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Acta No.04-2020

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

punto del día sábado, doce de diciembre del año dos mil veinte. Nos encontramos

reunidos en el lugar que ocupa la oficina de la junta de cotizacién y licitación,

ubicado en el sótano del parque Municipal, las siguientes persona§: Faustino

Otoniel Tzunux Garcia, Mariela Magdalena López Raymundo, Tomas Félix De paz

Cobo, integrantes titulares de la Junta de Licitación Municipal, con el objeto de dejar

constancia de lo siguiente: PRIMERO: Se tiene a la vista la certificación del punto

resolutivo sexto, del acta número cero cinco A guion dos mil veinte (05A-2020), de

fecha dieciséis de enero del dos mil veinte, suscrito por el secretario municipal, en

la cual se integra el nombramiento de la junta de Licitación de la Municipalidad de

Nebaj, teniendo competencia para la recepción, calificación y adjudicación

provisional de las ofertas relacionadas con la contratación de bienes y servicios

requeridos por la Municipalidad, por el periodo del dieciseis de enero al treinta y

uno de diciembre del dos mil veinte; por lo que procede al acto de evaluación de

las ofertas recibidas para el evento denominado: "MEJORAMIENTO CAMINO

RURAL CANTÓN SALQUILITO HACIA CANTÓN LA LAGUNA, NEBAJ,

QUlcHE", identificado bajo el -NoG- 13220438, de su publicación y según

especificaciones detalladas en las bases de Licitación número cero tres guion dos

mil veinte (03-2020). SEGUNDO: La junta de Licitación procede a verificar el Acta

número tres guion dos mil veinte (03-2020), de fecha once de diciembre del año

dos mil veinte, la que contiene el acto de recepción y apertura de plicas, y de

conformidad con lo establecido en el artículo treinta y tres, de la Ley de

Contrataciones del Estado, se calificaran las siguientes ofertas:

1. Empresa: SM INGENIERIA & CONSULTOR¡A DE GUATEMALA S.A.

Propietario y/o Representante Legal: CESAR FRANCISCO SANTOS CTFUENTES

Documento Personal de ldentificación: CUI- 2530-9001 6-0904

Número de identificación Tributaria: 773577A1

Monto Total de la Oferta: Q.3,022,772.8O

Tiempo de Entrega: 112 Días.

2. Empresa: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE INGENIERTA A&L

Propietario y/o Representante Legal: GU¡LLERMO GEOVANIALONZO LóPEZ

Documento Perconal de ldentificación: 2302-85503-1 30't

Número de identificación Tributaria:1 81 84685

Monto Total de la Oferta: Q.2,856,44e.25

Tiempo de Entrega: 4 Meses
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La junta de licitación procedió a verificar si los oferentqs cut6¡iliÉrr6ñ."'

ntación de los documentos de carácter obligatorio solic¡tados-;fl"ü!

IESEN,:
con la prese

bases de licitación, por lo tanto; se determina que la oferta presentada por el señor

CESAR FRANCISCO SANTOS CIFUENTES, no cumplió con la presentación del

documento esencial, solicitado en el subnumeral 2, v¡sita de campo, del numeral 7,

DOCUIIENTOS, REQUISITOS Y cONDlclOt{ES EXIGIDAS A LOS OFERENTES, que

en el primer pánafo describe, que son requisitos Fundárnentales, y la no inclusión de uno

o varios de ellos dentro de la oferta daÉn lugar a que la Junta de Lic¡tac¡ón de la

Municipalidad de Santa María Nebaj, Departamento de Quiché, rechace las oferlas sin

responsabilidad de su parte, por otra parte se determinó que la oferta presentada por el

señor GUILLERMO GEOVANI ALONZO LÓPEZ, si cumple con los requisitos

fundamentales, por lo que la junta declara con lugar la participación de la oferta en

el concurso. CUARTO: Luego se procede a verificar si el oferente cumplió con

cotizar o no, todos los reglones requeridos de conformidad con lo establecido en

las bases de l¡citación, del cual se determinó que la oferta presentada por el señor

GUILLERMO GEOVANI ALONZO LÓPEZ cumpl ió satisfactoriamente QUINTO:

Luego de verificar el contenido de las plicas, la junta de licitación procedió a

descalificar la oferta presentada por el señor CESAR FRANCISCO SANTOS

CIFUENTES debido a las inconsistenc¡a presentadas en su oferta; así mismo del

análisis y calificación de la oferta presentada por el señor GUILLERMO GEOVANI

ALONZO LÓPEZ c¡nforme a criterios en cuanto a calidad de la oferta financiera o

precio, tiempo de entrega, experiencia y calidad, mayor capacidad económica, y

demás características que favorezcan y convengan a los intereses del Estado,

elaborando el cuadro de ponderación de los cr¡terios de calificación, quedando los

resultados de la siguiente manera:

No CRITERIO DE CALIFICACION PUNTEO

1 Oferta Financiera o Precio 40 pts Q.2,856,446.25

40 pts.

2

Oferta Técnica - Cronogramas de

ejecución física y financiera,

Tiempo de entrega.

30 pts 30 pts

Experiencia y Calidad l0 pts

1 Mayor Capacidad Económica 20 pts. 20 pts

Total 100 pts. 100 pts.

CONSTRUCTOR,A Y

SERVIC]OS DE

INGENIERIA A&L

10 pts.

5
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SEXTO: En cumplimiento de los artículos diez, veintiocho y, treinta y sei¿As^1á L-eJÉ
': ]\'taL » _

de Contrataciones del Estado, calificada la oferta, la junta de licitación después de

deliberar y discutir, sobre la misma, por unanimidad, resuelve dictaminar ta

ADJUDICACION sobre la ejecución del proyecto denominado "MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL CANTÓ¡¡ S¡I.OUIUTO HACIA CANTÓN LA LAGUNA, NEBAJ,

QUICHE", a la Empresa denominada: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE

INGENIERIA A&L por un monto de DOS MILLONES, OCHOCTENTOS

CINCUENTA Y SEIS MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS QUETZALES,

CON VEINTICINCO CENTAVOS. (Q.2,856,¡f46.25), la que obtuvo un puntaje de

cien (100) puntos, con las calidades, procedencias que consta en el formulario de

licitación, cantidades que incluyen el lrnpuesto al Valor AgregadoJVA-, en virtud de

ser la oferta aceptable y conveniente para los intereses del estado y llena los

requisitos establecidos en las bases de licitación, así como en la Ley de

contrataciones del Estado, Decreto Numero 57-92 del Congreso de la Republica y

sus reglamentos. Y para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artÍculo treinta y

seis del mismo cuerpo legal, la junta de L¡citac¡ón Municipal, causara la

documentac¡ón del presente evento de licitación, incluyendo la certificación de la

presentg acta de adjudicación a la autoridad superior para que resuelva lo que en

derecho conesponda, y para las not¡f¡caciones respectivas al oferente: SEPTIMO:

No habiendo más que hacer constar se da por finalizada la presente Acta en el

mismo lugar y fecha, a c¡nco horas después de su inicio, la que habiendo sido

$#
z
Z

47

íntegramente leída por los que en ella interven
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Deportamento del Quiché 2020-2024

Oficio No. 82-2020
Ref. ASP/DMP

Nebaj 09 de diciembre de 2020

Junta de Licitación.
Municipalidad de Nebaj
Nebaj, Quiché

Reciba por este medio me permito, informarles que, según Oficio No. 50-2020 de
Fecha 03 de noviembre donde indicaba la recepción de Documentos de dos
Proyectos, por lo que se desistió de Una, siendo el Proyecto de: Mejoramiento de
Camino ruralAldea Paramos Chiquitopor lo que Única se recepcionara las Ofertas
del Proyecto de: Mejoramiento Camino Rural Cantón Salquilito Hacia Cantón
La Laguna, Nebaj, Quiche, el día Viernes I I de Diciembre en el Horario de
14:00 a 14:30 horas, en la Oficina del sótano del Parque Muncipal.

Derivado a lo anterior solicito que tomen las consideraciones necesarias al caso.

Así mismo no esta de mas recordarles que prosigan conforme la Ley de

Contratación del Estado, Decreto 57-92.

Atentamente.
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Administroc¡ón
2020 - 2024

LA INFRAESCRITA JUNTA DE LICITACION, DE LA MUNIC¡PALIDAD DE

SANTA MARIA NEBAJ, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE,
CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Actas de la junta de Litación, donde aparece
el acta número 03-2A20 de fecha once de diciembre del año dos mil veinte; en

donde literalmente dice:

Acta No.03-2020

En el municipio de Nebaj, Departamento del Quiche, siendo las catorce horas en
punto del día viernes once de diciembre del año dos mil veinte, nos encontramos
constituidos en el lugar que ocupa la oficina de la junta de Licitación, ubicado en el

sótano del parque Municipal, las siguientes personas: Faustino Otoniel Tzunux
García, Mariela Magdalena López Raymundo y Tomas Félix De Paz Cobo,
miembros titulares de la Junta de Licitación; y miembros suplentes: Cosme Andrés
Brito López y Cecilia Raymundo Raymundo, todos integrantes de la Junta de
Licitación de la Municipalidad de Nebaj, nombrados para tal efecto por el concejo
Municipal, mediante punto sexto delActa Numero cero cinco A guion dos mil veinte
(054 -2020) de fecha dieciséis de enero del dos mil veinte (16-01-2020), con el

objeto de llevar a cabo la recepción y apertura de plicas del evento denominado
"MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN SALSUILITO HACIA CANTÓN
LA LAGUNA, NEBAJ, QUICHÉ", mismo que se identifica con el Numero de
Operación de Guatecompras -NOG-13220438 , procediéndose de la siguiente
manera: PRIMERO: Aperturamos la recepción de plicas, con la hora y fecha
establecida en las bases de Licitación Numero cero tres guion dos mil veinte (03-

2020) SEGUNDO: siendo las catorce horas en punto, se presenta el primer oferente
identificado como la empresa: SM INGINIERIA & CONSULTORIA DE

GUATEMALA S.A. y siendo las catorce horas con cinco minutos se presenta el

segundo oferente, identificado como la empresa : CONSTRUCTORA Y SERVICIO
DE INGENIERIA A&L, TERCERO: Habiendo transcurrido treinta minutos de la
hora indicada para la recepción de ofertas, procedemos a finalizar la recepción de
las mismas CUARTO: Se procede al acto público de apertura de plicas según lo
que preceptuado en el artículo 24 del Decreto Numero 57-92 del Congreso de la
Republica, ley Contrataciones del Estado y su Reglamento, de la siguiente manera:

Plica número uno, con el siguiente detalle:

1. Empresa: SM INGENIERIA & CONSULTORIA DE GUATEMALA S.A.
Propietario y/o Representante Legal: CESAR FRANCISCO SANTOS CIFUENTES

Documento Personal de ldentificación: CUI- 2530-90016-0904
N úmero de identifi cación Tributaria: 7 7 357 7 0 1

Monto Total de la Oferta: Q..3,022,772.8O
Tiempo de Entrega: 112 Días.

Tw lllun¡,
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Plica número dos, con el siguiente detalle:

2. Empresa: CONSTRUCTORAY SERVICIOS DE INGENIERIAA&L
Propietario y/o Representante Legal: GUILLERMO GEOVANIALONZO lÓpeZ
Documento Personal de ldentificación: 2302-85503-1 301

Número de identificación Tributaria: 1 81 84685
Monto Total de la Oferta: Q.2,856,446.25
Tiempo de Entrega: 4 Meses

QUINTO: Se procede a la integración del precio oficial, como lo establece el

Artículo 29. De la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92, siendo el
precio oficial para el presente evento la cantidad de DOS MILLONES,
NOVECIENTOS OCHO MIL, OCHOCIENTOS OCHO QUETZALES CON ONCE
CENTAVOS, (Q.2,908,808.11). se establece que las ofertas recibidas se
encuentras dentro de los límites máximos de fluctuación, con respecto al costo total
oficial estimado. SEXTO: Posterior al presente acto, se procederá con la evaluación
de las plicas. No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente

Acta, una hora después de su inicio; en el mismo lugar y fecha, la que habiendo
sido íntegramente leída por los que en ella intervenimos y enterados de su

contenido, objeto, validez y demás efectos legales; la ratificamos, aceptamos y

firmamos. Damos Fe.

Y PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES,
EXTENDEMOS, FIRMAMOS Y SELLAMOS LA PRESENTE CERT¡FICACIÓN EN

DOS HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFI LA POBLACIÓN DE

SANTA MARíA NEBAJ, DEL DEP CHE, EL CATORCE DE

DIC¡EMBRE DE DOS MIL VE¡NTE.

Faustino Otoniel Tzunux García

Tomas Félix De Paz Cobo

T*tk;iT$§ú' gT*@de
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En *l municipio de

punto del día viemes once de diciembre del año dos mil veinte. nos encontramoa

co*stituidos en el tugar que scups la oficina de la junta de Liettación, ubicado en el

sótana del parque Municipal, las uiguientes persona§: Faustino Otoniel T¿unux

Garcfa, Mariela Magdalena Lópe Raymundo y Tomas Fétix De Paz C§bo,

miembros titulares de la Junta de Lic¡tñci$n; y miembros suplenteE: Coeme Andrés

Srito Lépez y Cecilia Raymundo Raymundo, t#os integrantee de la Junta da

Licit¡acién de la h{unicipalidad da Nebai, nornbraüos para tal afecto por el conceio

Munícipal, mediante punto se*o delActa Numero cero cincoA guion doe mil vEinte

tosA -202ü) de fecha diecbéiE de enero del dos mil veinte {16-01-2020}, con el

obieto de llevar a cabo la reeepción y apertura de plicas del evento d*nominsdo
.üfiEJORATIIIENTO CAHI}M ñURAI CAHTÓN §ALSUILITO HA§IA CANTÓ}.I LA

LAGUHA, tt¡EBAJ, QUCHÉ', mismo qua se idsnüfica mn al Numero de Operación

ds Guatecompras -NOG-13?20438 , prrcediÉndose üe la siguiente manera:

PRlfr,lERO: Apo*uramos la rrcepción de plicas, con la hora y fecha establecida en

las bas&g de Licitación f.lumers cero tras guian das mil veinte (03-2020) SEGUHDO:

síands las cstorse horas en punto. se presenta el prirrer oferente identificado como

la empresa: §M lt{Glftll§RlA & CO}.|§UITORIA nE GUATETALA §,q. y siendo

tas catorce fiorar con cinco minutos se presenla el segundo ofgrente, identificado

comü la emprasa : COH§TRUüTORA Y 8§RVICIO DE lf{GEt{lERl¡[ A*L-

TEBCESS: He§iando tnanscurrido heinta minuto* de ta hara indicada para la

recepcián de ofertas, procedemos a finatizar la recepción de [as mismas SUAñIQ:

§e procede al acto público rle apertura de plicas sogún lo gue Breceptuado en el

artlculo 24 del Decreto Numero 57-92 de¡ congreso de l8 Republfca, lry

Contrataciones del Estado y eu Reglarrlsflto, de la siguienta manera:

Plica número uno, con el siguiente detalle:

1, Empresa; §M IHGENIERIA e CONSULTORIA DE GUATEMALA S"A.
Propietaria ylo Representante Legat: CÉ§AR FRANCI§CO §AHTOS CIFUENTÉ§
Bmumento Personal ds ldentificación ; CUI " 2§30-9001 §-090¿l
Núrnero de iüsnttficación Tributaria: I73577S 1
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ffieit;t"í§##§dsd d$ §dil#G{*

**px*tumms$a de

Jfráilf** /ryd#d,
#ffi

HAjá,S rvr0Wü{''f§PA*r.l ÁfTss W rA tttil{rA AÉ trcrrA€rürY

Monto Totaldo ta oferta: Q.3,0?2,772,90
Tiempo {ts §nlre§a: f IA Oi§s.

Plica nrimero dos- son elssuiente det¿lle;

?,. Empram. CO}I§TRUCTORA Y SERVIT}O$ DE INGENIERIA A&L
Propietario yfo Representante Lqal: GUtLLERil{o GEOvAH!AtoNzo Lópsz
üocumrnto Personat de ldentificaciün : t30?-Bs§0 g-1 301
Itlúmsro de idantiftcÉc.ién Tributsria: I g 1 gd{ts§
MontÜ Totsl se la oferta: 0.2,9§8,44§.2s
Tiempo de §ntrega: 4 Mese§

*l{lñlTfr §e procece a la integración del precio ofcial, cürr}s üo e*tab*w st*,{culo 3§. tle la Ley de Cont¡at¡clcnsr dcl Ertilo, §ecrsto §?.SX, siendo elpr*eio oficial Bsra el pré§ante evsnto la cantidad d{§ CIos MILL0NES,
HOVÉ§IEI{TO§ OTHO MIt. OCHOCIENTS§ O§HO QUET¿ALE§ CON ONCE
GfrNTAVo§, {ff.2,§08,80s.i1}. §e eet¡ableca que las ofertas recibitfas se
eneusntr*s dentr* de los limites rnáxirnas de lluctuación . con respecto alcosto total
oficisl estimado. §H¡sO; posterbr al preeente acto, s& procederá con la evaluacirln
de la* plices" No habiendo más qua haer ffinstjar, ee da por finaliaada la presente
Acta, una hora despuÉs de su inhio; en el mi*rns lugar y f*cfra, la que habiendo
eido ínt*gramente leída por los que en elh inlervenirnoe y enteradoe dq su
c*ntenido, objeto, validez y denÉs efectos ratiñcamo*. aceptamos y
firrnamos. üamo* Fe.

Garcia

Bnto

Rayrnundo
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fiUATICOMPRAS. frtil@ d. i.firBri+ d. CsffikE ! ¡d*¡*EE dC gsdo

MUN¡CIPALIOAD DE NEBAJ, AUbFÉ - DIRECCIóN MUNICIPAL OE PI,ANIFEACIóN

¡!1S1Q > _Cp_[c"U!§gs§-fr_ql_elg!lq§ > 9p_ef4c,i9¡-e-s-!Le-!gIful!A > Evaluación de Oferta

;ii.\,enio¡. ia:[il¡]¡.i CPi;:
lr*r,ftrfaj:i tiii

rÉ*
Ceffi SÉiói

u¡s¡tos fundamentar de de

MénsaJe dG conflrmación

74dic..2029 20:08:13

Datos del Concurso

Ent¡dad MUNICIPAUDAD OC NCEAJ, QU¡CHÉ

Unidad
compradora

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

T{OG 13220438

Descr¡pc¡Átn MEJoRAMIENTo cAMINo RURAL cArróu sllquturo n¡cn cerurón LA LAGUNA, NEBAJ, eutcHE.

fitodá¡idad Lic¡tac¡ón Pública (Art. 17 LCE)

Tipo Público

Fecha lÁm¡te para
ofcltir

11.dlc,,2020

Fecha
publ¡cac¡Átñ

3l.oct..2020

Beneficiario
Inst¡tuciona¡

MUNICIPALIDAD DE NEBN

L¡stE de Proveedeores evaluados

1 ( 18184685) ALONZO,LOPEZ,,GUILLERMO,GEOVANI

2 (7?357707) SM INGFNIERIA & CONSULTORIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

Sl desrá lmprlm¡r estc mcnsaJe, oprlma cl sigülentc botón

wr¡$r.i;iiier.i,¡i-r'¿s,!1 p!r"i!rr!{:. Fi litilD t, ¡ir qer¡i.li¡.3 Cc ;i1rt--:¡.¡¡i.
r::f:n:!'r''LJ',,f,,,, Liicrr.rtjt í'Flcrcr jJ cn att4iuaR, ii(t::i¡1, Firraor'/ fi!r:,ii.

Tármínos y Cordieionxs de Usa

1t1



CUATECOMPRAS. frc{4 ¡ r¡Ir@ d. cartu, 
^¿¿es 

d l-,L

MUNICP lbAO O€ NEaAI OIJE|+ - DhECOó 
^¡u¡¡ropÁr 

oE ptrr{FErc¡Ot{

¡olqa > con.Úllqsjlh ofge¡tes > qp!!'a<lqte! 4é_c!!qú!!s > tv.tu.cióñ dé olcrt

aaa
air¡r§E¡i

¡car listado de evaluación de uis¡tos fundamental

üensaie de conf¡rrraclón

14.drc.,2020 20:0a:13

Drtos dél Concurso

Entldad MUNICIPAL¡DAO DE NEBN, QU¡CHÉ

D¡REcctóN MUNIcIpAL oE pLAN¡FIcactóN

NOG 13220438

i4EJoRAMIENTo cAM¡No RUR L cañfróN saLeuluro HActa caNTóN !a TAGUNA, NEBN, QU¡CHE.

Üc¡tación Públ¡ca (Art. 17 LCE)

31.oct..2020

MUN¡CIPALIDAD DE NEBAJ

llsta de Proveédeores evaluados

1 (18T84685) ALONZO,LOPEZ,,GUIITERMO,GEOVANI

2 (7/357701) Sr.r INGET{rERrA & COITSULTORIA DE GUAfEMAL , SOCIEDAD ANONTMA

sl d.3.á lrrpr¡mlr.rl. m.ns.Jc, opdm! !t 6tgu¡Grr. botón

férmiros y Cohdic¡ohes de uso

1t1

11,dlc..2020

Ur¡dád



CUATECOMPRAS. frler¡¿r,lrnBt ¿c¿tu r rdqa- l|t t *

Á¡uxlcP^f,D¡D oE ft€aaJ, ouErÉ - DtREcdól{ tu¡tc¡pÁ¿ DE ptrxfE ctóat

]!tQ > Coñcu,s_sLqf_eelrlr > gp_erad9!!3já-l!¡4§a > Ev!¡!¡.náñ d. Or..t

aaa
c!84§§i¡q

blicar ¡istado de evaluac¡ón de u¡s¡tos fundamental

€ñrare de conflrrr|ac¡ólr

14.dic..2020 20:08:13

Drtos d¿l Concurso

Entid..l IYUNIOPALIDAO DE NEBAJ¡ QUICHÉ

ur¡d.d DIRECCTóN MUN¡C¡PAL DE PTANIFICACIóN

tloG 13220438

MEORAMIENTO CAI4¡NO RURAT C¡NIóN SA]-QUfUfO HACIA CANTóN !A LAGUNA, NEBAJ, QU¡CHE.

ucitacióñ Públl.a (Art- 17 LCE)

ll .d1...2o2O

3¡.oct.,2020

MUN¡C]PALIDAD DE NEAAI

Ll3ta de Prove.deores evalu¡do§

1 {18184685) ALONZO,LOPEZ,,GUTLTf RnO.GEOVANT

2 (77357701) SM TNGENIERTA & CONSULTORTA DE GUAfE¡|ALA, SOCIEDAD ANONTMA

sl dc¡.. ¡mprlml. Été m.n6áre, oprlm..t stgulcnr. borón

TÉrminos y Condiclones de Uso

1t1



¿e
Deportomento del Quiché 2020 -2024

\-,

Oficio No. 50-2020
Ref. ASP/DMP

Nebaj 03 de noviembre de 2020

Junta de Licitacion.
Municipalidad de Nebaj
Nebaj, Quiché

Por este medio me permito, informarles que según Bases de Cotización, que en las
fechas 11 de diciembre del presente año. Se tiene programado la recepción de
ofertas y apertura de plicas de los eventos de cotización que a continuación se
detallan

No. NOG DESCR!PC¡ON
DEL EVENTO

Hora FECHA LUGAR

1 13204939 Mejoramiento
Camino Rural
Aldea Paramos
Chiquito, Nebaj
Quiché

8:30 a.m 1111212020 Oficina
sótano del
Parque
Central

2 113220438 Mejoramiento
Camino Rural
Cantón Salquilito
Hacia Cantón La
Laguna, Nebaj
Quiché.

2:00 p.m 1111212020 Oficina
sótano del
Parque
Central

Derivado a lo anterior solicito que tomen las consideraciones necesarias al caso.

Así mismo no esta de mas recordarles que prosigan conforme la Ley de

Contrataciones del Estado, Decreto 57-92.
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