHE, EL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO.
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Lic. Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán
Alcalde Municipal de Santa María Nebaj
Y Corporación
Nebaj, Quiché
Su despacho

El Consejo Comunitario de Desarrollo, COCODE de la aldea Xoloché,
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 de nuestro camino, debido a las inclemencias del
tiempo cada poco se deteriora y que realmente obstaculiza el tránsito vehicular y
especialmente el paso peatonal, por lo que, nos dirigimos a ustedes para,

SOLICITARLES

Sus buenos oficios a efecto de apoyarnos con un proyecto de Dotación de
Materiales para Pavimentar partes críticas de nuestro camino que conduce del de
la aldea Chuché hacia Xoloché del municipio de Nebaj, Quiché, para beneficiar a

nuestras familias, proyecto con el cual se mejorará la situación de nuestra
comunidad.

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,

Ana Cobo Reynoso José Raymundo Raymundo
Presidente y Representante

LegaldelCOCODE
Secretaria del COCODE
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PRIMERO: El señor José Raymundo Raymundo; Presidente y Representante
Legal del Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE, da la bienvenida a todos
y explica el motivo de la reunión, el cual es para tratar sobre las necesidades y
proyectos de beneficio para la aldea Xoloché.

SEGUNDO: Sigue manifestando el señor José Raymundo Raymundo; Presidente
y Representante Legal del Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE expresa
que son muchas las necesidades y preocupaciones de la comunidad y que las
mismas necesitan solucionarse, pero con voluntad y esfuerzo de todos, es posible
encontrar las soluciones, por lo que solicita discutirlos con la participación de todos
para priorizar las necesidades más urgentes. Los comunitarios manifiestan como
principales necesidades: Pavimentación de partes críticas delcamino que conduce
desde la aldea Chuché hacia Xoloché, un Salón Comunitario, Construcción de
Auxiliatura, !o cuales han generado muchos problemas a la población en general.

TERCERO: Con la participacién de todos se analiza la situacién y como
comunidad vemos que es urgente Ia necesidad de la Pavimentación de partes
críticas del camino gue conduce desde la aldea Chuché hacia Xoloché, lo que
vendría a mejorar el camino de los comunitarios de ambas aldea, por eso todos
estamos de acuerdo y concluimos en priorizar la Pavimentación de partes críticas
del camino que conduce desde la aldea Chuché hacia Xoloché, acordamos así
mismo enviar copia del presente acta y hacer la solicitud al Alcalde Municipal y
Corporación para que nos resuelvan la situación eon la mayor prontitud.

CUART9: Finalizamos la presente acta en el mismo lugar y fecha dos horas
después de su inicio y para su constancia lo aceptamos y firmamos los que en ella
intervenimos. Damos fe. Aparecen las firmas y sello de las autoridades
comunitarias

Ana Cobo Reynoso
Secretaria del GOCODE

José Raymundo Raymundo
Presidente y Representante

Legal del COGODE

I
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En consecuencia de conformidad con lo que preceptÚan; Artículos ,3, 14 Y 16 de la leY de los

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11 articulo 1 párrafos tercero y cuarto del

faculta at señor: JOSE RAYMUNDO

Jurídica en todos los actos inherentes a
Decreto No. 01-2007 del Congreso de la RepÚblica'

RAYMUNDO, ejercer la RepresentaciÓn Legal y Personerí

la entidad 
.CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROL DE PRIMER NIVEL DE LA ALDEA

XOLOCHE, DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, DEL DEPART

a los objetivos, mandatos y leyes que le sean aplicables:

para constancia. APARECEN LAS FIRMAS RESPECTIV

Y, PARA tO§ EFECTOS LEGALES

PRESENTE CERTIFICACÉN, EN PAPEL

DE QUICHÉ". Quedando sujeto

que le fue escrito, lo ratifica y firma

IENDE, SELLA Y FIR[,14 LA

0Flcl0 EN EL MUNICIPIO

QUICHÉ, L0§ VEINNDÓS DIAS DEL MES
DE NEBAJ, DEL DEPARTAMENTO DE

DE

SEPTIEMERE DEL AÑO DOS MIL VEINTE'

DE PERS

MUN¡CIPAL

JURiDICAS

Twlfr,n¡Í*W WT*NWA.

Vo. Bo.

ALCALDE

--@q-
Deportomento

REGISTRADOR MUNICIPAL DE

Adrnín¡strociÓn
zoza -2021

DEL MUNICIPIO DE NEBAJ,
¡

DEL

CERTIFICA: Que para e[ efecto tiene a la vista el libro inscripciÓn tvlunicipal de Personat ,r,
Jurídicas, nÚmero :13 folio 137 en donde de enguentra numero 137-2020, de fecha

veintidós de sePtiembre de dos mil veinte que coPiada dice:

E7-2020. En el municiPio

I

de Neba!, del DePartamento a los ,¡eintidÓs dias del mes de

septiembre del año dos mil veinte' En micalidad de Municipatde Personas Juridicas de

este municiPio, ante mi; comParece el señár: JOSE RAYMUNDO, de cuarenta Y tres

años de edad, soltero, Albañil, guatbmalteco, originario de este municiPio de Nebai, con

residencia en la ALDEA XOLOCHE, de este mismo quien se identifica con su Documento

Personal de ldentificaciÓn DPI CÓdigo Único de número 3795 78425 1413, extendido

por el Registro Nacional de las Personas de la Guatemala. Solicitando por este acto

\- llevar a cabo la inscripción de su nombramiento como REPRESENTANTE LEGAT

DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DE PRIMER NIVEL DE I.A ALDEA

XOLOCHE, DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, DEL DEPARTAMENTO DE QUIOHÉ" Patalo cual Pone a

la vista elActa de Nueva Junta Direc{iva No' 93-2020 de de Agosto de 2020,

DURACIÓI$: Dos años a partir del24 de Agosto de

I

I



está integrada de la forma siguiente:

Duración de [a Ju'nta Directiva: Dos años a partir el 24 de Agosto de 2020.

Et consejo comunitario de Desarrolto cocoDE de^ll hlaea Xoloche, gestionará proyectos de

tnfraestructura o programas en SALUD, EDUCActoN' AGUA POTABLE' DRENAJES',

CARRETERAS, VIVEÑDAS, PROYECTOS AGRICOIAS, PECUARIO Y ARTESANIAS' dCNtTO

del marco de Ia leY. i

La estructura der consejo comunitario de Desarrorio cocoDE se fundamenta en lo que

establecen los artículos 13, 14 v ro Je la Ley de tosiconsejos de Desarrollo urbano y Rural'

articulo 52 del reglamento de la misma ley' I I

-rl
por ra importancia de ras funciones que desempeña bt consejo comunitario de Desarrollo en

ras comunidades, a ras institucione, y p.rronas inciiviouares guardarres ras consideraciones

del uso y prestarles la colaboración quá requieran en el ejercicio de sus funciones'

coRRESPONDIENTES,
MEMBRETADO TAMAÑO

§E EXTIENDE, SELLA Y FIRMA LA
Y, PARA LOS EFECTOS

PRESENTE CCINSTANC¡4,

LEGALE§
EN PAPEL 0Flcl0 EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ,

NO. DPI DE

IDENTIFICACIÓN.
PELLIDO§-. MERESYACARGO QUE LE

ACR.EDITA
NO

DPI 3795 78425 1413
01 PRrstnE¡¡re Y

REPRESENTANTE LEGAL
1 32 14'19431363DPI

VICEPRES IDENTE02 41 1 39s435IDP 2979

RAYMUNDO NDO
i

DÉZHELISEO NAZARIO

ANA COBO
PASTORN

SEGRETARIA03
DPI 2667 78046 1413

TESORERO04
DPI 2603 04786 1413IAGO DETATARINÁ BERNAL S

PÉREZ
VOCAL I05

DEL DEP AME

MIL

LOS VEINTIDéS D D DEins PTIEMBRE

M

DE

MA ZACARIAS
:MUNICIPAL

JURIDICAS
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Departarnento del
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REGISTRADOR IUUNICIPAL ,DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, DEL

Y el acta No. 91-2012, FOLIO 91-2012,

LIBRO 05-2012 de Personas Jurídicas de la Nebaj. De conformidad con la leY, el

CONSEJO CCIMUNITARIO DE DESARR.OLLO PRIMER NIVEL EE I-A ALDEA

XOLOCHE, DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, DEL DE QUICHÉ. Cuenta

legal es el JOSÉ RAYMUNDO RAYMUNDO, Y
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Jurid'
Lic.
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Cargo:
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ACN.EDITA
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DEPARTAMENTO DE QUiCIiE.

ACREDITA :

A: ELISEO NAZABIO PÉREZ HEF$TANDEZ

Identif¡cación: DPI-363 I 943 12 I 41 3

CaTgo: VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO

COMUNITARIO DE DESARROLLOPE PRIMER

NIVEL. I

Domicilio: ALDEA XOLOCI{E.

Duración: Dos anos a partk del 24 de Agosto de

DEI.

Lic.

DEL MUNICIPIO DE

2020.

ruega a las autoridades Civfles,

:fi''-:-

J

Migu
Regis
cle

Firma

u Organizaciones
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EL NrnAscR¡To ALcA!.DE nrüru¡c¡pnt
DEI. MUNTCIPIO DE NEBIU, DEL

DEPABIAMENTO I}E QUIC§IE.

ACREDiTA
A: ANACOBOREYNOSO : '

Identiflcación: Opl-Zglg gg,$S ruú
Cargo: SECRETARIA DEL CONSEJO
COMUNITARIO DE DESARROLLO DE PRIMEB
NIVEL,
Domicilio; ALDEA XOLOCHE.

Duració¡: Dos años a parti¡ del 24 de Aqosto de
2020.

Firma
Iasaruega autoridades Ciriles,

u ufgailzaoones
No Guúernamcntales

las pertincrtes
soücite en
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Et INTRASCRITO ALCAI.OE MUNIG'PAT
DEL MUNICIPIO DE NEBA.', OE!.

DEPABTAMENTO DE QU¡CHE.

ACREDITA
A:' NOÉ PEREZ PASTOR
Idcntificación: DPI-2667.78046 I 4l 3

Ca¡go: TESORERO DEL CONSEJO
coMLrI.imARIg pE DESARROLLO DE PRIMER
NIVEL. I

Dnmicilin: AI f)FA Ynr ó.Ht I

Duración: Dos anos a oartir del 24ide Aeosto de2024. i

Lic.

FNo
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