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EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE IA MUNICIPALIDAD DE NEBA', DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE,

CERTIFICA: Que para el efecto tiene a la vista el libro de Actas de Hojas Movibles para Resoluciones delAlcalde
Municipal, donde se encuentra la RESoLUctÓN ort ALCALDE MUNtctpAL rutln¡eno 40-202l-sEC de fecha
veinticuatro de junio del año dos mil veintiuno, que copiado literalmente dice:

En e Mun c p o de Nebaj, de departam"";:'i:ff;l :::::::T::]::1t:'fi::"T::::;
veintiuno.

CONSIDERANDO: oue la Lev de Contrataciones del Estado en su artículo 48 establece que el contrato a que
se refiere el artículo 47, será aprobado por la misma autoridad que determina el artículo 9 de esta ley, según
el caso; el artículo 9 establece que para efectos de aplicación de la presente Ley, se entenderán por autoridad
superior las siguientesr ... 6) PARA IAS 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, por lo tanto el señor Alcalde
Municipal cie acuerdo a ío expuesto en ei presenie consicierancio tiene ia facultaci cie dar aprobación a ios
contratos administrativos de acuerdo a los montos establecidos.

COñISIDERANDO: 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
^l --^-^J:*:^-¡^ l^-^l-^*¡^ ^^.-Ll^-il^ --- -.,----:Á- J- l-- ^-J- -^-¡--+-- rl ñ+r^*?-.ll PluLculllllgllLU lEErdllllElltC EJLCIUTELII¡(J, Llrlr EALEl.rLl\rll t¡E IUJ qUE LUI lt)PUllud LUllLl dLol ol LUIILEJV

Municipal.

CONSIDERANDO: Que el señor Alcalde Municipal tiene a la vista el Contrato Administrativo Número CERO

sEtS GUIóN DOS MIL VE|NTIUNO (06-2021), para la ejecución del proyecto denominado
"CoNSERVA0ÓN/MANTEN|M|ENTO CAMTNO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS

VÉRTICE NoRTE, NEB.^J, QUICHÉ", de fecha dieclsiete de junio de dos mi! ',,eintiuno, con un monto de

SETECIENTOS NOVENTA Y ocHo MIL QUINIENTOS QUETZALES ExAgros (Q798,500'00) suscrito entre la
Municipalídad de Nebaj, del departamento de Quiché y la empresa denominada EDIFICA VANGUARDISTA y

teniendo la fianza de cumplimiento a la vista, requiere de la aprobación correspondiente, como lo indica el

articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la Republica.

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

t) Dar aprobación en su totalidad al coNTRATo ADMlNlsTRATlvo NÚMERO CERO SEIS GUIÓN DOS MIL

VEINTIUNO (06-2021), de fecha diecisiete de junio del año dos mil veintiuno, el cual se suscribió entre el señor

ALCATDE MUNlCtpAt V|RGILIO GERÓN|MO BERNAL GUZMAN y el señor MARIO ESTUARDO TUYUC OTZOY,

Propietario y Representante Legal de la empresa denominada EDIFICA VANGUARDISTA, la cual fue contratada

para ejecución del proyecto denominado "CoNSERVACIÓN/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A

IAS ALDEAS DE SUMALTTO A ALDEAS VÉRTICE NORTE, NEBAJ, QUICHÉ", contrato cuyo monto es por la

cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QU¡NIENTOS QUEIZALES EXACTOS (Q798,500.00).

ll| Trasladar copia del identificado documento a la Contraloría General de Cuentas, para su regístro y efectos

legales, con certificación de la presente resolución.

lll! Con certificación de la presente resolución, trasladar el expediente resoectivo a la DAFIM, para el trámite

legal correspondiente, facultando al señor Director de la AFIM, para que proceda a llevar a cabo las diligencias

de ley.

lV) Trasladarse certificación de la presente resolución a la Dirección Municipal de Planificación para su

conocimiento y demás efectos.

V) La presente resolución es de efecto inmediato. Certifíouese. "

Y, PARA EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE EXTIENDE, F¡RMA Y SELI.A IA PRESENTE

CERTI UNA HOJA DE PAPEL MEMBRETADA TAMAÑO OFICIO EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ,

QUICHÉ, EL VElNTICUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
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coNTRATo ADMtNtsrRATtvo DE e¿ecuc¡ó¡¡ DE oBRA ruúmeno cERo sels eu¡óN Dos

vEtNTruNo (06-2021). DEL PROYECTO GONSERVAC¡ON / MANTENIMIENTO CAMINO

DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE NORTE, NEBAJ,

E. CUENTADANCTA ruúnaenO T TRES CUIÓN CATORCE CUÉru TRECE (T3-14-13). En

el municipio de SANTA UnníR NEBAJ, Departamento de Quiché, el diecisiete de junio del año dos

mil veintiuno, NosoTRos: Licenciado vlRGlllo eenÓru¡Mo BERNAI eUZUÁt*¡, de sesenta y

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

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

domicilio, con su Documento Personal de ldentificación (DPl) con Código Único de ldentificación

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

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

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

municipio de SANTA MARIA NEBAJ, del Departamento de QUICHÉ, extremo que acredito

mediante Acta de toma de posesión número cero cero cuatro guión dos mil veinte (0O4-2020) del

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

Municipalidad de Santa María Nebaj, deldepartamento de Quiché y Acreditado con mi oedencialy

acuerdo de adjudicación número doce guión dos mil diecinueve (12'2019) de fecha doce de julio

del año dos mil diecinueve (12lOTt2O1g), extendida por el Presidente de la Junta Electoral

Departamental de Quiché, facultado para la suscripción del presente contrato de acuerdo a lo

conducente establecido en el artícr.llo nueve, numeral seis, inciso a), de la Ley de Contrataciones

del Estado Decreto Numero 57-92; por la otra parte: MARIO ESTUARDO TUYUC OTZOY, de

años de edad, casado, guatemalteco, originario y vecino del Municipio de San Juan

Comalapa, Departamento de Chimaltenango, señalo para recibir notificaciones en la octava

avenida catorce guion cuarenta zona dos del municipio de Sololá, del departamento de Sololá, con

Documento Personal de ldentificación (DPl) y Código Único de ldentificación (CUl) Numero Un mil
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quinientos ochenta y tres (6spacio) cero cero se¡scientos diez (espacio) cero cuatrocientos cuatro

(1583 00610 0404), extendido por el Reg¡stro Necional de tas personas (RENAP), de la Republica

de Guatemala, actuando en Representación Legal de la Empresa Mercantil Denom¡nada

"EDlFlcA vANGUARDlsrA", empresa deb¡damente precalif¡cada por el Ministerio de

comun¡cacionos, lnfraestructura y vivienda de la República de Guatemala, teniendo su domicilio

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

patente de comorcio de la empresa inscr¡to en el Registro Mercantil de la Republica de Guatemela,

bajo el reg¡stro número se¡scientos tres mil novec¡entos sesenla y siete (603967), folio setenta y

cuatro (74), del libro quinientos sesenta y seis (566), categoría única de Empreses Mercantiles,

lnscr¡to en el Registro General de Adquisiciones del Estado, al fol¡o noventa y un mil novecientos

setenta y tres (91973), del libro de lnscr¡pciones y en el Registro Número siete mil dosc¡entos

noventa y ocho (7298) del Libro de Proveedores, en estatus habil¡tado, según Constanc¡a de

lnscripción y Precalif¡cación como proveedor del Estado, con fecha de últ¡ma actualizac¡ón doce de

enero de dos mil veintiuno, con vigencia hasta el doce de febrero de dos mil veintidós y Número de

ldent¡f¡cación Tributar¡a (NlT) d¡ez millones cuatroc¡entos noventa y ocho mil doscientos catorce

(1UgU14) documentos que a nuestro iu¡cio son suf¡cientes de conform¡dad con la ley para

suscribir el presente ¡nstrumento. Ambos manifestamos hallarnos en el l¡bre eiercic¡o de nueslros

derechos civiles, ser de los datos de identificación consignados anteriormente y tener a la vista la

documentación relac¡onado con el m¡smo, agregando que en lo suces¡vo ambos nos

denominamos: "LA MUNICIPALIOAD" Y'EL CONTRATISTA", y por medio del presente

instrumento convenimos en celebrar CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA,

de conformidad con las siguienles cláusulas: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se

suscribe de conformidad con el Decreto numero c¡ncuenta y siete guión noventa y dos (57-92), del

Congreso de la Repúblic€ "Ley de Contratac¡ones d6l Estado" en todos y c€lda uno de los artículos

que le son inherentes y su reglamento resp€ctivo Acuerdo Gubemativo Número c¡ento veintidós
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guión dos mil dieciséis (122-2016); el Código Municipal Decreto número doce guión dos mil dos

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

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

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

L.L
E
C

ento

respectivo, promovido por "LA MUNICIPALIDAD', incorporándose el presente

contractual al expediente. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente

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

MUNICIPALIDAD', para ejecutar el proyecto denominado: CONSERVACION / MANTENIMIENTO

CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL

NoRTE, NEBAJ, QU¡GHE. TERGERA: DESCRIPCION DEL TRABAJO A EJECUTAR: EI

proyecto denominado CONSERVACION / MANTENIM¡ENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS

ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTCE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHÉ, CoNSiStE EN IA

conservación del camino rural del Municipio de Nebaj a aldeas de Sumalito a aldeas Vertice del

Norte del municipio de Nebaj, departamento del Quiché, trabajos que incluye todos los materiales,

mano de obra completa, maquinaria, herramientas y equipo, pago de impuestos, con las

especificaciones técnicas elaboradas para el efecto, estos trabajos se harán con materiales de

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

/ MANTENIMIENTO CAMI RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE

SUTÚALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHÉ.

PRESUMEN

T*fuú Tu}ráa,úo' t&W,nb

COSTO TOTALU/M P'UCANTIDADNo RENGLON

Q 191,750.00Q 590.00325.00 HORAS

01 RENTA DE EXCAVADORA DE 140

HP (LTMPTEZA DE DERRUMBES,

AMPLIACION, RELLENO)
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02 RENTA DE RETROEXCAVADORA

DE 90 HP (CORTO DE MATERTAL

BALASTO Y LLENADO DE

cAMToNES) HORAS ^ 
Eáar 

^^ Q 161,700.00

03 RENTA DE TRACTOR DE

ARRUGA TOPADORA FRONTAL

MEDTANO (CORTE DE TALUD) 324.00 HORAS Q 600.00 Q 194,400.00

04 RENTA DE RODO VIBRO

COMPACTADOR DE 9 TON tñ^ nn HORAS ñ 5¿O nñ ñ í41 nqn nñ

05 RENTA DE 2 CAMIONES DE

VOLTEO 10 m3. 30.00 DIAS Q 1,520.00 Q 45,600.00

06 TRANSPORTE DE MAQUINARIA

Y/O EQUIPO
4.00 UNIDAD

Q 10,050.00 Q 40,200.00

TOTAL Q 798,500.00

La obra se hará con estricto seguim iento a la planifícación y especificaciones técnicas elaboradas y

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

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

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

oferta presentada por el señor MARIO ESTUARDO TUYUC OTZOY, Representante Legal de la

Empresa mercantil denominada "EDIFICA VANGUARD¡STA", del proyecto denominado

CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAM¡NO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE

SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHÉ, del Municipio de Santa María

Nebaj, del departamento de Quiché, tienen un valor global de: SETEC¡ENTOS NOVENTA Y

OCHO MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 798,500.00), que incluye el impuesto al

valor agrado (lVA) el cual se integra sobre la base del presupuesto detallado en la cláusula

anterior. QUINTA: FORMA DE PAGO: La forma de pago se hará conforme lo estipula el Decreto
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Número: 57-92, Ley de Contrataciones del Estado en vigor y sus reformas, previa presentación de

lalianza de anticipo, con un veinte por ciento (2oo/o), del valor Contratado, tal como lo establecen

los artículos cincuenta y ocho (58), y sesenta y seis (66), de la mencionada ley y cincuenta y uno

(51) de su reglamento, la diferencia resultante será pagada mediante estimación conforme el

avance físico de la obra, estimación que efectuará el Supervisor de Obras Municipales. SEXTA:

¡ClO Y ENTREGA DE LA OBRA: "El CONTRATISTA', se compromete a iniciar la obra cuando

así lo considere conveniente "LA MUNICIPALIDAD" y se hayan cumplido los requisitos de ley,

previa susoipción delActa del inicio, así como a entregar la obra en un plazo de TRES (3) MESES

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

denominado CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS

ALDEAS DE SUMALTTO A ALDEAS VERflCE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHÉ, Si 'EL

CONTRATISTA' varía la calidad de los materiales o mezcla los mismos será sancionado con una

multa equivalente al 1000ó del valor que representa la parte afectada de la negociación, según el

artículo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, de igual manera se compromete a

pagar salarios a sus trabajadores de acuerdo a la escala de salarios establecida para el efecto, así

como a cubrir las demás prestaciones, quedando exenta 'LA MUNICIPALIDAD' de cualquier

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

taboratorio correspondientes. OCTAVA: CASOS FORTU¡TOS O DE FUERZA MAYOR: Si surgiere

caso fortuito o de lue¡za mayor que demore o impida la entrega de lo pactado en los casos

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

dentro del impronogable plazo de diez días de ocurrido el hecho, haciendo mención que "L/A

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

de fuerza mayor. NOVENA: FIANZAS: "EL CONTRATISTA', se obliga a presentar a favor de "LA

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

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

Twü¿,ai' §abaáa/ndo' t



s¡empre el máximo del saldo deudor y estará vigente haste su total amortización. si "EL

CONTRATISÍA', no inic¡a la obra o no invierte el anticipo recibido de acuerdo a las estipulaciones

contractuales, pagará el interés calculado con la lasa activa a que se refiere el artículo sesonta y

seis (66), de la Ley de Contratac¡ones del Estado, sobre el ant¡cipo recib¡do o lo re¡ntegrará a ,,LA

MUNICIPALIDAD". B) De Cumplimiento de Contrato: Esta deberá orbrir el 10% del valor del

Contrato, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, la cual

estará vigente hasta qu6 LA MUNICIPALIDAD extienda la constancia de haber rec¡bido a entera

satisfacción el proyecto objeto de este contráo. De e¡nform¡dad al artículo 65 de la Ley de

Contrataciones del Estado, y artÍculos 55 y 56 de su Reglamento. C). De Conservación de la Obra:

Equ¡valente al quince (15) por ciento del valor or¡ginal del contrato que permanecerá vigente

durante un per¡odo de dieciocho (18) meses para cubrir las fallas y defectos que resulten por

causas imputables a'EL CONTRATISTA'en la ejecución de la obra, debido al procedimiento

técnico empleado; esta fianza deberá presentarse prev¡o a la cancelación de la fianza de

cumplimiénto y como requ¡sito previo a la liqu¡dación del contrato. D). De Saldos Deudores: Esta

fianza deb€rá oJbr¡r el 5% del valor orig¡nal del Contrato y se otorgará simultáneamente con la

fianza de conservac¡ón de la obra, por "EL CONTRATISTA', su final¡dad es la de garant¡zar el pago

de los saldos deudores que pudieran resullar a favor de'LA MUNICIPALIDAD", de la entidad

correspondiente, o de terceros en la liqu¡dac¡ón. DÉclMA: FoRMALIDADES: Las f¡anzas a que se

refiere la cláusula anterior, deberán hacerlas efectivas'EL CONTRATISTA', mediante pólizas

emitidas por inst¡tuciones legalmente autor¡zadas para operar en la República de Guatemala.

DEctirA PRIMERA: DEcLARActoN JURADA: 'EL CONTRATISTA', declara bajo ¡uramento de

ley que, tanto él como su representada no son deudores morosos d€l Estado n¡ de n¡nguna de las

ent¡dades e instituciones a que se ref¡ere el artículo uno (l), de la Ley de Contrataciones del

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

comprendido dentro de las prohibic¡ones y limitaciones contenidas en el artículo ochenta (80), del
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mismo cuerpo legal, para el efecto presentado doo¡mento suscrito ante notario hábil, debiendo

presentar además constancia de pago del lmpuesto al Valor Agregado lVA, e lmpuesto Sobre la

RENTA ]SR. DEG|MA SEGUNDA: RECEPCIÓN, L¡QUIDACION Y FINIQUITO: A) 'EL

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

nombrado por parte de 'LA MUNICIPALIDAD' o el Encargado de la Dírección Municipal de

Planificación, DMP, inspeccione las instalaciones, actividades y trabajos que se realizan y

relacionan e instruirá a su personal para que atienda a las personas mencionadas

proporcionándoles la información que se requiera. B) "EL CONTRATISTA', dará aviso a "LA

MUNICIPALIDAD', como al supervisor de obras municipales, por escrito cuando los trabajos se

encuentren totalmente finalizados, quienes harán la inspección final dentro de los quince días

hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de recepción del aviso, suscribiéndose el acta

respectiva si los trabajos se encuentran satisfactorios, caso contrario se hará constar en la misma

las correcciones, enmiendas o trabajos, que deberá ejecutar'EL CONTRATISTA' debido a dolo o

culpa de su parte. Posteriormente si se han corregido los errores mediante los trámites

correspondientes se recibirán los trabajos y después se liquidarán los mismos a "EL

CONTRAT¡STA', previa entrega de la documentación pertinente. DÉCIMA TERCERA:

CONTROVERSTAS: Los otorgantes convienen expresamente que cualquier diferencia reclamo o

controversia que surgieren será resuelta directamente con carácter conciliatorio, Pero si no fuere

posible llegar a un acuerdo la cuestión o cuestiones a dilucidar, se someterán al Tribunal

competente, que designe 'LA MUNICIPALIDAD',. DEclMA CUARTA: IMPUESTOS: "EL

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

empresa. DEG|MA QUINTA: SANCIONES: En caso de que'EL CONTRATISTA', no cumpla con

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

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

lo que invoca el tenor del artículo ochenta y cinco (85), de la Ley de Contrataciones del Estado en
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vigor Decreto Número: 57-92 sus refomas y su Reglamento. DÉClmA SEXTA: TERMINACION

OEL CONTRATO: El presente CONTRATO, podrá darse por terminado cuando ocurra

cualesquiéra de las s¡gu¡entes circunstencias: a) Por vencimiento del plazo en la entrega de la

Obra, siempre y cuando no se haya acordado prónoga alguna; b) Por rescis¡ón acordada por 6l

mutuo acuerdo de las partes, debiendo 'LA MUNICIPALIDAD' cancelar daños y perjuicios

ocasionados a la empresa conslructora; c) Por caso fortuito o de fueza mayor que imposib¡l¡ten el

cumplimiento de las relaciones contractuales establecidas; d) En ceso de evidente negligencia de

"EL CONTRATISTA", o negativa de cumplir con sus obligeciones contractuales. En este caso 'EL

CONTRATISTA', pagará a 'LA MUNICIPALIDAD", los daños y perju¡cios ocas¡onados. DÉClilA

SÉPIMA: PROHIBICIONES: A',EL CONTRATISTA" le queda proh¡b¡do expresamente bajo pena

de nulidad, enajenar, ceder, traspesar, grabar o disponer en cualquier forma parciel o totalmente

los derechos provenientes del presente CONTRATO, exceptuándose la facultad de subcontralar

serv¡c¡os para garantizar la rolación en la entrega de la Obra. gÉg!rc!]M Si 'EL

CONTRATISTtr, ¡enuncia al fuero de su domicilio, será sometido a los tribunales competentes que

des¡gne "LA MUNICIPALIDAD', si faltare a los compromisos pactados en el presente ¡nstrumento

tegat. DEGIMA NOVENA: OBLIGAGIONES DEL CONTRATISTA: "EL CONTRATISTA", se

obl¡gan a cancelar a sus empleados los salarios establecidos en las escalas mnespondientes

aprobadas por el Congreso de la República de Guatemala, así como a cancelar las cuotas

laborales y petronales que afecten a su empresa 6n la ejecución de la presente obra, ante el

lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS, quedando por tanto exenla "LA

MUNICIPALIDAD' de cualquier responsab¡lidad al respecdo. UGÉ$MA: ANALISIS DE GESIÓN

DE RIESGOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA .AGRIP.: EI CONTRATISTA EStá

obl¡gado a la efectiva inclus¡ón de las medidas de mitigac¡ón o reducción de r¡esgos que establece

la guía de Anál¡s¡s de +§lión del R¡esgo en Proyeclos de lnversión Pública -AGRIP-. "yf#+ri"*( ..:
a-

PRIMERA: APROSACION' Para que el presente CONTRATO, surta sus efectos y obl¡gue a
I
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ambas partes a su cumplimiento, es indispensable que en sesión ordinaria del Concejo Municipal,

sea aprobado el mismo, conforme lo señala la doctrina de los artículos nueve (9), y cuarenta y

ocho (48), Del Decreto Número: 57-92, Ley de Contrataciones del Estado. VIGESIUR SeeUruOR:

Yo "EL CONTRATISTA' manifiesto que conozco las penas relativas aldelito de Cohecho, asícomo

las disposiciones contenidas en el capítulo lll del título Xlll del decreto 17-73 del Gongreso de la

República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la autoridad

superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren

corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema Guatecompras. VIGÉSIMA TERGERA:

ACEPTACIÓN: "LA MUNICIPALIDAD' y, "EL CONTRATISTA", exponemos que en los términos a

que se refiere el presente CONTRATO, expresa e íntegramente aceptamos cada una de las

veintitrés cláusulas que lo integran, el cual se encuentra contenido el presente documento y

después de haberlo leído, lo ratificamos, aceptamos y firmamos a entera conformidad. DAMOS FE.

ItI§¡¡g tl

MUNICIP

I tDt
é

0

o 100.00
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ASEGURADORA RURAI, S.A.

Seguros en la Reptlblica de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernailvo No.
través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999.

ASEGURADORA

,oo.,tlf,,ItlAL
Te ayudá a (re(er seguro y tranqu¡lo

Por Q.79r850.00
MARIO ESTUARDO TUYUC OIZOY

PROPI ETARIO DE EDIFICA VANGUARDISTA

8 AVENIDA 14-40 ZONA 2, SOLOLA, SOLOIA

Nombre:

Dlrecclón:

CI.ASE C.2 SEGURO DE CAUCIóN DE CUMPL¡M¡ENTO DE CONTRATO
No.10-908682527

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTER¡O DE ECONOMÍA, se

constituye fiadora solidaria hasta por la suma de SETENTA Y NUEVE Mlt OCHOCIENTOS CINCUENTA QUEf¿ALES
EXACTOS (q.79,8s0.00).

ANTE: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE

PArA GArantizar: A nombre de MARIO ESTUARDO TUYUC OTZOY PROPIETARIO DE EDIFICA VANGUARDTSTA eI

cumplimiento de las obligaciones que le impone CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUSÓN DE OBRA No. 05-2021
celebrado en EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NEBN, DEPARTAMENTO DE QUICHE, eI dia 17 de Junio de| 2021, por
medio del cualse compromete a "CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A tAS ALDEAS DE

SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE' en un plazo de 3 MESES A PART¡R DE LA SUSCRIPCIÓN DEL

ACTA DE lNlClO de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal.
EI VAIOT tOtAI dCI CitAdO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE E'ECUCIÓN DE OBRA ES dC SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACIOS (Q.798,500.00) este seguro de caución se otorga por el equivalente al diez por
ciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma de SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA QUEEALES
EXACTOS (Q.79,850.00) y estará vigente por el perfodo comprendido del 18 de Junio del 2021 hasta gue
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE, extienda la constancia de recepción oal77 de Septiembre del
2021, lo que ocurra primero.. Aseguradora Rural, S.A. no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por
medio de este seguro de caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza mayor
entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede
resistir.

La presente póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas a

esta pól¡za.

ASEGURADORA RURAL, S. A., conforme al artículo t027 delCódigo de Comercio de Guatemala, no gozará del beneficio
de excusión a que se refiere el Código Civll de la Repriblica de Guatemala, y para !a interpretación y cumplimlento de la
garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Guatemala.

ESTE CONTRATO ¡NCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAIE

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 18 dfas del mes de Junlo
de 2021

ASEGURADORA
i".1
s.

6; '7

.-: fi l:. a

.¡.

Revisado

Este texto es responsabilldad de la Aseguradora y fue registrado por la

coD.486164

suflQgn grffg§le §e§ereo§rF6srt0df,§e8f,fiigr.I¿fta?-$r,agtsr#t@ded§atodtuffi¿&n.gt
Teléfono de información y emergencia: 2338-9999
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ASEGURADORA

Te ayuda a cre<er seguro ytranquilo
RURALEl amigo que te ayuda a crecet

CERTIFICACION DE AITTENTICIDAD
No. CAUOF-|505-2021

Por este medlo Aseguradora Rural, 5.A. hace constar que la pólízo de seguro de coución No. 10'

908-682527 ho sído emítido en cumplimiento de la Ley que rige Io emisión de fionzos (Seguros de

Caución) y que et firmante de la pótiza posee las facultodes y competencias respectivos, los datos

consignados en lo póliza son los siguíentes;

Nombre Fiado:

Beneficiorio:

hlonto asegurado:

Contrato número:

lvlARlO ESTUARDA TUYUC OTAOY PROPIETARIA DE

EDIFICAVANGUARDISTA

IIIUNICIPALIDAD DE NEB/*/, DEPARTA TTENTO DE

qucHE

Q.79,850.N

06-2021

Para losusos legoles que al interesado convengan, se extiende lo presente a los 18 días del mes de

Junio de 2021.

Evelyn lvluñoz
Jefe Suscripción y Emisión

Seguros de Caución
Asegurodora Rurol, S. A.

11 calle 7-66, zona 9 Centro Corporativo Heidelberg
Teléfono de información Y

. email rs€{vicio.cliente@aseguradorarural.com.gt
emergencia: 2338-9999

,

i
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Por Q.1591700.00

cLAsE c-5 sEGURo or ceuclÓ¡¡ DEANTIcIPo
No.10€10-1589

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL M¡NISTERIO DE ECONOMÍA, se

constituye fiadora solidaria hasta por la suma de CIENTO CINCUENTAY NUEVE MIL SEÍECIENTOS QUETZALES EXACIOS

(q.159,700.00).

ANTE: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DEQUICHE

para Garantlzar: A nombre de MARIO ESTUARDOTUYUCOIZOY PROPIEfAR¡O DE EDIFICAVANGUARDISTA la correcta

inversión hasta la total amortización del cien por ciento (100%) del anticipo que reciba proveniente del CONTRATO

ADMINISTRATIVo DE EJECUCIÓN DE OBRA No. 06.2021 celebrado en EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NEBAJ,

DEpARTAMENTO DE qUlCHE, el día 17 de Junio del 2021, por medio delcualse compromete a "CONSERVACION /
MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ,

eUlCHE,,de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en e! referido ¡nstrumento legal. Elvalor

total deI citado CoNTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUOÓN DE OBRA asciendE A IA SUMA dC SETECIENTOS NOVENTA Y

ocHo MtL qutNtENTos QUEr¿ALES EXASTOS (q.798,500.00) este seguro de caución se otorga por el equivalente al

veinte por ciento (20%) de su valor total, o sea hasta por la suma de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS

qUEf¿ALES EXACrOS (Q.159,700.00), estará vigente por et periodo comprendido del 18 de Junio del 2021 hasta la total

amortizac¡ón del anticipo proporcionado o hasta el 17 de Septiembre del 2021, !o que ocurra primero. Aseguradora

Rural, S.A. no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el

mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo

acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.

La presente póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas a

esta póliza.

ASEGURADORA RURAL, S. A., conforme al artículo LO27 del Código de Comercio de Guatemala, no gozará del beneficio

de excuslón a que se refiere el Código Civil de la República de Guatema¡a, y para la lnterpretación y cumplimiento de la

garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Guatemala'

ESTE CONTRATO INCTUYE UN ACUERDO DEARBITRA"'E

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 18 días del mes de Junio

de 2021

ASEGURADORA RURAI" S. A.

ASEGURADORA

El am¡go que te ayuda a crecer
ASEGURADORA RURAT, S.A.

Autorizada para operar Seguros en la Reprlbllca de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No.700-99,'éffiltl6:üsffurovtranquiro

través del Ministerio de Economía el dla 10 de septlembre de 1999.

Revisado

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y

7'q1i,'c'*:ii',,
'Representante [exál . . -::^ :: rt ::i;ir' ;

fue registrado por la t(--- 
.-"-..''

coD.486167

MARIO ESTUARDO TUYUC OTZOY

PROPIETARIO DE EDIFICA VANGUARDISTA

8 AVENlDA 14.40 ZONA 2, SOLOLA, SOLOIA

Nombre:

Dlrección:

f1 calle 
Teléfono de información y emergencia: 2338-9999

DEL



BANRURAL
ASEGURADORA

fe ayuda a (r*er seguro ytranquilo
RURALEl amigo que te ayuda a crecer

CE RT IF ICACIÓN DE AIJT E NT ICIDAD
No. CAUOF-|506-2021

Por este media Asegurodora Rural, S.A. hoce constar que la póliza de seguro de coución No. 10-

910-1589 ho sido emitida en cumplimiento de la Ley que rlge la emisión de fianzas (Seguros de

Caución) y que el firmante de la póliza posee los focultodes y competencios respectivos, los dotos

consignados en la póIiza son {os siguienfes:

Nombre Fiado:

Beneficiario:

Monto asegurodo:

Controto número:

TUYUC OTZOY, ¡vlARlO ESTUARDO PRAHETARIO DE

EDIFICAVANGUARDISTA

IqIUNICIPALIDAD DE NEBN, DEPARTNTIENIO DE

qucHE

Q.159,700.00

06-2021

Para los usos legoles que al ínteresodo convengan, se extiende lo presente o los 18 dias del mes

de Junio de 2021.

Evelyn hluñoz
Jefe Suscripción y Emisión

Seguros de Caución
Aseguradora Rural, S. A.

,

11 calle 7-66, zona 9 Centro Corporativo Heidelberg
Teléfono de información Y

. email :serv¡cio.cl¡ente@aseguradorarural.com.gt
emergencia: 2338-9999
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detalladas en las bases de cotizaciÓn número

(05-2021), @ La junta de cotización proceda a

2o?o -2024

\-

LA INFRASCRITA JUNTA DE COTIZACION MUN¡C¡PAL, DE LA

MUNtCtpALtDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, CeRlflCA: Tener

a ia vista el iibro de Actas cje la junta cie cotización, cioncie apare@ el acta número

06-2021de fecha nueve de junio del año dos mil veintiuno; en donde literalmente

dice:

ACTA NO. 06-202Í

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

cincuenta minutos (09:50), del día miércoles nueve de junio del año dos mil

veintiuno. Nos encontramos constituidos en e! lugar que ocupa la oficina de la junta

de cotización y Licitación, ubicado en el sótano del parque Municipal, las siguientes

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

Magdalena López Raymundo, todos integrantes titulares de la junta de cotización

cie la Municipaiidad cie Nebaj, nombrados mecjiante acuerdo cie aicaldía en acta

diecinueve guion dos mi veintiuno guion sEc (1 g-2021-sEC) de fecha dieciocho de

manzo del dos mil veintiuno (1 8-03-2021), con el objeto de dejar constancia de lo

siguiente: PRIMERO: Se procede al acta de Adjudicación det proyecto:

CONSERVACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS

ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE NEBAJ OUIGHÉ.

ldentificado bajo el - NOG-14378809 de su ron y según esPecificación

cinco guion dos mil veintiuno

el Acta numero

cero cinco guion dos mil veintiuno (05-2021), de fecha de junio del año dos

mil veintiuno, la que contiene el acto de recepció ra de plicas. donde de

conformidad con lo establecido en los artículos treinta y uno y treinta y dos de la Ley

de Contrataciones del Estado, aparece una sola oferta, siendo la siguiente'

1. Empresa: EDIFICA VANGUARDISTA

Propietario y/o Representante Legal: Mario Estuardo Tuyuc otzoy

DocumentoPersonaldeldentificación:1583-00610.0404

Numero de ldentificación Tributaria: 10498214

Monto Total de la Oferta: Q. 798,500'00 '/

Tiempo de Entrega: 3 meses

Tw Mwi,Íala6a,*, {Tt, +aW
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Junta de Cotización procediÓ a verificar si

de los documentos de carácter obligatorio

cieterminando que el oferente si cumpiió

el oferente cumPlió con

solicitado en las bases

con los requerimientos

Admh&roddt=_ffi--

TERCERO: La

la presentación

de cotización,

necesarios, Por lo que la junta de cotización declara con lugar la participación de

esta 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 Io

establecido en la base de cotización' el cual se determinó satisfactoriamente

QUINTO: Luego de verificar el contenido de la plica, la junta de cotización procedió

al análisis y calificación de la oferta conform e a criterios en cuanto a calidad de la

oferta financiera o precio, tiempo de entrega' experiencia, caiiciaci, caPacidad

instaladas y demás características que favorezcan y convengan a los intereses del

Estado, elaborando el cuadro de ponderación de los criterios de calificación'

\- quedando los resultados de las siguiente manera:

SEXTA: En cumPlimiento de los artíeulos diez, veintiocho y treinta y seis de la Ley

de Contrataciones del Estado' calificada la oferta, la junta de cotización después

de deliberar Y discutir' sobre la misma. oor unanimidad' resuelve dictaminar la

ADJUDICACION sobre la eiecución del proyecto denominado, CONSERVACION

MANTENIMIENTO CAII'IINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO

A ALDEAS VERTICE DEL NORTE' NEBAJ,QUICHÉ A h empresa denominada:

EDIFICA VANGUARDISTA Por un monto O. 798,500'00 la que obtuvo un

porcentaje de Noventa Y cinco (95) puntos, con las calidades procedencias que

consta en el formulario de cotización' en virtud de ser la oferta aceptable y

conveniente para los intereses del Estado y llena los requisitos establecidas en las

bases de cotización, así como en la Ley del Contrataciones del Estado' Decreto

Numero 57-92 del Congreso de la Republ ica y su reglamento' Para dar

cumPli miento a lo preceptuado en el artículo treinta y seis (36) del mismo cuerpo

AvEDIFICAPUNTEOFlcAcloNDE CALI
Q. 798,500.00

40 pts
40 pts

Oferta Financiera o Precio

30 pts30 pts
écnica-Cronograma

ejecución física Y financiera'

TiemPo de entrega'

deOferta T

5 pts5 pts
Experiencia Y Calidad

20 pts20 pts
Capacidad I nstalada

95 pts100 pts
Total

r-il*;fffl1w,»#ffi,""
MuniciPai, causara ia documentación ciei Presente
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evento de cotización, incluyendo la certificación de la presente acta de adjudicación

a las autoridades superiores para que resuelven lo que en derecho corresponda, y

para ias notificación respectiva al oferente.§EPTIMo: No habiencio más que hacer

constar se da por finalizada la presente Acta en el mismo lugar y fecha' a cuatro

horas después de su inicio, la que habiendo sido leída por |os que en ella

intervenimos, enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales;

la ratificamos aceptamos y firmamos' Damos fe'

PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES'

EXTENDEMoS,FIRMAMoS,YSELI-AMoSLAPRESENTEcERTIFtcAcIoNEN

TRES HoJAS MEBRETADAs rAMAño oFtcto EN LA poBLAc¡oN DE NEBAJ

DEL DE IGHE, EL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL

VEINTIUNO.

Titular

Brito Cecilia RaYmundo RaYmundo

Titular
Titular

JUNTA DE cortzAclóN
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

Mag

Tw fflun¡Ínhaáando, T¡u +a$a,ndo
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EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEL DEPARTAMENTO DE

QUICHE,

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

Alcalde Municipal, donde se encuentra la RESoLUctÓru oe I ALCALDE MUNICIPAL lrltiVlrRo 38-202L-

SEC de fecha once de junio del año dos mil veintiuno, que copiado literalmente dice:

"RESOIUOóN DEt ALCATDE MUNICIPAI ¡¡Úrvlrno 38-2021'SEC

En el municipio de Nebaj, del departamento de Quiché a once días del mes de junio de dos mil

veintiuno.

CONSIDERANDO: Que la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 48 establece que el contrato

a que se refiere el artículo 47 , será aprobado por la misma autoridad que determina el artículo 9 de

esta ley, según el caso; et 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'oo0'00)' el Alcalde Municipal'

Gerente o funcionario equivalente de la empresa, según sea el caso, en calidad de autoridad

administrativa superior, por lo tanto el señor Alcalde Municipal de acuerdo a lo expuesto en el

presente considerando tiene la facultad de dar aprobación a los contratos administrativos de acuerdo

a los montos establecidos en la ley.

CoNSIDERANDO: Que el código Municipal estabtece que el alcalde tiene las atr¡buc¡ones especificas

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

rendir cuentas con arreglo al procedimiento tegalmente establecido' g) ." l) Contratar obras y servicios

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

alConcejo MuniciPal.

CoNSIDERANDO: Que el señor Alcalde Municipal tiene a la vista el acta número cero seis guión dos

mil veintiuno (06-2021), de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, de la Junta de cotización en la

que se adjudica provisionalmente la ofena del proyecto denominado

cousrnvactóN/MANTENtMtENTO CAMTNO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS

VÉRT¡CE NORTE, NEBAJ, QUICHE, publicado en GUATECOMPRAS bajo el NOG 14378809' la que

requiere de aprobación de la autoridad que indica el artículo 9, numeral 6 de la Ley de Contrataciones

del Estado, para la adjudicación definitiva o para el rechazo de Ia misma.

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

l) Dar total Aprobación a cada una de sus partes el acta número CERO SEIS GUIÓN DOS MIL VEINTIUNO

(06-2,021), de la JUNTA MUNtCIpAL DE COTIZACIÓN, sobre la adjudicación realizada a la empresa

denominada "EDlFlcA VANGUARDISTA", para la ejecución del proyecto denominado

CoNSERVAC|óN/MANTENIMIENTO CAMTNO RURAL DE NEBAJ A IAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS

VERTICE NORTE, N¡fgA,, QUICHE, con un monto de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q798,5OO.OO).

ll) se ordena al secretario Municipal suscribir el respectivo contrato Administrativo para la realización

det proyecto denominado coNSERVActóN/MANTENIMIENTO cAMlNo RURAL DE NEBAJ A LASALDEAS

DE suMALlro A ALDEAS vERTlcE NoRTE, NEBAJ, eutcHÉ, para que posteriormente sea firmado por el

Alcalde Municipal y el representante legal de la empresa denominada "EDlFlcA VANGUARDISTA"'

lll| Esta resolución es de efecto inmediato'

lV) Certifíquese."

Y, PARA LOS EFE TOS LEGALES CORRESPON DIENTES, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA LA PRESENTE

UNA HOJA DE PAPEL MEM BRETADA TAMAÑO OFICIO EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ,

NIO DELAÑO DOS MILVEINTIUNO.

ago Santiago

CERTIFI

QUICHÉ, EL

Accidental

Tw TTí"
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UNA HoJA DE PAPEL MEMBRETAon TRUEÑO OFICIO EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ,

e eutcHÉ, EL oNcE DE JUNro oer Rño Dos MtL vEtNTtuNo.

Deporto mento del Quiché

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 RESoLUqÓrr¡ oe I ALCALDE MUNtctpAL ¡¡úrr¡rno 38-2021-
SEC de fecha once de junio del año dos mil veintiuno, que copiado literalmente dice:

"R gsotuc¡óN DEt AtcALD E M u N I c! pAL lr¡ ú rvl ¡ no 38-202 l-sEc

En el municipio de Nebaj, del departamento de Quiché a once días de! mes de junio de dos mil
veintiuno.

CONSIDERANDO: Que la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 48 establece que el contrato
a que se refiere elartículo 47,será aprobado por la misma autoridad que determina elartículo 9 de
esta ley, según el caso; el 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 (Q9OO,0OO.00), el Atcalde Municipal,
Gerente o funcionario equivalente de la empresa, según sea e! caso, en calidad de autoridad
administrativa superior, por lo tanto el señor Alcalde Municipal de acuerdo a lo expuesto en el
presente considerando tiene la facultad de dar aprobación a los contratos administrat¡vos de acuerdo
a los montos establecidos en la ley.

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 e! señor Alcalde Municipal tiene a la vista el acta número cero seis guión dos
mil veintiuno (06-2021), de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, de !a Junta de Cotización en la
que se adjudica provisionalmente la oferta del proyecto denominado
CONSERVACIÓN/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS

vÉRTlcE NORTE, NEBAJ, QUICHE, publicado en GUATECOMPRAS bajo el NOG 14378809, la que

requiere de aprobación de la autoridad que indica el artículo 9, numeral 6 de la Ley de Contrataciones
del Estado, para la adjudicación definitiva o para el rechazo de la misma.

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

ll Dar totalAprobación a cada una de sus partes el acta número CERO SEIS GUIÓN DOS MIL VEINTIUNO

(06-2,0211, de ta JUNTA MUNICIPAL DE COTIZACIÓN, sobre la adjudicación realizada a la empresa

denominada "EDIFICA VANGUARDISTA", para la ejecución del proyecto denominado
CoNSERVAC|ÓN/MANTENTMTENTO CAMTNO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALTTO A ALDEAS

VERT|CE NORTE, NEBA,, QUICHÉ, con un monto de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q798,500.00).

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

del proyecto denominado CoNSERVACIÓN/MANTENtMtENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS

DE SUMALITO AALDEAS VERICE NORTE, NEBAJ, QUlcHE, para que posteriormente sea firmado por el

Alcalde Municipaly el representante legal de la empresa denominada "EDIFICA VANGUARDISTA".

llll Esta resolución es de efecto inmediato.

lVf Certifíquese."

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

CERTIF óN, EN

DEP

nas Vo. Bo.

nicipal
M

Tw fi\un¡, yTa,fo7anAo

Alcalde nicipal Accidental I



11t6t2021
Guatecompras - Mensaje de confirmación

CUATECOMPRAS.Td
S¡m¡ dc t¡¡rru;rh dr c«rmiro y Adq*m U W- C

türMI.JNIcIFALIDAD DE NEBAJ, QUfcHE. DIRECCIÓN MUNIcIFAL DE PLANIFIcAcIÓN
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Cenar Sesión

¡ Bienven¡do, pSOLtZ

Comprador Hijo

cblica deton aI fina I ización ed conun cu rso

MensaJe de confirmación

La depublicación la finalización se ha realizado ex¡tosamente.
11jun..2021 10:16:46

roformación publicada

Entidad MUNICIPAUDAD DE NEBAJ, qUTCI-IÉ

Unidad
compradora

DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLANIFICACIóN

Concurso (NOG) 1.4378809

Descripción del
concurso

CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL
QUICHE

SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBN,
DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE

Estatus .ctual Adjudicado

Comentar¡o deActaSegún NoAdjudicación o6-202 Fechade 09/06/2021
Proveedor
adjudicado

14)ruyuc,oTzoy,MARIO,ESTUARDO _ Q798,500.00
(NIT 104982

Documentos asoclados:

1 14378809@Acta de Adjudicacion VERTICE. pdf(757 KB)

deseast esteimprimir oprimamensaje, el s¡gu¡ente botón

:onrpras,9t pertenece al Estado de la República de Guateñrata
con lilternet Explorer 9 en adelante, f,toz¡lla Firefox y Chrome.
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MtJNICIPALIDAo DE NEBAJ, QUIcHÉ . DIREccIÓN MUNIcIPAL oE PLANIFIcAcIÓN ü*ü
Cetrar Sesióñ

¡ Bienvenido, PSOLIZ

Comprador Hijo

icación de la fi Ina ización de un concu

Mensaje de confirmación

La publicación lade R nalización hase ex¡tosarealizado mente.
11.jun..2021 10:16:46

lnformacién publicada

Entidad I'IUNICIPAUDAD DE NEBAI, qUtCnÉ
Unidad
compradora

DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLANIFICACIóN

Concurso (NOG) 14378809

Descripción det
concurso

CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO
QUICHE

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

Estatus actual Adjudicado

Comentario Actaunseg de Adjudicación No o6-202 de Fecha 09/o6/2O2
Proveedor
adjudicado

(NIT 10498214)TU)UC, oTzoy,,MARIO,ESTUARDO _ Q798,500. 0o

Documentos asoclados:

1 43 de78809@Acra udicacionAdj 757VERTICE.pdf( KB)

si desea mtrmpri este oprimamensáje, e, sigu botóniente

Lomp¡t¡ble coil Internet Exptorer 9 e¡ adetante, llozilta Fir efox y Chrome

www.guatecontpras.gt pertenece al Estado de la Repúbli€¿ de Guatemala
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MUNICIPALIDAO DE NEBAJ, QUICHE. OIRECCIÓN ¡/TUNICIPAL DE FLANIFICACIÓN ata
Cerar S6¡óh

¡ Bienvenido, pSOLIZ

Comprador Hijo

lade naf¡ ed UN concu

Mensaje de confirmación

La publicación lade finalización se ha rea lizado exitosamente
11.jun..2021 10:16:46

Un¡dad
compradora

Concurso (NOG)

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ
DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLANIFICACIóN

Información publ¡cada

Entidad

14378809

Descripción del
concurso

CONSERVACION/MANTENIMIENTO

QUICHE
CAMINO DERURAL ANEBAJ LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS DELVERTICE N ORTE. NEEAJ

Estatus actual Adjudicado

Comentario UNseg Acta de Adjudicación 06-No. '202 de Fecha 09/06/2021
ProvÉedor
adjudicado

(NIT 1049821 4)TUYUC,OTZOY,,MARIO, ESTUARDO - Q798,500.00

1

Documentos asociados:

de14378809@Acta Adjudicacion VERTICE 57.pdf(7 KB)

s¡ desea esteimprimir mensaje, oprima el s¡guiente botón
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MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE . DIRECCIÓN MUNIcIPAL DE PLANIFIcAcIÓN

oaa
cerar SEs¡ón

I Bienvenido, PSOLIZ

Comprador Hijo

blicar listado de evaluación de uisitos fu am

Mensaje de confirmación

11.jun..2021 10:05:35

Datos del Concurso

, EnUdad

r Unidad
compradora

MUNICIPAUDAD DE NEBAJ, QUICHÉ

DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLANIFTCACIÓN

NOG

DcscripciÁrn

ftlodalldad

Tipo

Fecha lÁmite para
ofert¡r
Fecha
publicaciÁ¡n

14378809

CONSERVAC¡ON/MANTENIMIEI{TO CAMINO RURAL DE NEBN A tAS AI,DEAS DE SUMALTTO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBN,
QUICHE

Cotización (Art. 38 LCE)

Público

09.jun..2021

12.may..2021

Bcn€fic¡.r¡o
Inst¡tucional

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

L¡sta de Proveedeores evaluados

1 ( 1 04982 14) TUYUC.OTZOI,MARTO,ESTUARDO

§l desea lmprlm¡r este mcnsaJe, oprima el sigulente botón

I

wrvJ.qJaiecqrpras.gt pertenece al Estado dE la Repúbl;ce de Guatemala
Compatrble con lnternet Exolorer 9 en adelante, t ls2¡lla F¡retox y Chronte.
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MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, OUICHÉ. DIRECCIÓN MUNICIPAL OE PLANIFICACIÓN

> > > Evaluación de Oferta

OÉ
Cerar Ses¡ón

Comprador Hijo
¡ Bienvenido. PSoLlu

blicar listado de evaluación de u¡s¡tos fundam

Mensaie de confirmación

1l.jun.,2021 10:05:35

Datos del Concurso

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ

DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLANIFICACIóN

NOG 14378809

DcecripciÁan CONSERVACION/MANTENIMIE}ITO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ,
QUICHE

Modalldad Cotización (Art. 38 LCE)

T¡po Público

Fecha lÁmite para
ofertar

09.jun..2021

Fecha
publlcaciÁ¡n

12.may..2021

Benaficiario
In6titucional

MUNICIPAUDAD DE NEBAJ

Lista de Proveed€ores evaluados

1 ( 1 04982 14) TUYUC,OTZOY,MARTO,ESTUARDO

Si desca lmprlmlr este mcnsare, oprlma el slgulente botón

Entidad

Unidad
compradora

w!¡w.guateacñpras.gt pertenece al Estado de le Repúbl¡ca de Guatemala
Cornpat¡b¡e con Internet Explorer 9 en adelante, ¡lezilla Firelox y Chrome.
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LA INFRASCRITA JUNTA DE COT¡ZACION MUNICIPAL, DE LA

MUNtctpALtDAD DE NEBAJ, DEpARTAMENTo DE QUICHÉ, cERtlFlcA: Tener

a ia vista el libro cie Actas cie ia junta cie cotización, donde aparece ei acta número

06-202l de fecha nueve de junio del año dos mil veintiuno; en donde literalmente

dice:

ACTA NO. 06-202i

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

cincuenta minutos (09:50), del día miércoles nueve de junio del año dos mil

veintiuno. Nos encontramos constituidos en e! lugar que ocupa la oficina de la junta

de Cotización y Licitación, ubicado en el sótano del parque Municipal, las siguientes

personas. Cosme Andrés Brito López, Cecilia Raymundo Raymundo y Mariela

Magdalena López Raymundo, todos integrantes titulares de la junta de cotización

cie ia Municipaiiciaci cie Nebaj, nombracios meciiante acuercio de alcalciía en acta

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

marzo del dos mil veintiuno (1 8-O3-2A21), con el objeto de dejar constancia de lo

siguiente: PRI RO: Se procede al acta de Adjudicación del proyecto:

CONSERVACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS

ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTIGE DEL NORTE, NEBAJ QUICHÉ.

ldentificado bajo el - NOG-14378809 de su publicación y según especificaciÓn

detalladas en las bases de cotización número cero cinco guion dos mil veintiuno

(o5-2O21), SEGUNDO: La junta de cotización proceda a verificar el Acta numero

cero cinco guion dos mil veintiuno (A5-2021), de fecha nueve de junio del año dos

mil veintiuno. la que contiene el acto de recepción y apertura de plicas, donde de

conformidad con lo establecido en los artículos treinta y uno y treinta y dos de la Ley

de Contrataciones del Estado, aparece una sola oferta, siendo la siguiente.

1. Empresa: EDIFICA VANGUARDISTA

Propietario y/o Representante Legal: Mario Estuardo Tuyuc Otzoy

Documento Personal de ldentificación: 1583-0061 0-0404

Numero de ldentificación Tributaria: 10498214

Monto Total de la Oferta: Q. 798,500.00

Tiempo de Entrega: 3 meses

Tw rtIiun¡,
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I oferente cumPlió con

la presentación de los documentos de carácter obligatorio solicitado en las bases

de cotización, determinando que ei oferente si cumplió con los requerimientos

necesarios, por lo que la junta de cotización declara con lugar la participación de

esta 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 la base de cotización, el cual se determinó satisfactoriamente.

QUINTO: Luego de verificar el contenido de la plica, la junta de cotización procedió

al análisis y calificación de la oferta conforme a criterios en cuanto a calidad de la

oferta financiera o precio, tiempo de entrega, experiencia, calidad, capacidad

instaladas y demás características que favorezcan y convengan a los intereses del

Estado, elaborando el cuadro de ponderación de los criterios de calificación,

quedando los resultados de las siguiente manera:

CRITERIOS DE CALIF rcAcloN PUNTEO EDIFICA VANGUARDISTA

Oferta Financiera o Precio 40 pts Q. 798,500.00

40 pts

Oferta Técn ica-Cronograma de

ejecución física Y financiera,

Tiempo de entrega.

30 pts 30 pts

Experiencia y Calidad 5 pts 5 pts

Capacidad lnstalada 20 pts 20 pts

Total 100 pts 95 pts

SEXTA: En cumplimiento de los artículos diez, veintiocho y treinta y seis de la Ley

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

de deliberar y discutir, sobre Ia misma, por unanimidad, resuelve dictaminar la

ADJUDICACION sobre la ejecución del proyecto denominado, CoNSERVACION

MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO

A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ,QUICHÉ A la empresa denominada:

EDlFlcA VANGUARDISTA por un monto o. 798,500.00 ia que obtuvo un

porcentaje de Noventa y cinco (95) puntos, con las calidades procedencias que

consta en el formulario de cotización, en virtud de ser la oferta aceptable y

conveniente para los intereses del Estado y llena los requisitos establecidas en las

bases de cotización, así como en la Ley del Contrataciones del Estado, Decreto

Numero 57-92 del Congreso de la Republica y su reglamento' Para dar

cumplimiento a lo preceptuado en el artículo treinta y seis (36) del mismo cuerpo

iegal, la junta de cotización Municipai, causara ia documentación del presente

la certificación de la presente acta de

Depo rtomento del Q\tiché
Junta de Cótización procedió a verlficar si e

v

Tt, w
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autoridades superiores para que resuelven lo que en derecho corresponda, y

para las notificación respectiva al oferente. SEPTIMO: No habiendo más que hacer

constar se da por finalizacia la presente Acta en el mismo lugar y fecha, a cuatro

horas después de su inicio, la que habiendo sido leída por los que en ella

intervenimos, enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales;

la ratificamos aceptamos y firmamos. Damos fe.

PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES,

EXTENDEMOS, FIRMAMOS, Y SELI.AMOS LA PRESENTE CERTIFICACION EN

TRES HoJAS MEBRETADAS TAMAÑO OFICIO EN LA POBLACION DE NEBAJ

DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EL D'EZ DE JUNIO DE DOS MIL

VEINTIUNO.

Titular

Andrés López Cecilia Raymundo

Titular Titular

C

Tw tllun¡ Tala¿anno, gTou +oyando,

I

Itt,,,,
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MUNIctpAL|DAD DE NEBAJ, eutcHÉ - DlREcctóN MUNtctpAL DE PLANtFtcActóN

oaa
ccrar ses¡ón

I Bienvenido, MLlLlAl

Cornprador Hijo

blicar acta de

Mensaje de confirmación

El Acta de Apertura y listado de ¡ntegrantes de la junta de califfcac¡ón se publico exitosamente.

11.jun..2021 09:53:0O

1

05-2021

(83944958) LOPEZ,RAYMUNDO,,MARIELA,MAGDALENA

2 (80967744) BRTTO,LOPEZ,,COSME,ANDRES

3 ( 1 06446061 ) RAYMUN DO,RAYMUNDO,,CECILIA,

4 ( 1 01582978) BRITO,CEDILLO,,IOSE,DANIEL

5 (105572640) GARCÍA,LóPEZ,.FELIPE.

Listado de aneros incluidos:

1 14378809@Acta de Apertura de Plica Vertice-l.pdf(520 KB)

SI desea lmprlmlr este mensale, oprlma el slgulente botón

l{úmero Acta

de la junta de calllicaclón

rvvrw.g!a:ecorpra5.9t p.rtehece al Estado de i¿ Repúbl:cc de Guateir¿la

Compatible coff liternet Explorer 9 en adelante, ¡lóz¡lla Frrefox y Chrome.
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MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

oaa
cemr Sesión

omprador Hijo

I Bienvenidr:, MLIL

blicar acta de a

I{ensaje de confirmación

El Acta de Apertura y l¡stado de integrantes de la junta de calificación se publico ex¡tosamente.

11.jun,.2021 09;53:00

I

05-2021

(83944958) LOPEZ,R,AYMUNDO,,MARIELA,MAGDALENA

2 (80967744) BRITO,LOPEZ,,COSM E,ANDRES

3 (106446061) RAYMUNDO,RAYMUNDO.,CECILIA,

4 (101582978) BRTTO,CEDTLLO,,TOSE,DANIEL

5 ( 10ss72540) GARCÍA,LóPEZ,,FEUPE,

Listado de anexos incluidos:

I 14378809@Acta de ApeÉura de Plica Vertice-l.pdf(520 ¡(B)

Sl dcsea imprlmlr este mensaJe, oprlma el slgulente hotón

l{úm€ro Acta

de la lunta de callflcaclón

www.glatecompras.gt pertenece al Estado de la RepÚblica de Guatemala
CompatiSle con ¡"ternet Explorer 9 en adelante, flozilla Frrefox y Chrome.



9/n^*p"**t*916y
Admlnistroción

Depo rto mento del Quiché 2020 -2024

\-

LA INFRASCRITA JUNTA DE COTIZAGION MUNICIPAL' DE LA

MUN'C'PALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, CeRTIFIGA: Tener

a ia vista ei iibro de Actas de la junta cje cotización, cioncie aparece el acta número

o5-2O21de fecha nueve de junio del año dos mil veintiuno; en donde literalmente

dice:

ACTA NO. 05-2021.

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

punto (09:00), del día miércoles nueve de junio del año dos mil veintiuno (09-06-

z»z1),Nos encontramos constituidos en el lugar que ocupa !a 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 supientes, todos integrantes de la junta de cotización cje ia

Municipalidad de Nebaj, nombrados mediante acuerdo de alcaldía en acta

diecinueve guion dos mi veintiuno guion sEC (1 g-2021-sEc) de fecha dieciocho de

marzo del dos mil veintiuno (18-03- 2021),con el objeto de llevar a cabo la recepción

y apertura de plicas de evento denominado coNsERVACloN MANTENIMIENTO

GAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS

vERTrcE DEL NoRTE, NEBAJ, eurGHE, mismo que se identifica con er Número

cie operación cje Guatecompras-NOG-14378809, procediendo cie ia siguiente

manera: PRIMERO: Se apertura la recepción de plicas, en la hora y fecha

estabrecida en ra base de cotización número cero cinco guion dos milveintiuno (05-

2021\del evento objeto de la presente acta. sEGUNDO: Siendo las nueve horas

con diez minutos se presenta er primer oferente identificado como la empresa

EDrFrcA VANGUARDTSTA, TERGERo: Habiendo transcurrido treinta minutos de

la hora indicada para la recepción de ofertas, procedemos a finaliza¡ la recepción

cie ia misma, dejancio constancia que únicamente se presentó un solo oferente'

cuARTO: Se procede al acto público de apertura de las plicas según lo

preceptuado en el artículo 24 del Decreto Numero 57-92 del Congreso de la

República, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento de la Siguiente

manera:

Plica Numero uno, con el siguiente detalle:

1. EmPresa: EDIFICA VANGUARDISTA

Propietarioy/oRepresentanteLegal:MarioEstuadoTuyucotzoy

Twtl^¡T,,hr@V?iltffifr,'l

-
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de ldentifrcación: 1 583-0061 0-0404
d



th*p"t*t*7Wy g
Administroción

Depo rto mento del Quiché

Número de ldentificación Tributaria: 1049821 4

Monto Total de la Oferta: Q' 798'500'00

Tiempo cie Entrega: 3 meses

2020 -2024

\

QUINTO: Se procede a la integración del precio oficial' eomo lo establece el

Articulo 29. De la Ley de contracciones del Estado' Decreto 57'92' siendo el

precio oficial para el presente evento la canticiad de ochocientos mii quetzales

exactos (Q.800,000.00), estableciendo esta Junta que la única oferta recibida se

encuentra dentro de los rímites máximos de fluctuación, con respecto ar costo totar

oficial estimado. sEXTO: Posterior al presente acto se procederá con la evaluación

de la plica. No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente

acta, en el mismo lugar y fecha, cuarenta y cinco (45) minutoS deSpués de su inicio'

la que habiendo sido leída íntegramente por lo que en ella intervenimos y enterados

de su contenido, objeto, validez y ciemás efectos iegales; la ratificamos' aceptamos

y firmamos. Damos Fe'

PARA LO§ T.ISOS Y EFECTGi LEGALES CORRESP(ONDIENTES'

EXTENDEK)S, FIRTAUOS, Y SELI.ATOS I-A PRESENTE CERTTFICACION EN

TRES HOJAS NEBRETADAS r.qMAÑO OFICIO EN I.A POBI.ACION DE NEBAJ

DEL TIEPARTATENTO EL DIÉZ DE JUNIO DE DOS MIL

VHN'NUNO,

undo

Titular

Brito LóPez Cecilia RaYm undo RaYmundo

Titular

,i,fl llli"^l$'^Y't"l3§'

Tw filun¡ÍAha@, gT* fuganAo

Titular

\-,
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COMPRAS.
{

:
Cemr S6ión

su

Roquicitos
Raqueridc

l,lensaje de confirmación

Se preseñtó la oferta electrónica.

08.jun..2021 15:58:43

Presentación de oferta

Concurco (NOG) 14378809

Dcscripción l{OG ANTENIMIENTOcoNSERVACION/M RURALCAMINO NEBAJDE LA5A DEALDEAS ASUMALITO VERTICEALDEAS NORTEDEL NÉBA] ICH EQU
Nit prov:cd* 1 0.+982 14

Nombre del
proveador

TUYUC,OTZOY, MARIO,ESTUAROO

Código da
¡utGntic¡d.d

7F77C254

DatoÉ de le olGrtt Se ofertaron 6 productos

Se adjunté el documento legal:

Declaración Jurada para la aferta electrónlca

Se aqregaron 12 Requisltos Requer¡dos

Si dq¡na imprirnir 6tG mGns.jc, oprima cl rigulcntc botón

\-

At¡0
rE

I
0

tüt
IAIIGU

https:/^ilw, guatecompra§. gt/pñy/sistem,/acuseRecibo.aspx?|.¡Conf =S

\
tfl

'l t1
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No. DESCRIPCION PAC. No.

I fNDrcE

2 1

2-103

4
FORMULARIO DE OFERTA t1- 12

5
VISITA DE CAMPO t3-14

15, 166
PROCRAMA PRELIMINAR DE INVERSIÓN YE'ECUCIÓN FISICO Y FINANCIERO

17 -237

ANALISIS DETALLADO DE LA INTEGRACIÓN DE COSTOS DE LOS RENCLONES DE TRABAIO

IDESCLOSE)

I
CONSTANCIADE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO
(RGAE) 24-27

28-29
PATENTE DE COMF,RCIO DE I,A EMPRESA

30-3110
DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACIÓN DPI

11
CONSTANCIA DEL REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO (RTU)

36-3912
ULTIMO PAGO DEL IMPUESTO AI, VALORAGRECADO (TVA)

44-4213
DECLARACIÓN DEL IMPUÉSIOSOBRE LA RENTA OSR)

43-4414

DECLARACIÓN JURADA HACIENDO CONSTAR DE NO SER DEUDOR MOROSO DEL ESTADO A
LA QUESE RÉF¡ERE EL ART{CULO 1DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 10 DELARÍCULO 19 DE DICHALEY,

45-4615

DECLARACIÓN 

'URADA 

NO ESTAR COMPRENDIDO EN NINGUNA DE LAS PROHIBICIONES QUE

ESTAELECE ELARTÍCULO 80 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, ALA FECHA DE

LA OFERTA, DE CONFORMIDAD CON ELARÍCULO 26 DE LA M¡SMA LEY.

4? -4416
CONSTANCIA DE PAGO REALIZADO AL IGSS.

t7

BALANCE GENERALY ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL ÚLTIMO AÑO, FIRMADO Y

SELLADO POR AUDITOR O CONTADOR PIiELICO (REGISTRADO ANTE LASUPERINTENDENCIA

DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SAT].

53-s4t8
CERTIFICACIÓN BANCARIA

55-56t9
DECLARACIÓN JURADASOBRE LA ¡NEXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES ENTRE EL

OFERENTEY EL BANCO QUE ACREDIIE I]T TITULARIDAD DE st,S CUENTAS BANCARIAS.

57-5820

59-6021
FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA DEL 5 %

6122
REQUISITOS NO FUNDAII4ENTALES

62-6323
CARTA DE PRESENTACIÓN

64-7|24
FORMULARIO DE CAPACIDAD TÉCNICA

72-7325
EXPERIENCIA DE TRABAIOS SIMILARES ^1

\ z+- zsFORI\,f ULARIO DE I\4AQUINARIA Y EQUIPO ,/r26

L0LÁ / rvtt,Yl 0tr,e4-40 Zor clv ¡0l,Jl00tsTl.c0I

REQUISITOS FUN DAIt,I ENTAIES

FORMULARIO DE OFERTA ELEC'T?ÓNICO CENERADO DEL SISTEMA GUATECOMPRAS

9

32-35

49-52

DECLARACTóN IURADA DEcLARActóN IURADAEN DoNDE EL coNTRATlsrA sE
COMPROMETEA MANTENER EN EL LUGAR DE TRABAIO, UN SUPERINTENDENTE,A
sATrsFAccróN DELsupERv¡soR DE oBRAs DE LAMUNICTPALIDAD DE NEBAT,QUIEN

TENDRA LA CALIDAD DE lNcENtERoctvtl coN coLEcrADo Acrlvo Lo cuAr ACREDITARAN

POR MEDIO DE CONSTANC¡ADEL COLECIO RESPECTTVO.
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COMPRAS.
,r_

coDtco DE FORMULARIO COT-2021 -14378809-10498214

CODIGO DE AUTENTIC¡DAD 7F77C254

Datos del Proceso de Compra

Datos del Oferente

(

&
E
v

A-3

=a
CJJ

ANCU R

8

14378809Numero do operación de Guatecompras (NOG)

CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE

SUMALITO AALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, OUICHE
Descrlpclón del Proceso

Cot¡zac¡ón (Art. 38 LCModalidad de Compra

MUNICTPALIDAD DE NEBAJ, QUICHEEntidad Compradora

DIREcCIÓN IUUNIcIPAL DE PLANIFICACIÓNUnldad Compradora

'12 MAY 2021 ('17:33)

09 JUN 2021 (09:30)

Vigente

Fecha de Publlcac¡ón

Estatus del Pfoceso

Fecha de Cier€ de recepc¡ón de Ofeftas

Nombre Deloferente f UYUC,OTZOY.,MARIO,ESTUARDO

08.JUN.2021 (15:58)

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS

Q 798,500.000

PresentadaEstatus de la Oferta

Fecha de Presentac¡ón d€ oferta electrónica

Monto Total ofertado

IGuatemala, 8 de jun¡o de 2021 3:59:08p. m.

del re

Sistema de AdqLigr(:ones y Cort.dt¿c,ones del Estado oe Gua!e'n¿'a



COMPRAS.,r coDrco DE FoRMULARIO COT-2021 -14378809-'10498214

CODIGO DE AUTENTICIDAD 7F77C251

Firma del

C¡l

O

Oo

Detalle de la oferta económica

Datos de los Productos

ID F
AVANCIJ n0r A

Precio
Unitario

Monto
Ofertado

Cantidad
Sol¡c¡tada

Cantidad
OfertadaMarca

Caracter¡st¡cas del
ProductoNombre del Producto

Q 590.000 o 191,750.000325Renta de excavadora
de 140 HP (L¡mp¡eze

de derrumbes,
ampliac¡ón, relleno)

Renla de excavadora de 140 HP
(L¡mp¡eza de derrumbes,

iac¡ón, relleno)

Renta de excavadora de '140 HP

Q 161.700.000300 o539 000Renla de excavadora
de 90 HP (corto de
mateaial balesto y
llenado de camionos)

300Rente de excavadora de 90 HP
(Corto ds material bal¡¡sto y
llenado de cam¡ones)

Renta de excavadora de 90 HP

o 549.500 o 164,850.000300 300Renta de rodo
v¡brocompaclador de
I Ton

Renla de rodo vibrocompactador
de 9 Ton

Ronla de rodo v¡brocompaclador
de I Ton

Q 194,400.000324Renta de tractor de
orruge topadora
frontal mediano
(Corte de taluo

324Renta de traclor de ofruga
topadora frontal mediano (Corte
de talud)

Renta de tractor de onuga
topadora fronlal med¡ano

o 45,600.00030 o 1520.00030Renta de 2 camiones
de volteo 10 m3

Rerfa de 2 cam¡ones de votteo 10

m3
Renta de 2 camiones de volteo
10 m3

o 10050 000 40.200.000a4 4Transporte de
maquinaria y/o
equ¡po

equ¡po
ransporte de maquinaria y/oTransporte de maquinaria y/o

equipo (4 V¡ájes)

a 798,500.00SETECIENTOS NOVENTAY OCHO MIL OUINIENTOS QUETZALES EXACTOS

tttII
II
n

Guatemala, 8 de jun¡o de 2021 3:59:08p. m

2

Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Gu¿temala

Q600.000



COMPRAS.,r GODIGO DE FORMULARIo coT-2021 -14378809-10¡198214

CODIGO DE AUTENTICIDAD 7F77C254

Tipo de producto No.3

T¡po de producto No.5

tDl
YANCIlA

Nombr€ del Producto Ofertado
Renia de excavadora de 140 HP

Carecterist¡cas del Producto

Marca Ofertada
Renla de excavadora de 'l40 HP (L¡mp¡eza de derrumbes, ampliac¡ón, rell6no)

Carit¡dad Ofertada 325.00

Precio Un¡tario Q 590.000

OUINIENTOS NOVENTA QUETZALES EXACTOS

Monto Total Ofsrtado Q 191,750.000

CIENTO NOVENTAY UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS

TIPO DE MAQUINARIA
Excavadora de 140 HP / KoMATSU /
PC - 200 / 140 HP

Renla de excavadora de 90 HPNombre del Producto Ofe¡tado

Renla de excevadora de 90 HP (Corlo de mater¡al balalo y llenado de camiones)Caracteristlca3 del Producto

Renta de excavadora de 90 HP (Corto de material balasto llenado de camiones)
Marca Ofertada

300.00Cantidad Ofertada

TOSAUINIENTOS TREINTAY NUEVE QU

539.000Prccio Un¡tario

-

a
(J-'l

cualemala, I de junio de 202'l 3:59:08p. m

I ISIAr¡r-a
l8

Adq!isiciones y Coñtrataciones del Estado de Glatem¿l¿Siste

Renta de excavadora de 140 HP (Limpieza de derrumbes, ampliación, relleno)



CUATICOMPRAS,,I
CODIGO DE FORMULARIO COT-2021 -1,137E809-1049821'[

CODIGO DE AUTENTICIDAD 7F77C254

t
(-.

cl
c)

Tipo de producto No.l

Tipo de producto No.6

ID f,,*"I/¡ ti0üt ISTA

Monto Total Ofertado
CIENTO SESENTAY UN MILSETECIENTOS QUETZALES EXACTOS

161,700.000

/ CASE /Retroexcavadora de 90 HP
M8 - 2012 / 90 HPTIPO DE MAOUINARIA

Nombre del Producto Ofertado Renta dé rodo übrocompaclador de 9 Ton

caracter¡st¡cas del Producto Renta de rodo übrocompactador de I Ton

Renta de rodo vibrocompactador de I Ton

Caritidad Ofertada 300.00

Pr€clo un¡tario o 549.500

OUINIENTOS CUARENTAY NUEVE QUETZALES CON 50/1OO CENTAVOS

Q 164,850.000

CIENTO SESENTAY CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS
Monto Total Ofertado

TIPO DE MAQUINARIA
Rodo vibro compactador de 12 Ton /
TAMPO / 2OO5 / 12 TONELADAS

Renta de tractor de orruga topadora fronlal med¡anoNombre del Producto Ofertado

Renta de tractor de orruga topadora frontal med¡ano (Corte de talud)Caracterist¡cas del Producto

Renta de traclor de oruga topaqoG frontal mediano (cofte de talud) 7-:- -\Marca Ofertada

418

Guatemala, 8 de junio de 2021 3:59:08p. m

del Oferente

Adquisiciones y Contratáciones del Estado de Guatemala

Marca Ofertada



fiUATECOMPPJ{$,I
CODIGO DE FoRMULARIO cOT-2021 -l¡[376809-1049821¡l

CODIGO DE AUTENIICIDAD 7F77C254

Tipo de producto No.2

IDIFICC¡

c)
.-J

Cantidad Ofertada 324.00

o 600.000

SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS

Precio Unitar¡o

o 194,400.000

CIENTO NOVENTAY CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS
Monto Total Ofertado

Traclor de Oruga topadora tronlal
med¡ano / CATERPILLAR / D5 - 2010 /
MEDIANO

TIPO DE MAOUINARIA

Renta de 2 cam¡ones de volteo 10 m3Nombre del Producto Ofertado

Renta de 2 camiones de volteo '10 m3Caracter¡sticas dél Producto

Renta da 2 cam¡ofles de volteo 10 m3
Marca Ofertada

30.00Cantidad Ofertada

Q 1520.000

MIL QUINIENTOS VEINTE QUETZALES EXACTOS

Precio Unitario

Q ,t5,600.0@

CUARENTAY CINCO MIL SEISCIENTOS OUETZALES EXACTOS
Monto Total Ofertado

Cam¡on de volteo 10 m3 / FORD / 2000
/10M3fpo dé Camion d€ Volteo

cualemala, 8 de.iun¡o de 2021 3:59:08p. m
VAl{OlJIflOIS

F¡rma del

T¡po de producto No.4

Adquisicioñesy Contrataciones del Estado de Guatemala



COMPRAS.,r

Requisitos solicitados en las bases delProceso

Requisitos requeridos por el sistema

coDlGO DE FORMULARIo COT-2021 -'l ¡1378809-1049821¡l

COD¡cO DE AUTENTICIDAD 7F77C25,[

Formular¡o Electrónico

Nombre del Producto Ofertado
Transporle de maqu¡naria y/o equ¡po (4 Ma.¡es)

Transporte de maqu¡nar¡a y/o equipo

rte de maqu¡nar¡a y/o equ¡PoTra

Caracterist¡cas del Producto

Marca Ofertada

4.00

10050.000

DIEZ MIL CINCUENTA OUETZALES EXACTOS

cant¡dad Ofertada

Prec¡o Un¡tario

Monto Total Ofertado Q 40,200.000

CUARENTA MIL DOSCIENTOS OUETZALES EXACTOS

TIPO DE MAQUINARIA
LOVI/BOY/KEMBER/2005
TONELAOAS

t20

ooo
@

Fofmular¡o Electrón¡co

Requisitos requeridos por la entidad contratante

Balance General y Estado de Párdidas y Ganancias del últ¡mo año, en original, firmado y sellado por Aud¡tor y Contador

Público registrado ante la Super¡ntendencia de AdministraciÓn Tributar¡a ¿ SAT

ttD
V

5525rcs€ el Numefo del colegiado Aud¡tor o contadorlng

A

I

Guatemala, 8 de.¡un¡o de 2021 3:59:08p. m

Fifma del Ofe

uisicionesy Contrataciones del Est¡do de Guatemala

Certif¡cac¡ón Bancaria que acredite la titular¡dad de las cuentas y operaciones Bancar¡as



COMPRAS.br coolco DE FoRMULARIO COT-2021 -14378809-10498214

CODIGO DE AUTENTICIDAO 7F77C25/I

o
-O
to

lng rese la Fecha dG la Documentac¡óo

Constancia de estar ¡nscrito en el Registro Tributario Unificado Constancia SAT yo camé del IVA

Declarac¡ón jurada en donde el Contratista se compromete a mantener en el tugar de trabaio, un Superintendente

Doclarac¡ón jurada en donde el Contratista se compromete a mantener en el lugar de trabajo, un Superintendente, a

satisfacc¡ón del Supervisor de Obras.

Documento Personal de ldentificación DPI

F¡anza de Garantía de sostenimiento de oferta equ¡valente al cinco por c¡ento del monto total ofertado

Fotocopia del últ¡mo pago del lmpuesto al Valor Agregado IVA

Patente de Comercio de EmPresa

Presentar Constancia de lnscripción, em¡tida po

espec¡alidad

r el Reg¡stro General de Adquisiciones del Es RGAE Con la

CEDI
l/ANl]L]

F

8

21.mayo.2021lngrese la Fecha de la constanc¡a

04.junio.2021INGRESAR FECHA DEL DOCUMENTO

16421lngfese el Numero de Coleg¡ado Activo del Superv¡sor dé Obras de la

Empresa

1583 00610 0404lngre6é el Código Único de ldentificac¡ón

39925Monto de la F¡anza en Ouetzalos

31.mayo.2021lngrese la Ultima Fecha de Pago

107945lngrese cl Numero de la Patente

!

I

I

3:59:08p. m

Fi

'11.ñayo.2021

Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala

Guatemala, 8 de jun¡o de 2021



fiUATECOMPRAS,,I coDtco DE FORMULARIO COT-2021 -14378809-10498214

CODIGO DE AUTENTICIDAD 7F77C254

lngrese la Espccial¡dad para dicho proyeclo

Programa prelim¡nar de invers¡ón y eiecución f¡sico f¡nanc¡ero de los trabajos

Adjuntos Legales

Atentamente,

RESOLUCIONES 2021A8452, DE FECHA 22 DE MAYO DE 2021 CON

ESPECIALIDAD REQUERIDA 7730

AA0

é

CDo
l¿
Q

TD
VANC

CA
lsl l

3 MESES DE EJECUCIONlngrese el fempo de Ejec¡¡c¡ón I

Por medio eloctrónico hago conslar que TUYUC,OÍZOY,,MARIO'ESTUARDO'
con Número de ldentificación Tr¡butaria 10498214, déclara lo s¡guienle:

- eue no estoy comprendido d6nto de nlnguna de las prohibic¡ones a las que se refere el Artículo 80 ds la Decreto 57'92 Ley de contráaciones del

Estado.

- por lo qu6 yo el sol¡citanle, con fundamento en los artlculos 5 al 30 del Decreto 47-2008, Ley para el Reconocim¡ento de las Comun¡caciones y

F¡rmas Electrónlcas, declaro y juro que los datos contenidos en esta declaración y los anexos incluidos en la Prossnte solicitud y en el Registro de

proveedores son verdaderos, qre 
"onorco 

la p6ng con€spondiente al delito de porjur¡o y que si se comprobare felsedad en lo declarado, con base en la ley

acepto, enlre olras responsabilidades, la inm€diata descalificación del presente proceso y la inhabilitación en el Ragistro General de Adqu¡sic¡ones del

Estado.

Declarac¡ón jurade para la ofefta electrónica

Gualemala, 8 de iunio de 2021

8/8

Adquasiciones y ContratacÍones de¡E§t¿do de Guatemala

3:59:08p. m.

Fifma delOferente
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SO[,tOS SOLUCIOt{ES SOSTIl'lIBLTS

t

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA COTIZACIÓN NO.
EIECUTORA: FECHA:
PROGRAMA:
NOMBRE DEL PROVEEDOR RAZÓN PATENTE DE COMERCIO NO.
SOCIAL:
DIRECCIÓN: TEL NO. OFERTA SOSTENIDA POR DÍAS
CONDICIONES:

PLAZO DE ENTREGA: PUNTO DE ENTREGA:

't 00012

CATD
ARUVANG U ISTA

\-

\-

I I [ttlll[[ \q-q0 lOUl 2 $Ot..ott I t{}¡}¡.E0lircrrANcurn$rsIA c0n\tt 11[?[l\q

1 325.m Renta de excavadora de 't40 HP (Limpieza de demrmbes,
ampleacion, rellero) Floras o 590.00 Q 191,750.m

300.00
Renta de Retroexcawdora de g0 HP (Corto de material bahsto
y llerndo de camiones)

Floras 0 5@.00 Q 161,700.m

3 324.ú Ren(a de tractor de arn€a topadorá ftontal mediam (Corte de
talud)

Fbras o 600.00 Q 194,400.m

4 300.00 Renta de rodo übro compactador de 9 Ton Floras o 549.50 o 181,850.00

5 30.00 Renta de 2 camiorBs de rolteo 10 m3 Dbs 1,520.00o O ¡15,600.00

de maquinaria y/o equipo

HECI-I,A POR:

FECHA: JUNIO 09 2021

6 4.00 Lhitlad o 40,200.00

Av
F

Arq. OTZOY

"EDIFICA A

CA
ISIA

10,050.00 o

lFl
GtJAOO

CANSERVACION/MANTENIMIENÍO CAMNA RURAL DE NEBAJ A LAS A¡.DEAS DE SUMALITO A ALDEAS
VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE

TOTAL: $ETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QU¡NIENTOS QUETZALES E)GCTOS (lVA incluidol TOTAL o 798,500.00

DESCRIrcloN

42

No, CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

1 6
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Admin¡stración

Deporto mento del Quiché 2020 -2024

CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

Nebaj 1 de junio de ZOZL

Respetables

Señores Miembros de la
Junta de cotización
Municipalidad de Nebai
Departamento de Quiche
Presente.

Estimados Señores

Por este medio el infrascrito Director Municipal de Planificación de la Municipalidad de

Nebaj-, HACE CONSTAR: Que el señor Mario Estuardo Tuyuc Otzoy ; en calidad de

propietario de la EMPRESA ED¡FICA se apersonó en el Sector Vertice del Norte ( Caserio

Belen), de este municipio; con el objeto de realizar visita de campo para reconocimiento

del área en el cual se ejecutara el proyecto denominado "CONSERVACIÓN/

MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBA' A LAS ALDEA DE SUMALITO A ALDEAS

VÉRflCE DEL NORTE, NEBA!, QUICHE' lo cual le será de utilidad para posteriormente

realizar su Propuesta Técnica y Económica.

AL DE

t{EBA.,

Pu

Director Municipal

t
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Tü, +araiúo
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CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL
DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL

NORTE, NEBAJ, QUICHE

PROGRAMA PRELTMINAR DE INVERS¡ON Y EJECUCION FISICO/FINANCIERO DE LOS TRABAJOS

PORCENTAJE
cosTo

FORCENTAJE (%)

ct)
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325.m HoEs o 590.m. llRenta de exevadora de l4O HP (Limp¡8za d€ derrumbG,
' ll¡mol@c¡on.rellano)

a 539.@3@.00 HoEs^ [4"n , O" R"to"rowdon de 90 HP (Corb de mata]ial balasb y
z 

llttanaao oe camiom¡

o 600.00324.ñ HoEsflRonta d6 factor ds arruga bpadda ftontal modtano ((¡]t6 do
llt"rro3

300.m HoEs o 549.50I llnenta 
oe roao víbro crmpactador ds I Ton

30.00 Dias 1,520.00a5 finenta 
O.z 

""mion6devoltoo 
1o m3

4.00 Unidad 10.050.@o

o

o

o

o

a

a

19r,750.00

l6t,7m.@

194,¿10O.0o

164,850.@

¡15,800.00

¡O,20o.mI
6 

llTEnsportE 
d€ maquinaria y/o equ¡po

COSTO TOTAL OE LA OFERTA a 798,600.00

DESCRIPCIONNo. CANTIDAD UNIDAD PRECIOUNITARIO COSTOPORRENGLON

DIAS CALENDARIO

MES 3

AUINCENA 5 QUINCENA 6
MES 1

QUINCENA I QUINCENA 2

MES 2

QUINCENA3 QUINCENA4

,700.00 778,¿10O.00

c./)

a>

o s6,6r§.60 Q e5,¡76.m

o 80,860.@ a 00,0!0.00

o er,200.ú a t7,200.o0

a a2,a26.ú a er,a2ú.00

e ¡t6,600.00

o 8,100.00o 20,tm.ü)
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OTROS

0.00 o o

SUB.TOTAL o

TOTAL COSTOS DIRECTOS o r47,500.00

COSTOS INDIRECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y §UPERVISION I 2.00o/o Q 17,700.00

IMPUESTOS 8.OOO/O Q 11,800.00

UTILIDAD tO.OO% Q 14,750.00

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS Q 44,250.00
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CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAM¡NO RURAL
DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO AALDEAS VERTICE DEL

NORTE, NEBA.', QU¡CHE

DEL OFERENTE

Nombre de la Empresa: "EDIFICA VANGUARDISTA"
Correo electronico:
WWW.EDIFICAVANGUARDISTA.COM

Direccion: I AVENIDA 1440 ZONA 2 SOLOLA Te¡efono: 7762-5314

CALCULO DE INTEGRACION DE PRECIOS UN]TARIOS

1 Renta de excavadora de 140 HP (Limpieza de derrumbes, ampleacion, relleno)

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD UNITARIO
cosTos

DIRECTOS

COSTOS DIRECTOS

MAQUINARIAY/O EQUIPO

RENTA DE Excavadora de '140 HP KOMATSU PC - 200 140 HP 325.00 Horas o 200.00 Q 65,000.00

SUB-TOTAL o 65,000.00

MANO DE OBRA

Operador de maquinaria 325.00 Horas o 75.00 Q 24,375.00

Ayudante 32s.00 Horas o 45.00 o 14,625.00

SUB.TOTAL Q 39,000.00

MATERIALES

Combustible diesel 1300.00 gl o 25.00 o 32,500.00

Ace¡te para motor 5.00 cubeta Q 1,000.00 u 5,000.00

Liquido hidraulico 5.00 cubeta Q 1,200.00 Q 6,000.00

SUB-TOTAL Q 43,500.00

Q 191,750.00PRECIO TOTAL DEL RENGLON

TIL 8 AvrnoA l4-qg loilr 2
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OTROS

0.00 o o

SUB.TOTAL o

TOTAL COSTOS OIRECTOS o 124,385.00

COSTOS INDIRECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SUPERMSION 12.00o/o Q 14,926.20

TMPUESTOS 8.00% o 9,950.80

UTILIDAD 10.ü¡o/o Q 12,438.00

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS Q 37,315.00
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CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL
DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL

NORTE, NEBAJ, QUICHE

DATOS DEL OFERENTE

Nombre de la Empresa: "EDIFICA VANGUARDISTA"
Correo electronico:
WWW.EDI FICAVANGUARDISTA.COM

Di¡eccion: I AVENIDA 1440 ZONA 2 SOLOLA Telefono: 7762-5314

CALCULO DE INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS

2 Renta de Retroexcavadora de 90 HP (Corto de material balasto y llenado de camiones)

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD UNITARIO
cosTos

DIRECTOS

cosTos DtREcTos

MAQUINARIAY/O EQUIPO

RENTA DE Retroexcavadora de 90 HP CASE M8 - 2012 90 HP 300.00 Horas 1 75.00 Q 52,500.00

SUB-TOTAL Q 52,500.00

MANO DE OBRA

Operador de maquinaria 300.00 Horas o 75.00 Q 22,500.00

Ayudante 300.00 Horas o 25.00 Q 7,500.00

SUB.TOTAL Q 30,000.00

MATERIALES

Combustible diesel 1235.40 gl o 25.00 Q 30,885.00

Ace¡te para motor 500 cubeta o 1,000.00 Q 5,000.00

Liquido hidraulico 5.00 cubeta o 1,200.00 Q 6,000.00

SUB-TOTAL Q 41,88s.00

PRECIO TOTAL DEL RENGLON o 161 700.00
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0.00 o o
SUB.TOTAL o

TOÍAL COSTOS DIRECTOS Q 149,538.50

COSTOS INDIRECTOS

GASfOS ADMINISTRATIVOS Y SUPERVISION I2.OO% Q 17,944.62

TMPUESTOS 8.00% Q 1 1,963.08

UTILIDAD 10.000/0 Q t4,953.80

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS Q 44,861.50

2 c
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CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL
DE NEBAJ A I-AS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL

NORTE, NEBAJ, QUICHE

DATOS DEL OFERENTE

Nombre de la Empresa: "EDIFICA VANGUARDISTA"
Correo electronico:
WV1'V\', EDI FICAVANG UARDISTA.CO M

Direccion: I AVENIDA 14.40 ZONA 2 SOLOLA Telefono: 7762-5314

CALCULO DE INTEGRACION DE PRECIOS UN]TARIOS

3 Renta de tractor de amrga topadora frontal med¡ano (Corte de talud)

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO
cosros

DIRECTOS

cosTos DtREcTos

MAQUINARIAY/O EQUIPO

RENTA DE Tractor de Oruga topadora frontal med¡ano

CATERPILLAR D5 . 2O1O MEDIANO
324.00 Horas o 200.00 Q 64,800.00

SUB-TOTAL Q 64,800.00

MANO DE OBRA

Operador de maquinaria 324.00 Horas o 77.75 Q 25,191.00

Ayudante 324 00 Horas o Q 1r,340.00

SUB.TOTAL Q 36,53'1.00

MATERIALES

Combustible diesel 1 400.30 gl 25.00 Q 35,007.50

Aceite para motor 6.00 cubeta a 1,000.00 Q 6,000.00

L¡quido hidraulico 6.00 cubeta Q 1,200.00 o 7,200.00

SUB.TOTAL o 48,207.50

PRECIO TOTAL DEL RENGLON 400.00o1
o 600.00 Horas

uiw$J.I0I¡r,77625314 / SAvrHroA l4-40
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i-§E CONSERVAGION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL
DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERT¡CE DEL

NORTE, NEBAJ, QUICHEt p,l l, I C ¡

DEL OFERENTE

Nombre de la Empresa: "EDIFICA VANGUARDISTA' Corr@ electronico:
WWW.EDIFICAVANG UARDISTA.CO M

Direccionr I AVENIDA 14.40 ZONA 2 SOLOLA Telefono: T162-5314

CALCULO DE INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS

4 Renta de rodo v¡bro compac.tador de 9 Ton

DESCRIPCION UHIDAD PRECIO
cosTos

DIRECTOS

cosTos DtREcTos

MAOUINARIA Y/O EOUIPO

RENTA DE Rodo übro compactador de 12 Ton TAMPO 2OO5 12
TONELADAS 300.00 Horas o 175.00 Q 52,500.00

SUB-TOTAL Q 52,500.00

MANO DE OBRA

Operador de maquinaria 300.00 Horas o 75.00 Q 22,500.00

Ayudante 300.00 Horas o 35.00 Q 10,s00.00

SUB-TOTAL Q 33,000.00

MATERIALES

Combusüble diesel 1412.31 gl o 25.00 Q 35,307.75
Aceite para motor 6.00 cubeta o 't,000.00 Q 6,000.00

Q 41,307.75

0.00 o o
SUB.TOTAL Q

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q 126,807.75

COSTOS INDIRECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SUPERVISION I2.OO% Q 15,216.93

IMPUESTOS 8.00% o 10.144.62
UTILIDAD 10.00o/o Q 12,680.70

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS Q 38,042.25

'-'<+
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PRECIO TOTAL DEL RENGLON 00a
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qi.e CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAM INO RURAL
DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL
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DAÍOS DEL OFERENTE

Nombre de la Empresa: "EDIFICA VANGUARDISTA"
Correo electronico:
I,1,U'W. ED I FI CAVANG UARDISTA. CO M

D¡recc¡on: 8 AVENIDA 1440 ZONA 2 SOLOLA Telefono: 7762-5314

CALCULO DE INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS

5 Renta de 2 camiones de volteo 10 m3

DESCRIPCION CANTIDAO UNIDAD PRECIO
cosTos

DIRECTOS

cosTos DtREcTos

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

RENTA DE Camion de votteo '10 m3 FORD 2000 10 M3 30.00 Dias o 805.00 Q 24,150.00

SUB-TOTAL Q 24,150.00

MANO DE OBRA

Operador de maquinaria 30.00 D¡as o 67.57 Q 2,027j0

Ayudante 30.00 Dias o 25.00 o 750.00

SUB-TOTAL o 2,777.10

MATERIALES

Combusüble diesel 150.00 gl o 25.00 o 3,750.00

Aceite para motor 2.00 cubeta Q 1,000.00 o 2,000.00

Liquido hidraulico 2-00 cubeta Q 1,200.00 o 2,400.00

SUB-TOTAL o 8,'t 50.00

L/

OTROS

0.00 o o
SUB.TOTAL o

TOTALCOSTOS OIRECTOS o 35,077.10

COSTOS INDIRECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SUPERVISION I2.OO% o 4,209.25

TMPUESTOS 8.00% o 2,806.17

UTILIDAD 10.00o/o 3,507.48

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS Q 10,522.90

CA
4a022

PRECIO TOTAL DEL RENGLON 00o

UNITARIO

V '¡AY{tüt/
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CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL
DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE OEL

NORTE, NEBAJ, QUICHE

DATOS DEL OFERENTE

Nombre d6 la Empresa: "EDlFlcA VANGUARDISÍA"
Correo alectronico:
WWW,EDIFICAVANGUARDISTA.COM

D¡recc¡on: I AVENIDA l4¿0 ZoNA 2 soLoLA Telefono:7762-5314

CALCULO DE INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS

6 Transporte dc maqu¡naria y/o eguipo

DESCRIPCION CAf\¡TIDAO UNIDAD PRECIO UNTTARIO

COSTOS DIRECTOS

MAOUINARIAY/O EQUIPO

RENTA DE LOWBOY KEITBER 2OO5 20 TONELADAS Unidad o 6,980.r/ o 27,923.08

SUB.fOTAL a 27,923.08

I\¡ATERIALES

Combustible diesel 40.00 gl 25 00 o 1,000.00

Aceite para motor 2.00 o 2,000 00

SU8-TOTAL o 3.000.00

OTROS

000 a a

foTAf cosTos DtREcfos o 30,923.08

COSTOS INOIRECTOS

GASÍOS AOMINISTRATIVOS Y SUPERVISION 12.00% o 3,710.77

TMPUESTOS 8.00yo Q 2,473.85

UTILIDAD ,IO.OO?. Q 3,092.30

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS o I,276.92

PRECIO UNITARIO o 10,05{).00 Uñ¡dad
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MANO DE OBRA

SUB-TOTAL o
I

o 40,200.00PRECIO TOfAL DEL RENGLON

COSTO TOTAL DE LA OFERÍA ),98,500.00o
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tl GOBIERNO,¡
GUATEMALA

MINISTERIO
DE FINANZ.AS
pÚBLrcAs ROAE

qetu&er§{Fo46q&

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y PRECALIFICACIÓN COMO PROVEEDOR DEL ESTADO

Última fecha de actualización: 12 de enero de 2021

202189583

EL INFRASCR]TO REGISTRADOR DEL REGISTRO GENERAL OE ADQUIS¡CIONES DEL ESTADO DEL
iIINISTER¡O DE FINANZAS PÚBLIGAS

Hace constar

Que a la presente fecha MARIO ESTUARDO TUYUC OTZOY con NIT 10498214 se enclentra INSCRITO en el

REGTSTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, al folio 91973 del Libro de INSCRIPCIONES y en

el reg¡stro número 7298 del LIBRO DE PROVEEDORES, en estatus HABILITADO.

Esta constancia le habil¡ta para proveer: QEBA§ A ENTIDADES DEL ESTADO, HASTA UN MONTO MAXIMO

DE CoNTRATACIÓN DE QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS UNO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE

QUETZALES CON CTNCUENTA y NUEVE CENTAVOS (O. 15,801,727.59). Como resultado de la evaluaciÓn

de la capacidad técnica y financiera del proveedor.

As¡mismo, precalificado en la especialidad o espec¡alidades sigu¡entes: (Si no se listan especial¡dades, se debe a que el

proveedor no acroditó documentación de rsspaldo requerida).

- 4321 lnstalaciones eléctr¡cas
- 7117 Asesoría y/o estudios de diseño y supervisión en otras áreas especializadas de ingenierías,

avalúos
- 4103 Mantenimiento y remodelación de edmcios
: 4224 Sistemas de captac¡ón, conducción y distribución de agua

,/- lltO l¡qu¡ler y arendamiento de otros tipos de maquinaria, equ¡po y bienes tangibles
- 4298 Adoquinado y empedrado
- 4295 Construcción de instalaciones deportivas
- 71 l6 Asesorías y/o estud¡os de d¡seño y supervisión en el área de ingen¡ería civil
- 4101 Construcción de ediñcios
- 4226 Sistemas de saneamiento y drenale
- 4313 Movimientos de t¡ena y/o excavaciones
- 421'l Carrcle'as pavimentadas
- 4330 Terminac¡ón y acabado de edific¡os

A part¡r del 6 de lunio de 2019, las consiancias emitidas por el RGAE, reflejarán además del nombre de las

especialidades et iOOigo de cada una de ellas, esto con el fin de facilitar el proceso de rev¡sión a las entidades

reguladas por el articulo 1 de la ley de Contrataciones del Estado

ESTE DOCUME TO ES vALtDO StN FtRfr¡lA, SU AUTENTICIDAD PUEDE SER VERIFICADA lilGRESAl{DO EL NUMERo DE LA

éói¡liÁn-cr,t eii rn ópclOñ vfuiom córsranc¡ls EN EL poRTAL www.rsaé.9ob.ot o A TRAVES DEL coDlco qR DE

ESTE DocUMEIt¡To.

Notas; Los términos de la prosente constrancia se basan en la inb¡mación y document8ción prosentada por el interosado bajo los

tárminos y cond¡cion;s estrablec¡dos por el Regisfo Generalde Adqu¡s¡ciones det Estado en 6l que declara quo dichá información

y documántación corresponden a la persona iñdividual o jurldica identficada en asta constancia y sabiendo de la pena relativa al

áet¡to que establece ol ;dícuto 459 del Cód¡go Penal. No asum¡sndo el R€gistIo rosponsab¡l¡dad alguna por omisión o actos

prev¡os posteriores, raalizados por los prove€dores que transgrodan el marco l€gal'

stanc¡a ño sustituye, €emplaza o réleva el marco normst¡vo aplicable a la recepción d€ ofertas, ls calificáción y

negocio conformá lo establec¡rJo en el artlculo'tO de la Ley de Contratac¡ones del Estado -LCE-, asl como el

los-procodimiontos de suscripción y aprobación del contrato, y lo relativo a las garantlas y soguros Elacionados

La prssenté con
adjudicación del
cumplimiento de

SI A

C

al cumplimiento contractual regulados en la -LCE-

Fecha de ¡mpresión 22 de mayo de 2021

8'. Avenida 20-59, zona 1 PBX: 237
www. minfin .giob.gt

4,2422
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tl GOBIERNO ,i
CUATEMALA

Última fecha de modificac¡ón: 22 de mayo de 2021 .

Plazo de vigencia: La precalificación operada t¡ene vigenc¡a hasta el 12 de feb¡e¡o de 2022.

Resoluc¡ón: 20218F452, de fecha 22 de mayo de 2021.

Lugar y fecha de em¡sión: Guatemala, 22 de mayo de 202'l .

A

MINISTERIO
DE FINANZAS
pÚBLrcAs ROAE

bh 6tiar dr¡4¡xei d Éú

tFl
Ol]ARO TAAN

ESTE DOCUIIENTO ES VALIDO SIN FIRMA, §U AUTENTICIOAD PUEDE SER VERIFICADA
CoNSTANCIA EN LA OPCIÓN VALIDAR CONSTANCIA§ EN EL PORTAL www.rgae.oob.ot
ESTE DOCUI¡|ENTO.

Notas:

OA
DE LA
OR DE

EL

Los términos de la presente constiancia s6 basan en la ¡nlomación y documsntación presentada por el ¡nterss8do bajo los

tárminos y condiciones establecidos por el Registro Generalde Adquisicionss dsl Estado en el que dgclara qus d¡cha información

y documéntación corresponden a h person€ individual o ju¡ídica identificsda en esta constanc¡a y sabiEndo de la pena_ rslativá al

áélito quo estrablece ol artlculo 459 del Código Penal. No asumi€ndo el Rog¡stro r€sponsabilidad alguna por omisión o actos

previos posteriores, realizados por loa proveedoros que transgredan el marco l€gal.

La pressnté constanc¡a no sústituye, r€Emplaza o releva el marco normativo aplicable a la recepc¡ón de ofsrtas, la cal¡ficación y

adjudicac¡ón del negocio conforme lo establsc¡do en el artlculo 10 de la Ley de Contratacioñes dEl Estado -LCE-, Ésl como el

cumplimiento de loJproc€dimientos de suscripc¡ón y aprobación del contiato, y lo relatúo a las ga.antías y segu.os relac¡onados

al cumplim¡ento contractual ¡egulados en la -LCE-.

Fecha de impresión 22 de mayo de 2021

I

8'. Avenida 20-59, zona 1 PBX:'2374-2822 EÁ: 10236
www.minfin.gob.gt .-.."00026
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GOBIERNO,¿

GUATEMALA
MiNISTERIO
DE FINANZAS
PÚBLICAS DBGAE

\-

EXPEDIENTE No. 202146803 RGAE-2021

Resolución No. 202188452

REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO: Guatemala,22de mayo de2021.

ASUNTO: Solicitud de modificación de precalificación presentada por MARIO ESTUARDO TUYUC OTZOY con
NtT 10498214.

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

CONSIDERANDO:

Que con fecha 18 de enero de2O21, a través del Sistema del RGAE, ingresó la solicitud de número 202146803

completando la información y documentación presentada por MARIO ESTUARDO TUYUC OTZOY con NIT

10498214, a través de la cual solicitó modificación de precalificación ante el Registro General de Adquisiciones del

Estado;

CONSIDERANDO:

Que la información y documentación presentada llena los requisitos establecidos en el Acuerdo

Ministerial número 563-20'18 y al haber realizado la evaluación se establece que es procedente la modificación a su

precalificación;

POR TANTO:

Que el Departamento de Precalificación estableció que MARIO ESTUARDO TUYUC OTZOY con NIT

10498214, ha completado la información requerida y cumplido con los requisitos establecidos, para el trámite de

modificación a su precalificación ante el Registro 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; artíq¡lo 15 del Acuerdo Gubemativo número 17G2018;

l) Aprobar la modificación de ta precatificación contenida en elfolio número 91973 del Libro de Proveedores

áet Registro General de Adquisióiones del Estado a MARIO ESTUARDO TUYUC OTZOY con NIT '10498214

con vigencia hasta el 12 de febrero de 2022.
ll) Emitir la constancia de la operación registral que por el presente acto se aprueba, la cual reflejará la

modalidad de adquisición pública o monto máximo de contratación y la especialidad o especialidades autorizadas

al proveedor.
lll) Notifíqueee.

Firma Firma válida

-.-turLdlú@r9l:-m

8a. Avenida 20-59, zona 1 ' PBX:
www.minfin ARO 1A

ol. .r¡tate.e ara.ratr¡¡
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Patente de:Comercio de ErnPresa
e L ü I srtl., 

T.5:'fJil.'?í?f. 
it* i' r; s L I i- ;'

La Empresa Mercanti!

Et)II:I('A VAN(iUA RDISTA

No: ll)7945

Titular: Ii-405tt34

JDlu Fue inscrita balo el
núrnero de Registro Libro

uNl('r

566

I -58:i( x)6 l(X)-10{

(i(rr\.t'l.frl.\t A

de Empresas F4ercanriles6019(r7 Folio

Categoría

11

Número de Expediente

Nacionalidad

Ex¡endida en

l4l¡l - l()12

Dirección comercial li .\\'INlt)'\ l -1-]() Z( )N.,\ : s( )l-()LA. S( )t.( )l.,\

\lll)l()l)ll'R()llill)\.\lls(()ll:(¡t\f)()s('()\lR\1.\l)()s.''-tll¡l\l\ll\l\-'-

I l\lay o
mes

.20r2
año

Fecha de inscripción ll
Nombre Propierario (s) NtARlr) t:sTLJAllDo fuYU( ()'I/.oy

(it'A]'t:\1.\l-l L('A l)ocurnento Pcrsonrl dc ldcntilicacirj

R I:(ilSl-R( ) N,\r.'t( )N.,\ t, l)l: t.,\S Pl:l(S( )N AS

Dirección de propietario 0 C.arLLE l-46 ZONA 2. SAN Jl r.{N ( ()l\lAt.AP¡\. ('HIi\{,\1.'Í'ENAN(¡()

Clase de Establecimiento INDÍVIDL',\L

Fecha de emisión de esta Patente' Guatemala

HECHO POR:

NOTA: Esta Patente deberá cada en lugar visible

-l

Representante

de

t.t. l,t{()t'lEl'ARl

20I9

aE
Awa ñz a da

Reglr¡dor Merc¡nt¡l Gener¡l de la Repúbl¡ce

t\)
(o-
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En el municipio de San Juan Comalapa, departamento de Chimaltenango, el cuatro de junio del

año dos mil veintiuno, como Notario Doy Fe. que la presente hoja de fotocopia es AUTENTICA

por haber sido reproducida en mi presencía de su original y reproduce fntegramente en su

anverso la Patente de Comercio de Empresa emitida por el Registro Mercantilde la República

de Guatemala, que identifica la empresa mercantil EDIFICA VANGUARDISTA propiedad del

señor MARIO ESTUARDO TUYUC OTZOY e inscrita el dieciocho de mayo del dos mil doce bajo

el número de registro se¡sc¡entos tres mil novecientos sesenta y siete, folio setenta y cuatro del

libro quinientos sesenta y seis de Empresas Mercantiles. Patente con fecha de emisión el cuatro

de octubre del año dos mil diecinueve. A la patente le aparecen las firmas respectivas. Dicha

hoja impresa en su lado anverso y con la razón de Autentica en su lado reverso. En fe de lo cual

número, firmo y sello la presente acta de legalización de documentos, asf como también el

anverso de la presente hoja.

Por MlyAnte Mí:

ABOGADOS Y

oo
o)
o)o(oo
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En el municipio de San Juan Comalapa del departamento de Chimaltenango, el

cuatro de junio del año dos mil veintiuno, como Notario DOY FE, que la presente

hoja de fotocopia es AUTENTICA por haber sido reproducida el día de hoy en mi

presencia, directamente del documento original y que reproduce el anverso y

reverso del Documento Personal de ldentificación (DPl) con el Código único de

ldentificación {Ul- número un mil quinientos ochenta y tres, cero cero seiscientos

diez, cero cuatrocientos cuatro (1583 00610 0404), extendido por el Registro

Nacional de las Personas. Documento perteneciente a MARIO ESTUARDO TUYUC

OTZOY. Dicha hoja impresa en su lado anverso y con la razón de autentica de

documento en el reverso. En fe de lo cual, numero, firmo y sello la presente y

adhiero los timbres de ley.

Por Mí y

A oy Notario

¡

ABOGADOS
c u t_ll

\§'
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Primer nombre:

Segundo nombre:

Prlmer apellldo:

Segundo apellido:

CódiEo Único de lder¡tificación:

Fecha de vencimiento:

Gédula de vecindad:

Fecha de Nacimiento:

Sexo:

Nacionalidad:

Estado civil:

Actividad económica PrinciPal:

Sector economico:

Part¡cipación en Cámara Empresarial:

Participación en Gremial:

lnformación del colegiado:

No. colegiado Fecha colegiado

2808 04106/2008

Nombre Comercial:

Número de secuencia de establecimiento:

Actividad económica por establecímiento:

SAT. RTU

MARIO

ESTUARDO

TTJY1JC

OTZOY

1583006100404

04102/2030

c-3 29733

26109t1980

MASCULINO

GUATEMALTECO

CASADO

71 10.40 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y

ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍE TÉC¡IICI

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

NO

NO

Colegio de profesionales

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE GUATEMALA

3

GONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACTÓN DE DATOS AL REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO

NIT: 7 049827 4

SupERr¡lTEroEt{cr,A DE ADiltNtsrRActoN TRtaufARl,A
-

\-,

Profesión

ARQUITECTO

Fecha lnicio de Operaciones:

Estado del establecimiento:

Clasifrcación por establecimiento:

Tipo de establecim¡ento:

Obligaciones por tipo de establecim¡exto:

NIT del perito contador o cPA:

Nombre del perito contador o CPA:

Estado:

EDIFICA VANGUARDISTA

1

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERíA Y ACTMIDADES

CONEXAS DE CONSULTORÍA TECNICA

09t1012009

ACTIVO

AFECTO

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

exenlVA INACTIVO, eCAl: INACTIVO

26409720

MAGDALENO SIMÓN SUCÚC

ACTIVO

D
V Gi]AR TA

lo I

'13

00033t

https://portal.sat,gob.gUportal/consulta-registrotributario-uniñcado/

t
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!mpuesto alValor Agregado (lVA)

Código de lmpuesto:

Nombre de lmpuesto:

Tipo de contribuyente:

Clasifrcación del establecimiento:

Régimen:

Periodo impositivo:

Estatus de la afiliación:

Fecha desde:

Obllgaclones:

Frecuencia de
No.

pago
Nombre Obligación

1 IVENSUAL
IVA PERSONA

INDIVIDUAL

lmpuesto Sobre la Renta (lSR)

Código de lmpuesto:

Nombre de lmpuesto:

Tipo de contribuyente:

Tipo de Renta:

Régimen por tipo de renta:

Forma de Cálculo:

Sistema de vahación de inventarios:

Sisteila Contable:

Estatus de la afiliación:

Fecha desde:

OHigaciones:

FrecuenciaNo. Nombre Obligación
de pago

1 TRIMESTRAL
DECLARACIÓN JURADA Y PAGO

TRIMESTRAL

INFORME SEMESTRAL DE

SALDOS DE INVENTARIOS

DECLARACIóN JURADA Y PAGO

ANUAL

DECLARACIóN JURADA Y PAGO

MENSUAL

2 SEMESTRAL

3 ANUAL

4 IVENSUAL

SAT -RTU

11

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

PERSONA INDIVIDUAL COMERCIANTE

AFECTO

GENERAL

IVENSUAL

ACTIVO

18/07/2013

Código Formulario

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

AGREGADO

10

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PERSONA INDIVIDUAL COMERCIANTE

RENTAS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

REGIMEN SOBRE LAS UTILIDADES DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

RENTA IMPONIBLE POR 25%

PROIVEDIO PONDERADO

DEVENGADO

ACTIVO

01/o1/20't3

Código Formulario

136 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA. RÉGIMEN SOBRE LAS UTILIDADES DE

ACTIVIDADES LUCRATIVAS- DECLARACÚN JURADA

139 . IMPUESTO SOBRE LA RENTA. INFORME DE INVENTARIOS. PRESENTACIÓN

Y PAGO SEMESTRAL.

1 41 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA. PARA LOS REGfMENES, SOBRE LAS

UTILIDADES DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS, OPCION

133. IMPUESTO SOBRE LA RENTA. RETENCIONES EFECTUADAS SOBRE

ACTIVIDADES LUCRATIVAS RESIDENTES Y NO RESIDEN

U

lmpuesto de Solidaridad (lSO)

Formas de Acreditamiento:

Fecha desde:

Obligaciones:

No^ Frecuencia de pago

1 TRIMESTRAL

Característica
REGISTRO DE VEHÍCULOS

Nombre Obligación

PAGOS TRIMESTRALES

IMPUESTO DE SOLIDARIDAD ACREDITABLE AL ISR

18t07t2013

Estado

ACTIVO

Código Formulario
160. FORMULARIO DE PAGO DEL IMPUESTO DE SOLIDARIDAD

Fecha estatus
14/'t2/2018

ED
213A

00031

https://portal.sat.g ob
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Característica
REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS

EMtsoR DE FACTURA ELectRór.¡tca

SAT - RTU

Estado

INACTIVO

ACTIVO

Fecha estatus
15/03/2021

16/08/2019

úrtMA AcruAuzACtóN

Fecha última actualización: 21 105/2021

INFORMAC¡ÓN IMPORTANTE:

Según lo establecido en el Código Tributario, Decreto 6-9'l:

A. Cualquier modificación a los datos de inscripción debe informarse a la SAT dentro del plazo de tre¡nta (30) días contados desde que se produjo la

modificación.

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

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

SAT en el Menú Consuha NlT.

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.

CARNÉ DE DENTIFICACIóN TRIBUTAR¡A

\- NIT:

10498214

NOMBRE:

M
MARIO ESTUARDO TUYUC OTZOY

ID ct
A

\

3/s

t 00035

A ogado

!AN cu [0 i t
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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 permite ver todo el formulario.

IVA GENERAL sAT-2237
tú8.il.8¡- U*kCe¡x!r6¡

Número de Acces
t7 572 2L6

RJeásé I

Número de Fomularlocontrlbuyentes que real¡zan operaclones
Declar¿ckin Jurada y pago memual

Irnpuesto al Valor Agregado. Régimen GeneEl.
locales, de exportac6n y/o transferenc¡a, I

4 de 4¿ Prasentado

31 3sl 610 678
Número de Contlñgencla
4 434 7LO 922 6A0

AElanc¡üÉ

¿QuiénG¡ puGdGn utillzar étG formulado?
Contrlbuyentes lhscrltos al Réglmen Geneml del Impuesto al Valor Agregado que reallzan operaclones loals, de expoftaclón y/o tr¿nferenc¡a.

: ¿cómo aG r¡aa G.tG forltx|hrlo?
i . Inorcse cl NIf dd contrlbuycñtc,' . Sclecclorc cl perbdo a decbrar.
. . Pan dedarar opcraclones de exportaclón ylo tranlsenc¡a, s#orrc Sl en lR¡dz¡ oDcxlsrc¡ dc soortad'ón Y/o trzñ.füütd.?.
r . Ltcnc las castlÉ que orrespondan.
i . ValHe y congrlc este formularlo. Aparcccrá d botón'Imprlmlr sAT-200o".

Sl cl forñubilo no tléne vabr a pagár (Q0.00) o s¡n movlmlento también dcbc prescntarlo.
. Irnpr!¡a dlcho sAf-20o0 y págudo en un banco'

tCó-o lngro", t¡ tnlormadón dc provc¡dorar?
Ysr¡sl!¡4¡vc

I . El apartado dc provecdores ca para perfodos de Encm 2019 en adcb]lta

r. NIT DEL CO¡{TRTAUYEÍIfE
10498214

CUI: 15a30061O0404 Tt YITC.OTZOY.,itARIO'ESTUARDo

¿ PER.iODO DE rrPO§¡C¡ót .
MES: AERIL

Afio: 2o2l

¿Rallz. opar¡clonGa dG o(port ckón y/o tr.nlcrGncl.?
st

Se habllltaran los cuadros 4 y 6 quc contlcmn bs caslllas para opcracloncs dc e4ortac¡ón y/o trahsf,elelEh

3. DÉBÍTO FISCAL POR OPERACIONES LOCALES BASE DEBITOS

Vehtas exentas y serviclos axentos

Ventas de medlcamentos qenáicos, altematlrcs y antlrrettovlrales

ventas no afectas realizadas a contrlbuyentes cáltfkados con el Dereto Nc 2+89 y sus refofmas

\ inras de vehfdlos tenestres del modelo de dos años o más anterlores al del año en orrsoV- 
Ventas de vehldlos terrestres del modelo del año en curs, del año slgulente o anterior al del año en drso

Ventas gravadas o

seruicios gravados 369,799 44,376

sumatoria de las columnas alsr y oÉanos 369,799 44,376

5. CRÉDITO FISCAL POR OPERACIONES LOCALES
Para fincs dc rcportar el crédito fiscal, tas facturas y ¡os recibos dc pago dc derechos de ¡mportac¡ón, sc Pu€den BASE CREDITOS

¡nformar como máximo cn los dos meses inmcd¡atos s¡gu¡entes del período ¡mpo§itivo al que correspondan.

CompEs de medl@mentos genérlcos, altermtlvos y antlretrovlEhs

comprás y servlclos adqulr¡dos de pequ€ños contrlbuyent€s

cmprás que no generan derecho a cornpensacÉn del crédito flscal

Compras de vehfanlos terrestres del modelo de dos años o más anteriores al del año en orso

Compns de vehlanlos terrestres del modelo del año en curm, dd año slgulente o anterlor al del año en curso

Compras de combustibleg

Otras compEs

servlclos adqulrldos

Importaclones de Centro Amérka

Adquislclones con FYDUCA

4,605

341,ae3

1.315

553

4L,O27

15E

o

o

-'t u00037t
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Importac¡ones del resto del mundo

compras de act¡vos f[os dlrectamentÉ vlnfllados con el proceso productlvo

Importaclones de actlvos f¡Jos dlrectamente v¡nculados con d procego productlvo

IVA conforme constancias de exem¡ón rec¡b¡das

Remanente de crédlto fi*al del p€ríodo anterior

Sumatoria de las columnas BASE y cRÉDffoS

DETALLE DE LOCALES CUADR.O 5 Y 6
Deberá la cantidad locales

cantidad total de proYedors
Par¿ efectos de esta *cclón, s€rán conslderados como proveedores tanto bs de operaclones locales como los de openclonG de dporteión y de tBnsferencla que
contengan valores en las aslllas:

. Compras de vehfculos terrestres del modelo del año en curso, del año slguiente o anterlor al del año en curso

. compras de @mbustlbles . otras compras . seruicios adqu¡ridos

. compEs de activos flros dirctamente vlncuhdos con d prcm productlvo

craito f l¡cal prove€dores
Sumatorla de lias caslllas de crédlto arrlba indlcadas

o

o

0

a5

Ver lnstruclivo

4L,734

4,019

347,AL3 45,757

N¡T ilombre llonto t¡lonto o/o Crállto por Comportamicnto formal dd
basc crédito provÉdor proveedor

L4,732 L,768 o I
10132233K

101482965

16288769

SANTIZO,RAMIREZ,,]ENNIFER,ALEJANDRA

FERRETERIA COMERCIAL EL CENTRO, SOCIEDAD
ANONIMA

CUX,QUINA,,MAYNOR,ALFREDO

TEPAZ,BUC,,ADONIAS,

sorz,carú,,ruln,RrcARDo

YAC,CHAVEZ,,JUAN,CRISANTO

MATERIALES OE CONSTRUCCION EL AGRIC'L,LTOR
SOCIEDAD ANONIMA

MNLT GUATET'IALA, SOCIEDAD ANONIMA

GRUPO INDUSTRIAL MONTERREY SOCIEDAD ANONIMA

SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA

2t,o74 2,529

19,105 2,293

s9,874 10,785

22,055 2,647

3,?37

99,797 11,976

9,063 1,088

58,879 7,065

2,L29 255

339,e45 1O,r93

6

5

29

3

1

¡v
,l
,l
v
,f
v

tv
,¡

!

47702877

71 168176

72t1tO3

78496872

78877714

E8628418

8977L125

.-,^.__.-_.*__.,L_*"'**
Totalé 98o/o

7. DETERIIINAC:óN DEL CRÉDITO FTSCAL O IilPUESTO A PAGAR

Cred¡to fiscal para el perlodo slgulente por oper.clonG. locdcÉ (Créditos mayor que Débltos)

cráJito fl{al por operacionG de cxportaclón Y/o tmlérchcl¿ (Crfu¡tos mayor que Débitos)

1,381

14PUEsTo ToTAL DETERiI¡NADo (Débitos mayor que Cr&¡tos) opeEcionÉ local6

TOÍAL DETERH¡,{ADO (Débitos mayor que Crálitos) Opcl?clonÉ dG Gxportac¡ón y/o tBñsfÉrcrc¡a

créd¡to fiscal para el período siguiente por oper.cionÉ dc e)qqort.clón y/o translcrcncia

SALDO DEL If'IPUESTO

I o

o

0

0

(-) Acredltamiento en cuenta bancarla del remanente de retenckin de M
(=) Rmanente de retenciones del WA rr¡b¡das en el perlodo

(-) Constancias de retenciones del IVA reclbldas en el perfodo a dclarar

Número Resoludón l,lonto acreditado

o

Saldo de retenciones para el período slguiente o

IIIPUESTO A PAGAR

Factura y Dtrlaracion UniE centroamerlcna FYDUCA

D
N

E
ll A

o

Indkadores comerclales, báse débitos menos bas €rárltos

Razón ventas y @mpras, base débltos dividido bas créditos

8.

2L,9A6

1,06

EMITIDAS RECIBIDAS

7 a4

9.T CANTIDAD DE OPERACIONES REAL¡ZADAS

Facturás (lnch¡lr hs anuladas)

AOOISlA
.-r -00039

r'b

.<.



1,

Constancias de exención

constanclas de adqulsición de insumos de producción local

Constanclas de retenc¡ón de fVA

Facturas especiales

Notas de cr#lto

Not¿s de débito

9,2 MONTO DE OPERACIONES REALIZADAS

Valor de las notas de cr&lto del perhdo

Valor de las notas de débito perlod o

EMITIDAS RECIBIDAS

f{úmero dc formulario SAT-2237 quc e rEtiflca
Son 11 que aparecen en la encabüado del fomulario a correglr, Ejemplo 1234567890I

G) Impuegto ingresado con el formular¡o que se rectlflca y anterlores

(=) hpuesto a

(=) Impuesto a favor del contrlbuyente

0,00

0.00

(son las multas. intereses y moñ por extem poránú)

,Llo5l2o2L

cas¡lta (máx¡mo 20 días hábiles contados a partir de hoy). Luego de e* feha el 31/05/2027
esa fecha el fiomulario podrá adlcionar accesorlos.

o.oo

o.oo

o.oo(+

(+

') Multa por rectlf¡Gc¡ón

) Intere*s

(+) Mora

(=) Accemrios a pagar

TOÍAL A PAGAR

12. CONTADOR

o.o0

NIT del contador responeble de la contab¡l¡dad del contrlbuyente

13. CODTGOS

lngrffi el códlgo del anexo del detalle de facturas especlalÉ

Ingr6e el códlgo rsmen de facturación mssud (CRFtl) 6slllá exduslva pan los contribuyentes chsmcados cmo EFACE (Emler de Factun Elstrónka). I

'quslmlento de la sAT.
r Declaro yluro que sn verdaderos

A) Los documentos de soporte de la presente dtrlaraclón se ajustan a h ley, pemamcerán en ml poder por el plazo legalmente estable€ido y los exhiblré o presentaré a

y que @nozco h pma correspondiente al dellto de per-Jurlo.los datos contenidos en este fomulario

Ftrha de presentación

Banco:

Canal de Presentac¡ón

Marc de cala:

F¡ma ehctrónlca:

CONSTANCIA DE

31lo5l2o2l 10:33:31

RECEPCION DE FORMULARIOS SAT

DECLARAGUATE

98820210531 103322313516106

kMwtcovqxksilA08uJ¡lcsRAo+QD8*lLa.lm88¡stumBpJZ9 CA
ISTAVANOU D

.-\ -00039

11. accEsoRros

2640972fJ



En el municipio de san Juan comalapa, departamento de chimartenango, er dos de junio der año dos mitveintiuno' como Notario Doy Fe' que tas tres hojas de fotocopia que anteceden son AUTENTT.A' porhaber sído reproducidas en mi presencia de su originat y reproducen íntegramente en et lado anversode cada hoja el conten¡do de la oecremcróN DEI rMpuEsro At vAtoR AGREGAD. REGTMEN
GENERAT correspondiente at mes de ABRII dos míl veíntiuno der contribuyente identificado con et Nrr
diez millones cuatrocientos noventa y ocho mir doscientos catorce, siendo er titutar er señor MARro
ESTUARD. TUYU. ozoY y cuya constancia de recepción posee ta fecha de presentación er treinta y
uno de mayo det dos mil veintiuno a las diez horas, treinta y tres m¡nutos treinta y un segundos.
Formulario sAT guion dos mil doscientos treinta y siete. Las dos primeras hojas impresas en su rado
anverso Únicamente' la tercera impresa en su lado anverso y posee en su tado reverso ra presente razón
de Autent¡ca' En fe de lo cual número, firmo y seilo ra presente acta de regarizacíón de documentos, asf
como también el anverso de las hojas.

Por Mf yAnte Ml:
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ésAT
En el banco prcsente la Bolcta SAT-2000, con valor. Nunca prcscnte este formulario.

Mantenga en secreto el Númcro de Acccso pues perm¡te vertodo el formulario'

ISR TRIMESTRAL sAT-1361
RCdse I

Impuesto Sobre la Renta. Rég¡men sobre las Utllidades de Act¡vidades Lucrat¡vas Delarac¡ón NÚmero de Fomular¡o

Número de Acceso Jurada v Pago Trimestml. 31 038 685 658
555 867 180 Número de contingencia

4 de 4: Presentado 4 43I gOO 897 190

1. ¡IIT DEL COI{TRIBT,YEiÍÍE
104982l.t

CUt: 15A30061Oo4o/r f UYUC,OÍZOY,,HARIO,ESÍUARDO

¿ p¡nlooo o¡ ¡HPos¡cróil *

Trlm6tre I (emro a marzo) Y

Año 2021 w

!. DETERxtiacró¡ o¡t ¡rn¡:s¡o
So!ñ t¡ bu dr cim 6Ítr¡lG. ¡.rdd- o Ilsldrción prrümin¡r do s ¡diül¡d¡

R.nta bruta a6.mula.ta, lnduyendo rentas cxcntas, no afertas o quc fueron s{etas a retetdón dennH\ra seqún artkülo 52 '§ Lly dd M 1,2'S,7Sg'Ú

\- (-) Rentas cxenta§ y no afectas actlrruladas

(-) Rentas $Jctas a rctÉndón defhltlva según artkulo 52 "A' Ley dcl IvA

(-) cost6 y gastoG acumuHoe locaLncnte ¡'29apzl'L3

(+) Costos y gastos Para b gerrcraclón de las rdltar exentas y no affis aoimubdos

(+) cstos y gastc rumulados dc rcntB que fucron sul€tas a retcrEbn dclñltlya según artfarb 52 .A' Lly dd ¡VA

(+) costos y gastc no deduclblB

(=) Renh Imponlb¡e acumulada

(=) Pérdida Fiscal xumulada

Impuesto Sobre la Renta

f) Impuesto sobre h Renta acumulada del trlmestre lnmediato anterior (igual al valor mns§mdo en h casllla ''Impuesto Sobre la Renta'de la declaraclón del

irinestre anterlor)

Impuesto determimdo en este trkne§tre

Valor a favor en este trtrnestre

1o,233.92

¿t. DETERÍII¡I{AC¡ó¡ Oel ¡¡.rn¡rsto
Sotrc h b.e dc rot¡ imeooilrl. dtiñrd.

\-,

Renta bruta acumulada al témino de este trimestre, incluyendo rentas exentas, m ¿fectas o que fueron suletas a reterción definit¡va rqún articulo s2 "A"

Ley del IVA

Renta bruta de este tr¡mestre

G) Rentas exentas, no afestas o que fueron suJetas a retención definitiva según artículo 52 'A" Ley del IVA, en este trlmestre

Renta neta 
o'oo

Renta Imponible est¡mada o'Oo

Impuesto detemimdo en ste tr¡mstre O'OO

5. LIQU¡DACTóN Y DETERilTÍ{ACIóN DEL ¡f{ruESTO A PA6AR

1o,231.92

15,209.35

40,935.69

o,oo

10,233.92

o.oo

LO,23r,92

o,oo

o.oo

00011

Impuesto a Pagar

Saldo de ISo debldamerfie pagado en pcrfodos antcrlorcs

(-) AcrEdltamlato de ISO para este p€lodo

saldo de Iso por acredltar

Sub-total

Nr¡mero de Rcsoluclón da Incentlvos FlscalÉs:

Impucsto a pagar

m
--¿.*

4,975.43

(-) Incentivos Fl§.áles,
Dtos 29-89, 65-89, 52-
2003 y otros (valor):

x(

(uem solo sl SAT-1361 anter¡or)

EDI CA
ISl A

t
AVANCU

l.

correg ¡r

ED
A ado Y Notario



7-
llllmcru dc for¡nuLrlo sAT-tl6t quc.. r€cünc¡
Son 11 dbltos quc aparecen en la parte superlor derccha dcl encab€mdo d.l formularlo a corrc1lr. EJemdo 12345678901

(-) Impucsto lngr6ado 6on la dehraclón que se rectlflca

(=) hpuesto a pagar

(=) Impucsto a Favor dd contrlbuyente

o,oo

o.oo

7. ACCESOR¡6
(Son las muhas, Intereses y mora por prsntac¡ón o pago extemPoránm)

Fah¡ máxim¡ dc pego .ln accc¡orlc
Fecha de venc¡miento según cal€ndario tributar¡o

¿Cuándo pagará Éte formulario?
St el pagoio iealizaÉ d6pués del c.3l0'5l2O2L, cambie la feha de sta asilla (máxlmo 20 dlas háblles contados a partir de hoy). Luego de ee ftrha el

fomularlo (aducará, el banco lo rechazará y deberá llenar otro, En base a esa fecha el fomulario podrá adlclonar acceerlos.

(+) Muha formal (por prsentaclon extemporánea)

(+) Multa por omlslón

(+) Multa por rectfiGción

(+) Intereses

(+) Nra
(=) Accesorlos a

03l05l2o2t

03/0512021

o.00

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

re
?ilfrttffiT!'itffiffitt80¿

TOTAL A PAGAR O.OO

A) Los dmumentos de soporte de la presente declaración f ajustan a la ley, permanecerán en mi poder por el plazo legalmente establecido y los exhib¡ré o presentaré a

requerimiento de la sAT.

B) Declaro y juro que los datos conten¡dos en ste formular¡o son verdaderos y que conozco la pena corrspondiente al delito de perjúrio.

CONSTANCIA DE RECEPCIóN

Fecha de presentaclóN 3O/O4l2O2l 1¡l:05:39

BANCO: RECEPCION DE FORfiUIARIOS SAT

canaldePrasentacftin DECLARAGUATE

Marca dc ¡rala: 98820210430140529310386866

Flrma ehctrón¡@: yxBsoKJzlJw2knEopltmStufp6QwwslPqQcocx*bevlB dq HIrilTSSolvlR23GV+W+KGYag Bolld6ZSucorllA= =

q-/-

VANC
CAD It

UAR
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0

.0 0 012
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En el municipio de San Juan Comalapa, departamento de Chímaltenango, el cuatro de junio del

año dos mil veintiuno, como Notario Doy Fe. que las dos hojas de fotocopia que anteceden son

AUTENTICAS por haber sido reproducidas en mi presencia de su original y reproducen

íntegramente en el lado anverso de cada hoja el contenido de la DECLARAqÓN DEL IMPUESTO

SOBRE tA RENTA TRIMESTRAL correspondiente al primer tr¡mestre ENERO a MARZO dos mil

veintiuno del contribuyente identificado con el NIT diez millones cuatroc¡entos noventa y ocho

mil doscientos catorce, siendo el titular el señor MARIO ESTUARDO TUYUC OIZOY y cuya

constancia de recepción fue el treinta de abril del año dos mil veintiuno a las catorce horas con

cinco minutos treinta y nueve segundos. Formulario SAT guion un mil trescientos sesenta y uno'

La primera hoja impresa en su lado anverso únicamente, la segunda impresa en su lado anverso

y posee en su lado reverso la presente razón de Autentica. En fe de lo cual número, firmo y sello

la presente acta de legalización de documentos, asf como también el anverso de las hojas.

Por Míy

AMADOS Y NOT

!.-'
(f)

c\¡so
(f)o

Q t0-00 r
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En el municipio de San Juan [omalapa, [himaltenango, el cuatro de junio del año dos mil veintiuno, A]lft tft E0BAR Rtl00U0

PEHIÁ 8AL ]lmari¡, constituido en mi 0ficina Jurfdica Profesional ubicado en la primera calle, tns guion cuannta y tres,

zona uno, del municipio de San Juan Comalapa, Ihimaltenango, siendo las once horas en punto, a requerimiento del senor llARlfl

ESI[UAR00 ruYUE UIOY, de cuarenta años de edad, casado, licenciado en Arquitectura, con número de colegiado dos mil

ochocientos ocho del [olegio de Arquitectos de Guatemala, guatemalteco, de este domicilio, se identifica con 0ocumento

Personal de ldentificación (0Pl) con el [odigo Único de ldentificación ([Ul) numero: un mil quinientos ochenta y tres, cero ceru

seiscientos diez, cero cuatrocientos uuatro, extendido por el Registro Nacional de las Personas, a quien se le apercibe de

conducirse con la verdad, y enterado de las penas relativas al delito de Perjurio, IIEEüRA: PRlllER0: A) Ser de los datos de

identificacién arriba consignados; B) Ser propietario y representante legal de la emprcsa mercantil denominada'E0ltltA

YAllEUlRDffiA", calidad que acredita con la Patente de [omercio de Empresa número: seiscientos tres mil novecientos

sesenta y siete; folio: setenta y cuatro; del Libro: quinientos sesenta y seis [AIEG0Rh Uttl[l, de empresas mercantiles, con

fecha de inscripciún el dieciocho de mayo del año dos mil doce, patente extendida pur el Registro li{ercantil de la Repriblica con

fecha cuatro de octubre del año dos mil diecinueve; SEEUll00: llue cumo oferente, ns es deudor moroso del [stado, ni de las

entidades a las que se refiere el artfculs uno (l) de la ley de contrttaciones del [stado. Segrin lo establece el adfculo diecinueve

(19) numenl diez (10) de la Ley de [ontrataciones del Estado, decreto número cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del

[ongrtso de la República de Euatemala; IIREERO: l{o habiendo nada más que hacer constar se da por terminada la presente

[E[LARAfl[ll JURA0A, en esta única hoja de papel bond, impresa solo del lado anverso, en el mismo lugar y fecha, treinta

minutos despuÉs de su inicio, la que es lefda al Requirente y entendo de su contenido, objeto, validu y efectos legales, la acepta,

ratifica y firma juntamente con el l{otario quien de todo lo actuado 0[Y FE.

Arq. llario

arioqado Y

4
A

00011

Ante

BRE NOTARIAL

, §4li%;r.";gr *
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En el municipio de San Juan Comalapa [himaltenango, el cuatro de junio del año dos mil veintiuno, Alm il[ E0GAR R000U0

PEHIÁ BAL ll¡tar¡o, constituido en mi 0ficina Jurldica Profesional ubicado en la primera calle, tres guion cuarenta y tres,

zona uno, del municipio de San Juan [omalapa, [himaltenango, siendo las once horas con treinta minutos, a requerimiento del

señor llARl0 ESÍUAR00 ruYUE 0f¿0Y, de cuarenta años de edad, casado, licenciado en Arquitectura, con número de

colegiado dos mil ochocientos ocho del [olegio de Arluitectos de Guatemala, guatemalteco, de este domicilio, se identifica con

[)ocumento Personal de ldentificaciún (0Pl) con el IOdigo Único de ldentificación (HJl) numero: un mil quinientos ochenta y tres

cero cero seiscientos die¿ cers cuatrocientos cuatro, extendido por el Registro ilacional de las Personas, a quien se le apercibe

de conducirse con la verdad, y enterado de las penas relativas al delito de Perjurio, 0EELtR[ PRlllER0: A) Ser de los datos de

identificaciún ariba consignados; B) Ser pnpietario y representante legal de la empresa mercantil denominada'EDltlEA

YAllEUtRIllSTA", calidad que acrudita con la Patente de [omercio de Empresa número: seiscientos tres mil novecientos

sesenta y siete folio: setenta y cuatro; del Libr'o; quinientos sesenta y seis [AItG0Rh UllCl, de empresas mercantiles, con

fucha de inscripción el dieciocho de mayo del año dos mil doce, patente extendida por el Registro Mercantil de la Repriblica con

fecha cuatro de octubn del año dos mil diecinueve; SEllllll0: 0ue comu ofurtnte hace constar: 0ue no está comprendido en

ninguno de los casos de las pnhibiciones a las que se refien el adfculo ochenta (80) de la Ley de [ontrataciones del Estario.

Esto en base al artfculo veintiséis (28) de la Ley de Contrataciones del Estado, decreto número cincuenta y siete guion noventa

y dos (57-92) del [ongnso de la República de Guatemala; IEREER0: ilo habiendo nada más que hacer constar se da por

terminada la presente 0t[üRAfl0]l JURAI)A en esta única hoja de papelbond, impresa solo del lado anrarso, en elmismo lugar

y fecha, treinta minutos después de su inicio, la que es lefda al Requinnte y enterado de su contenido, objeto, validez y efuc'tm

legales, la acepta, ratifica y firma juntamente con el Notario quien de todo lo actuado 00Y FE.
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*ffi ,NSTITUTO GUATETIALTECO DE SEGUR'DAD SOCIAL

RECIBO DE CUOfAS DE PATROO{OS Y DE
TRABA.JADORES IMPUESTO IRTR/A Y TASA INTECAP

I T t{6 3058223

!l recrra: 02 /06 / 202L E Fecha de vencimiento: 2l/0612021

Nú¡naro patronal; L4OOA2 mayo/202L

No¡obre de1 patrono o razón social: MARIO ESIUARDO TUYUC OTZOY

08 Dirección del patrono: 8A. AvE 14-40 ZoNA Z sof,of,A soLoLA

ü) Número de trabajadores: **1 't0 Total de salarios: Q2ti42.37

! ri.*. electrónica 235049 Numero p1anilla electrónica: 590607 I

TOTALESCONCEPTOS

Q292 -61,

QL32.46
Q0.00
40.00
Q0.00
00.00
Q0 .00
Q0.00
Q0.00
Q0 .00

Q425.07

Íota1 en letras: cuatrocientos veint,e y cinco con 7/100 Quetzales

13

11

15

16

17

18

19

20

21

a2

Cuota de patronos
Cuota de trabajadores
Recargo por cuotas 

,

Intereses resarcitorios por cuotas
Impuesto IRTRA

Recargo impuesto IRTRA

lntereses resarcitorios inrpuesto rRTRA

Tasa INTECAP
Recargo tasa INTECAP
Recargos administrativos

fru: 3!Ea rüc1bo ¡o t6qurllG áttruErr aaPla áa plañ¡l¡¡

Orj.gina¡: pátro¡¡o, Coplat Rendicfór de Cuentas

ldo unlcanel§Egi8?r0 t8$.t'So por la mágulna registradora
-'.¡ando no sea

UI¿UI
f ñ(§n1ÍRecibo: tfl-iE:'i

l{arca de Caja: Ci6$206I02110241900*$105

Hunero de 0paracitn: 110é73é?

irpor te: .íi5,07

[fectiuo: .{25.0;

ühq. FroI: 0,00

Cliq. Lac. : ü. i;ü

Chegue: 6anco:
C§
G4

!f;I{CO DE XESAftflOLLO RURAT g,A. \Í1,

ii-0}{ I0§$ l}ñ$0 PLAIiILLA El[üifi0liit¡1 -

ll8 8{ í0i}tl¡ÉLt§l caqx ilÉ53§d8t¡

üfici¡'ia ürigen: E1

ilr [ ll nilllllllllll+lilll,illlul ll llIlllllllll I lll

Tota1 a pagar

Autorlzad.o 6.gún rÉ§oluclón ds Ia contratorta Génerat de cEeDtas No. Bp,/o005942 CLIS.:003956-2OOCO-S-10-2007 DEL A6/08/2Ot2
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En el municipio de San Juan Comalapa, departamento de Chimaltenango, el cuato de junio del año

dos mil veinüuno, como Notaño Doy Fe. que la presente hoja de fotocopia es AUTENTICA por

haber sido reproducida en mi presencia de su original y reproduce íntegramente en su anverso el

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

INTECAP del lnsütuto Guatemalteco de Seguridad Social, con código de recibo DR guion ciento

ochenta y dos guion uno y numero hes millones cero cinct¡enta y oóo mil doscientos veinüfés,

donde mnsta el mes de contribución ilIAYO dos mil veintiuno; siendo el patrono o razón social:

MARIO ESTUARDO TUYUC OTZOY. Y en la parte reversa la constancia de pago del mismo. Dicha

hoja impresa en su lado anverso y reverso y con la razón de Autenüca en la parte baja del ldo

reverso. En fe de lo otal núrnero, firmo y sello la presente mta de legalizaciÓn de doo.lmentos, mí

como también el anverso de la presente hoja.

Por MíyAnte Mí:
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EDIFICA VANGUARDISTA
Mario Estuardo Tuyuc OAoy
Estado de Resultados
Período de 12 meses tem¡nados
Al 31 de Diciembre 2020
(Cifras expresadas en quetzales)

Servicios
Serv¡cios prestados

Total servic¡os

G) Costos y gastos de servic¡os
Costo y gastos incurridos en la prestación de los serv¡cios

Total de ¡ngfesos

Gastos de admin¡strac¡ón
Bon¡f¡cación e lncentivos
Sueldos
Servicios profes¡onales y otros servic¡os
Gastos de combustible
lgss
Mantenimienlo y reparación
Fletes
V¡áticos
lmpuestos Varios
Depreciación vehículos y maquinar¡a

Total de gastos

Utilidad del pérlodo antes del impuesto

C) hpuesto Sobre la Renta def¡n¡tivo

Ut¡l¡dad del per¡odo después del impuesto

4.373,9s6.12
4 373,956.12

3,916,227.68

3,000.00
32,908.44

2U,430.21
30,868.99

3,511.32
21 .576.44
25.982.14

174.35
3,629.86

38,910.72
30/,,992.47

92,735.97

El infrascrito Perito Contador registrado en la Superintendencia de Administración Tr¡butar¡a con

el número 3390120-1, cert¡fica que el Estado de Resultados que antecede fue extraido de los

documentos y reg¡stros mntables de la empresa EDIFICA VANGUARDISTA prop¡edad de Mar'o

Estuardo Tuyuc OEoy y que el mismo refleja su nanciera en el periodo ¡nd¡cado

6t\

23,183.99

69,551.98

0sl111011

Angel¡ca Perén Caná
Contador

Mario uc
{
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ED'FICA VANGUARD'STA
Maño Estuardo Tuyuc Otroy
Balance General
Al 31 de D¡ciembre 2020
(C¡fras exprcsadas en quetzales)

Act¡vo
Corriente:

Efectivo y equivalentes
Caja General
Banrural, S.A. Cta. 3397003234
Banrural 3806028'168

Cuentas por cobrar
Cl¡entes
ISO por acred¡tar

Total del act¡vo corr¡ente
lnmuebles y muebles

Vehículos
Mobiliario y equ¡po
Depreciaciones acumuladas
Depreciación acumulada mob¡liario y equipo

42.10
68,908.68

173t72.9i
242,422.86

254,740.00

444,553.57
29,835.00

(288,910.92)
(29,834.80)
155,642.E5
155,642.85

't5,456.U
5,451.58

292.61
132.46

21,333.r9

356,756.12
220,373.77

69,551.98
6/15,681.87

668,015.06

uc

Total del activo no corriente

Total del activo

Pas¡vo y Patdmonio
Pasivo coriente:

Cuentas por pagar
lva por pagar
lsr por pagar
lgss patronal por pagar
lgss Laboral por pagar

Total del pas¡vo

Patrimonio:
Capital pagado
Utilidad acumulada
Utilidad del período

Total patrimonio

Total pas¡vo y patrimon¡o

Angelica Perén
Perito Contador

Caná

El ¡nfrascrito Per¡to contador reg¡strado en la superintendenc¡a de Adm¡n¡stración fributaria
con el número 3390120-1, certifica que el Balance General que antecede fue extra¡do de los

documentos y registros contables de la empresa EDIFICA VANGUARDISTA prop¡edad de

Mar¡o Estuardo Tuyuc Olzoy y que el mismo refle.¡a su s¡tuación ra a la fecha

TMar¡o

ID I
0

I
U I
t

A

CA
ISIA!ANG ... 100051

Magd
coy

cuc

15,209.35
269,949.35
512,372.21
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EDIFICA VANGUARDISTA
Flujo de Efectivo
Período de 12 rrreses terminados
Al31 de Diciembre 2020
(Cifras expresadas en quehales)

Flujos de efectivo por actividades de operación:
(Pérdida) Utilidad neta del año

Depreciaciones

Cambios en activos y pasivos:
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar y gastos acumulados

Pagos de impuesto sobre la renta

Efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación

(Disminución) aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

tDlt

El infrascrito Perito Contador registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria

con el número 3390120-1, certifica que el Estado de Flujo de Efectivo que antecede fue

extraido de los documentos y registros contables de la empresa EDIFICA VANGUARDISTA
propiedad de Mario Estuardo Tuyuc Otzoy y que el mismo refleja su situación financiera a la
fecha.

Perén Caná Mario
Contador

69,551.98
38,910.72

108,462.70

(183,896.53)
(16,970.72)

(200,867 .25\

(92,404.5s)
334,827.41

242,422.86

.,r 100052
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Banco de Desarrollo Rural, s.A.
Avenrda La Reforma 9-30 Zona 9

Te:. : 23 38-9950 ltJebsite : wwrr¡. banrural. con.l

Guatemala, 11 de mayo del 2021

A QUIEN INTERESE

El Banco de Desarrollo Rural, S.A., de acuerdo a-los ¡nformes y/o registros correspondientes, por este medio certifica que laentidad denominada EDTEIGA YANGUARDTSTA, de nombre Come.i¡al EDIF:ICA vANGuAñbrSTA es cl¡ente det banco,manejando actualmente la(s) slguiente(s) cuenta(s) :

Número de Cuenta
GT96 BRRL 0101 0000 0038 0602 8168

§aldo Promedio
De Cinco Clfras

antes del punto decimal

Años de Apertura
Cero (0) Años y
Ocho (8) Meses

\-
El referido NO po3e€ obligaciones activas con el Banco....

Adicionalmente, aclaramos que el Banco no maneja ninguna política de clasiflcación de clientes.

La presente se ext¡ende a solicitud de la entidad interesada, a los once días del mes de mayo de dos mil veintiuno.

Atentamente,

Callejas
r de Aslstencia al Cliente a. i.

Banco de Desarrollo Rural, S.A.

rt
REF:5148183

En , S.A. c!'eemos q qrand
ue creer en los en

CA
ISi A

I
0UAqIN

Pars

.,r 100051

¡
a

usted
e§

Abogado

Tipo Cuenta. . Monetarios

(



En el municipio de San Juan Comalapa, departamento de Chimaltenango, el cuatro de junio

del año dos mil veintiuno, como NOTARIO Doy Fe. que la presente hoja de fotocopia es

AUTENTICA por haber sido reproducida en mi presencia de su original y reproduce

íntegramente en su anverso la CERTIFICACIóN del Banco de Desarrollo Rural, Sociedad

Anónima (BANRURAL) certificando que la entidad EDIFICA VANGUARDISTA, de nombre

comercial EDIFICA VANGUARDISTA es cliente de dicho banco con cuenta monetaria y NO

POSEE Obligaciones activas en el banco.... Certificación extendida en la ciudad de Guatemala

con fecha once de mayo del año dos mil veintiuno. Dicha hoja impresa en su lado anverso y

con la razón de Autentica en su lado reverso. En fe de lo cual número, firmo y sello la

presente acta de legalización de documentos, así como también el anverso de la presente

hoja.

Por Mí y Ante Mí:

ABOGADOS Y
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[n el municipio de San Juan [omdapa [himaltenango, el cuatro de junio del año dos milveintiuno, AlflE ll[ E0GAR R000lfU

PltfllYÁ BAL ]lst¡r¡¡, constituido en mi 0ficina Jurfdica Profesional ubicado en la primera calle, tres guion cuarcnta y trts,

zgna uno, del municipio de San Juan Iomalapa, [himahenango, siendo las doce horas en punto, a requerimiento del señor [lARl0

ESruARBI II¡YIJC fITUnY, de cuarenta años de edad, casado, Licenciado en Arquitectura. con número de colegiado dos mil

ochncientos ocho del [olegio de Aquitectos de Euatemala, guatemalteco, de este domicilio, se identifica con 0ocumento

Personalde ldentificaciún (0Pl) con el[odigo Únicn de ldentificaciún ([lll) numero: un mil quinientos ochenta y tres cen cero

seiscientos diez; cero cuatrocientos cuatro. extendida por el Registro }{acional de las Perssnas, a quien se le apercibe de

conducinse con la verdad, y enterado de las penas nlativas al delito de Perjurio, 0ECLIRI PRIIIER0: A) Ser de los datos de

identificaciún aniba consignadou B) Ser pr'opietario y repnsentante legal de la empresa mercantil denominada'EIll[lEA

YA}IEUAR0NTA", calidad que acredita con la Patente de [omercio de Empresa número: seiscientos tres mil novecientus

sesenta y siete; Folio: setenta y cuatro; del libru: quinientos sesenta y seis [AItE0Rh U}{tCl, de empresas mercantiles, con

fecha de inscripción el dieciocho de mayo del año dos mil doce, patente extendida por el Registro Menantil de la República con

fucha cuaho de octubre del año dos mil diecinueve; SEllll00: llue como ofurcnte hace constar sobn la inexistencia de

conflictos de inter"ses entre el oferente y el banco que acredita la titularidad de sus cuentas bancarias. Aticulo uno (l), literal

d) del Acuerdo Ministerial númen veinticratro guion dos mil diez (24-2ü0) del Ministerio de tinanzas PÚblicas.I[RGER0: }{o

hahiendo nada más que hacer constar se da por terminada la presente 0E[LARA[l0t{ J[JRA0A, en esta única hoja de papel bond,

impresa de un solo lado, en el mismo lugar y fecha, treinta minutos despuÉs de su inicio, la que es lefda alRequirente y enterado

de su contenido, objeto, validez y efectos legales, la acefia, ratifica y firma iuntamente con el ilotario quien de todo lo ac'tuado

OIY FE.

-.2'-

..i 100056

'Arq.llario

!lflIEilñ
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En el municipio de San Juan [omalapa, [himaltenango, el cuatro de junio del año dos milveintiuno, AllIt lft EIIBAR R0D0U0

PEH¡YÁ BAL ilst¡rio, constituido en mi [ficina Jurldica Profesional ubicado en la primer'a calle, tns guion cuarenta y tres,

zgna uno, del municipio de San Juan [omalapa, [himaltenango, siendo las doce horas con treinta minutos, a requerimiento del

señor IlARl0 ESIIUARDE IUYUE ÍIIZ0Y, de cuarenta años de edad, casado, licenciado en Arquitectura, con ntimero de

colegiado dos mil ochocientos ocho del [olegio de Arquitectos de Euatemala, guatemalteco, de este domicilio, se identifica con

0ocumento Personalde ldentificaciún (0Pl) con el IOdigo Único de ldentificación ([Ul) numen; un mil quinientos ochenta y tres;

cero cero seiscientos diez; cero cuatrocientos cuatn, extendida por el Regisht l{acional de las Personas, a quien se le apercibe

de conducirse con la verdad, y enterado de las penas relativas al delito de Perjurio, 0EE¡.IRA Pf,ltlERII A) Ser de los datos de

identificaciún arriba consignados; B) Ser pr'opietario y representante legal de la empresa menantil denominada'E0|REA

VAIIEUARIISTA", calidad que acredita con la Patente de [omercio de Empresa número: seiscientos tns mil nowcientos

sesenta y siete; [olio: setenta y cuatro; del Libro: quinientos sesenta y seis IATEG0RíA UtttCl, de empresas mercaÍtiles, con

fucha de inscripciún el dieciocho de mayo del año dos mil doce, patente extendida por el Registro Mercantil de la República con

fucha cuatrr de octubre del año dos mil diecinuevs; StEUll00: [ue como ofunnte se compromete a mantener en el lugar de

trabajo, un Superintendente, a satisfacciún del Supervisor de 0bm de la Municipalidad de lleba[ quien tendrá la calidad de

lngeniero [ivil csn [olegiado Activo lo cual acreditarán por medio de constancia de colegiado activu. IEREER0: ilo habiendo

nada más que hacer constar se da por terminada la presente 0E[LARA[l[tl JIJRAI)A, en esta única hoja de papel bond, impresa

de un solo lado, en elmismo lugar y fecha, tninta minutos despuÉs de su inicio, la que es lelda al Requirente y enter'ado de su

contenido. objeto, validez y efuctos legales, la acepta, ratifica y firma iunhmente uon el ilotario quien de todo lo actuado I)0Y [E'

Arq. llario

A
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BANRURAL
ASEGURADORA

El am¡go que tc ayuda a crecer ASEGURADORA RU RAL, S.A.

Autorizada para operar seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No.7oo-gg]"évudaac@eruesurovfanquiro
través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999.

RURAL

MARIO ESTUARDO TUYUC OTZOY

PROPIETARIO DE EDIFICA VANGUARDISTA

8 AVENIDA 14-40, ZONA 2 SOLOLA, SOLOLADirección:

Nombre:

CLASE c-l Seguro de Caución Sostenimiento de Oferta
No. cc9o7-ooooo147

ASEGURADORA RURAI, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTER|O DE ECONOMÍA, se
constituye fiadora solidaria hasta por la suma de TREINTA Y NUEVE Mlt NOVECIENTOS VEtNT|CINCO qUETZALES CON
00/100 (Q.39,92s.00),

ANTE: MUNICIPAIIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DEqUICHE

ParaGarantizar: AnombredeMARloESTUARDoTuYUcoTzoYpRoptETARtoDEEDlFlcAVANGUARD|STA, elsostenimiento
de su oferta con relación a BASES DE COTIZACIÓru ruo. 05-2021 que se refiere a "CONSERVACTON/MANTEN|M|ENTO
CAM INO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, N EBAJ, QUICHE'' NOG 14378809,
de conformidad con lo descrito en la referida BASES DE COTIZACIÓN. Este seguro de caución se otorga hasta por la
suma de TREINTA Y NUEVE MtL NovEctENTos vEtNTtctNco euElzALEs coN 00/100 (e. 39,925.00), que equivale al
cinco porciento (5%) del valor total de la oferta, y mantendrá su vigencia desde la recepción y apertura de pticas hasta
Ia notificación de la adjudicación, y en todo caso, tendrá una vigencia 120 DÍAS a partir de la fecha de apertura de las
ofertas, Este seguro de caución lo hará efectivo MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE eU|CHE, si el
adjudicatario retira o no sostiene su oferta, si no concurre a suscribir el contrato respectivo dentro del plazo que señala
el artículo 47 de la Ley de Contrataciones del Estado o, si habiéndolo hecho, no presenta la garantía de Cumplimiento
de Contrato dentro del plazo que se le fije. Aseguradora Rural, S.A. no pagará el incumplimiento de la obligación
garantizada por medio deeste seguro de caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza
mayor entendiéndose estostérminos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se
puede resistir.

La presente póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas a
esta póliza,

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

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRA'E

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 08 días del mes de junio del
2021.

ASEGURADORA RURAL, S. A.

Representante Legal

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por la

\
r'l

Teléfono de información y emergencia: 2338'-99S9

Por q. 39,925.00



BANRURAL
ASEGURADORA

El am¡Eo que te ayuda a crEer RURAL
Te ayuda a cr«er Eguro y tranqu¡lo

CE RTI F I CACI Ó N DE AUTENTI CI DAD
No. CAUOF-9290-2027

Por este medio Asegurodora Rurol, 5.A. hace constar que la póliza de seguro de caución No.

CG907-00000L47 ho sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fionzos
(Seguros de Coución) y que el firmonte de la póliza posee las focultades y competencios

respectivas, los dotos consignodos en la pólizo son los siguientes:

Nombre Fiado: MARIO ESTUARDO TUYUC OTZOY

P ROP I ETARI O DE EDI FI CA VAN G UAR D ISTA

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE

Q.39,925.00

Beneficiorio:

Monto asegurodo:

BA'ES DE COTIZACIÓN

número: 05-2021

Poro los usos legoles que ol interesado convengan, se extiende lo presente a los 08 díos del

mes de junio del año 2027

Evelyn Muñoz
Jefe Suscripción y Emisión

Seguros de Coución
Asegu ra dora Ru ral, S, A,

11 calle 7-66,zona 9 Centro Corporativo Heidelberg ' email :serv¡c¡o.cliente@aseguradorarural.com. gt

Teléfono de información y emergencia: 2338-9999
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Atentamente

U

t ICA
DISTAVANC AP

CARTA DE PRESENTACIÓN

Guatemala, 09 de iunio de 2027
NOG: 14378809

Señores

Junta de Cotización de la
Municipalidad de Santa María Nebai
Presentes

Esümados integrantes de la funta de Cotización Por este medio y para su constitución,
presento la OFERTA del proceso de cotización "CONSERVACION/MANTENIMIENTO
CAMINO RURAL DE NEBA' A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL
NORTE, NEBAJ, QUICHE", en mi carácter de: propietario, representante legal de: EDIFICA
VANGUARDISTA, 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 adiunto.

Enüendo que la presentación de esta OFERTA no implica derecho alguno para la

adjudicación de lo requerido y que Municipalidad esüí en su derecho de rechazarla de no
convenir a sus intereses.

Finalmente declaro, que la suscripción del presente documento garanüza la veracidad y
exacütud de toda la información proporcionada.
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CONSERVACIONIMANTENIMIENTO CAMINO RURAL
DE NEBAJ A I.AS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL

NORTE, NEBAJ, QUICHE

§
!t,IF,P !T

de la Empresa: 'EDIFICA VANGUARDISTA"

7762§3148 AVENIDA 14-10 ZONA 2 SOLOLA

Nombre del empleado: RONALD ARTURO MARIN OUAN

Academlco: INGENIERO CIVIL

Gargo Propuesto: SUPERINTENDENTE

2 MESES SUPERINTENDENTERONALD ARTURO MARIN QUAN INGENIERO CIVIL

TELEFONo: 4711 8078

\-

\-

é

AC( IDIF
VANGUAIRDISTA

Arq. SELLO

00065

TUYUC

DATOS DEL OFERENTE

Correo electronlco:
IA,l^,l^I.EDIFICAVANGUARDISTA.COM

FORMULARIO DE CAPACIDAD TECN¡CA

Nombre del profec¡on.l y /o Tecn¡co
Propuesto

Profesión Tiempo de Laborar
para el OfERENTE

Funciones a realizar

OIRECCION: SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA



INOETEROS DE GUA]IMALA

co G

CONST}WCIA DE COLEGIADO ACTNO

La infiwcrita, §ccretaria de la lunta Direcliva del Colegio

ile Ingenieros ile Guatemala,hace constar que el / la
lngeniero Civil

RONALD ARTURO MARIN QUAN

Colegiado (a) rc+x se encuentra activo (a) de conformidad con el Artlculo 5,

l¡rgoníetu Civ¡l
Pres¡dsnh

Junt Dit€ttiva n19m21

lngoni,,a lndusúial
Saclof¡rfa

Júte Oi,octiva 2úgnn

E EI

Profesional
03/05/20'18

Decreto 72-2001 del Congreso de la República, Ley
obligatoria,hasta el ilía 3't1o312022 Confecha ile

Guatemala, 4 de junio de 2021

de

(0:

fnddalCcaliln{64; Universldad de San Carlos de

(0

Santizo Cañas Fobiola Engcnit Vega

Ent¡dad Receptora: uso personal

E t¿ conr.n(¡a fue gener¡d¡ el dia 0E de 0t de 20ñ y tiene vigeñda de 3 veññcác¡oi€5 d€l código QR.

Pará los re(ur5os que a l. entldad re(eptora (onvénga deberá ver¡ñ<ar r1l autenticidad a través del l¡nk

l{t rifr¿da"dúlra.¡rcitbco!.¡.Ei. o b¡eñ llamáft|o a| 2218_2600

COLEGIO DE II'GEI{IEROS DE GUATE ALA
7,. .v.nid! 39.60, ,on. 6, PBX: (502) 2218-2600

e.m¡¡l: junt¡di..ctiva@cig.org.gt, Gu3tañala, C.A.
$,rvt.cig.o.E.gt

7-

n 0urn
Civlt

a¡i

Verificador: 982473
lD: AoctHlsg

.'. -00066
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CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL
DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL

NORTE, NEBAJ, OUICHE

;ie
Fp,!f,t!¡

Noñbre de la Empresa: "EOIFICA VANGUARDISTA"

Dlreccion: 8 AVENIDA 14.10 ZONA 2 §OLOLA lra.rono | 77424314

Nombre del emplo.do: ARMAI'IDO GOMEZ

Grado Academico: NIVEL MEDIO

Cargo Propu6to: PILOfO (OPERADOR)

2 MESES OPERADOR EXCABADORA DE 14O HPPILOTOARMANDO GOMEZ

TELEFONO:3258 3581OIRECCION: USPANfAN, OUICHE

é

EDIFICAvrri ¡ ARf lsl i

Arq. MARIO SELLOofzoY

DISTA'ED

00067

DATOS DEL OFERENTE

Córréo éhclronlco:
I/\M'l¡, FDIFIl:AVANGTIARDISTA COII'

FORMULARIO DE CAPACIDAD TECNICA

t¡qibÉ dal Droñcio.r¡l y lo Tccnho
ProfI¡alto

Paofesión
fkrnpo de l¡hor¡a
pare .l OFERENÍE

Furicbnes á raal¡zar

-L-



CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL
DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL

NORTE, NEBAJ, QUICHE

."a\F
It,IF

p, !A

Nombre de la Empresa: -EDlFlcA VANGUARD¡STA"
lCorreo electronico:
lwww.eorncnvANGUARDrsrA.coM

D¡recc¡on: 8 AVENIDA 14.() ZONA 2 SOLOLA lra"t-o, 7762-5314

Nombre del empleado: ELMER ALEXANDER MARTINEZ GÓMEZ

Grado Academico: NIVEL MEDIO

Cargo Propuesto: PILOTO (OPERADORI

OPERADOR REÍROEXCAVADORA DE90
HP.

PILOTO 2 MESESELMER ALEXANDER MARTINEZ
cóuez

TELEFONO: 3258 3581DIRECCION: HUEHUETENANGO

\-

4- é

AC
(

TD
VAtiGU NOIS.IA

SELLO

F
A

Arq, MARIO

.'§.100t)68

OTZOY

DATOS DEL OFERENTE

FORMUI,.ARIO DE CAPACIDAD TECNICA

Nornbré del profec¡onal y /o Tecnieo
P¡opuesto

Prolesión
Tiempo de Laborar
para el oFERENTE

Funciones a fealizar



CONSERVACION/I/IANTENIMIENTO CAMINO RURAL
DE NEBAJ A I.áS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL

NORTE, NEBA', QUICHE

i\e
I F,IF,p Q¡

electronlco:
de la Empresa: "EDIFICA VANGUARDISTA'

7762-53118 AVENIDA l¿[.10 ZONA 2 SOLOLA

del empleado: VICTOR ISMALEJ CAHUEC

Academico: NIVEL MEDIO

Propuesto: PILOTO (OPERADOR)

2 MESES
OPERADOR TRACTOR DE ARRUGA

TOPODORA FRONTAL MEDIANOPILOTOVICTOR ISMALEJ CAHUEC

TELEFONO: 3258 3581DIRECCION: RABINAL BtuA VERAPAZ

\-

é
,--

Iil
UAOO

CATD
IST A\/ANG

SELLOArq. MARIO

00069

OTZOY

DATOS DEL OFERENTE

IAM'W FDIFICAVANGUARDISTA.COM

FORMULARIO DE CAPACIDAD TECNICA

Nombre del profecional y /o Tecn¡co
Propueslo

Prolcsión
Tiempo de latrcrar
para el OFERENTE

Funciones a fealízar



CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL
DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL

NORTE, NEBAJ, OUICHE

/ie
t0til CA

Nomb,e de la Empr€sá: "EDIFICA VANGUARDISTA"
elécÍonlco:

coM

Direcclon: I AVENIDA l4{0 ZoNA 2 SOLOLA lTeblono: 77s2.531,1

Nombre del empl6ado: JoRGE LEM SURAM

Grado Academlco: NIVEL MEDIO

Cargo Propuesto: PILOTO (OPERADOR)

OPERADOR RODO VIBRO COMPACÍAOOR
DE 9fON,2 MESESJORGE LEM SURAM PILOTO

OIRECCION:ALTA VERAPAZ SAN CRISTOAAL VERAPAZ

é

TDIFICA
sdllb N b ul n0rsTAMARIO

o
TUYUC OTZOY

STA'"ED CA

DATOS DEL OFERENTE

FORMULARIO DE CAPACIDAD TECNICA

l,¡o¡úru rH prolbdord y ,o f.cn¡co
Prsfr¡.áo

Profeslón fi.rnpo do Laboaar
pa.a el OFERENTE

Funciones a rcal¡zar

TELEFONO:3258 3581

..- -00070



CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL
DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL

NORTE, NEBAJ, OUICHE

ire
t0lEt CA

Coreo etectlonlco:
WWW.EDIFICAVAI'¡GUARDISTA.COMNombré de la Er¡presá: "EOIFICA VANGUAROISTA"

Telefono:7762-5314Direcclon:8 AVENIDA l¡t{0 ZONA 2 SOLOLA

Nombre del empl.ado: JUAN ANIBAL AJCOT TIQUIRAM

GradoAcádemlco: NIVEL MEDIO

Cargo Propuesto: PILOTO (OPERAoOR)

OPERAOOR OE CAMION DE VOLfEO 1OM32 MESESJUAN ANIBAL AJCOT TIOUIRAIVI PILOTO

fELEFONOT 3258 3581OIRECCION: USPANTAN, QUICHE

é

CA
ISIA

lFlED
A[0-,--------------tlsELLd^rtu'E

IET
DISfA'

OTZOY

"EDI

.-- -00071

DATOS DEL OFERENTE

FORMULARIO OE CAPACIDAD TECNICA

Nornbre del prol€clonal y /o fecnico
PÍopue6fo

Profeslin Tiernpo de Leborar
p¡r¡ cl OFERENÍE

Füncioms a rea¡izar
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RITO TE SAII JUAII COTZAI,
ITENTO DE QU'CHÉ,,

CEffflFlCA: Teer a la vl$a el l¡bro de Act6 de Recepción de 0ü16 de la Munb¡pandad de San Juan

Cotral, autorizado por la Conlrdoría GerEral de Cuentas oon Registm No. 1,474, donde aparece d acb
númsro 01-2020 & bcia dleciséis & ürildel alD dc m¡l vehG; ta qtt copida hatmenb dkp:- - - - - -

Act¡ ilo.0.l.2020

En h A¡dea ClúiH dd Mu*rlio rh Sar JuIl CotsC, Deprtilronb dd A¡icñé, dendo 16 on6 hras &l dla irEr/es
di:ciséb de aüil d€l db dc rü vsirb, conslit ¡&s o0 ests lugr las persona q¡e se merEbnan e conünu&ión:

Jfiinb Smbram iledna, Abdde Munit d, Tmes Cauird §4É, Ei* S.¡dán Cñmay Cónlona y Teesa S{b
Toma en nuesüe cdidad é Pres¡,ents, SecreEio y Vad rsspdivrr¡rü de la Coniión R€cepbra I L¡quldadora,

nombradc por el tlomraüe Concei¡ Municip¡l segln acb rúrrEro 12-4120 ft sssiones qúinfi* da bcha
veinthuefo de frbrero & dos mil y€intr Peúo Sünbram (rü;o Apeiidol, PrsCerü de CoCoDE Nicol6 Alei ú0
RaIr6 Püoz, D¡rcc1ff Murt4d & Planifceiün; E lnger*ro Civl Peúo Henry R¡!.mundo Celo, Supen&or de Obra
Mun¡dpal€§, Tomas Ca,üIt S&, E E¡0d0 ü Obras, .l sdtor Mrio Btl,úo Tnyrc oüoy, Ref?sert lts Legd de

le Erprosa lúercanfl &nom¡mda 'EilFCA YA'IGUARüSTA", se prsc8rfó db h rigd.ilts mma PñER0: Com
Con¡*h de Recegcfh rh la Mu*Ípdidad de esb m¡,ri*,io, oos consü't n}s efl esb l{a, or el obib de lev,
acabo la RECEPCTÓil del proyEcb derul¡nedo Anf,flDAffillIO DE IAQUnAEA PAnA IEJOnmEXTO 0E

cAtllo RURAL 0E A|'DEI UffiBArt ]tAGü AL0E CEC|{E- §il JU }t C017AL qrE}rÉ. SEGUilDO: Se

lÉne a la visl,a d intrnr ü lng€úriro Swerv*or Mun¡cid, th esG pro,tct que ñie qiorbrlo por h sÍpr€sa
denor*Eda 'EDflC VAtlqrAnUSTA', IIRCERO: Por lo grÉ b cúis50 con el oro dd sprvisú de oh6
munrchdes prccede her la uerilicüiií ds los til4)3 cúuerlihc. soü'E lo crd se hffi cfllstr que l0§ rn¡srG
ñ¡omn eiecutadG de confrñIdad mn la pla ñcaialn, por lo qr se r* a entra saHacc¡ón de h ttun¡4rdidad de

Sar Juar Cotrd, finando sn ffi0b SE la c&ación & e.G proyecb es de benetcb para h6 hebibnbs & h
comunidades de esh Jurtdk»kln Municipd. CUARTI): t{o hd¡ieub rn8 qtÉ haer consE se conduya le presents une

húa despuás ft sü ¡ni:io, eo d ntsm lr4r y lbcha frnÉr.hse pan cüÉancia por AirEs €n cla inbnenillE.
Drms h

AparBcen Firm6 conespondienles

Y PARA LOS USO§ Y EFECTOS I.EGAI.ES, E}ÍIE}¡DO, FIRiIO Y SEI.LO LA PRESENTE

CERTIFICACION EN HO'A MEMBRETADA TAIIAÑO CARTA, EN I.A POtsLACIO+I DE SAN JUA}¡ COTZAL,

DEPARTAMENTODE OI.lrcHÉ, EL DIA C¡{JINCE DE MARZO DEL ANO DOS MIL

r
Munbipal ó

4¿

Po¿r

, ,l

-- -.) +)

Juai Gómei

Secctario Municipal

gralgiarr/t

Vo-Bo-
I a

ct ft/
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En el municipio de San Juan Comalapa, departamento de Chimaltenango, el cuatro de junio del año

dos mil veintiuno, como Notario Doy Fe. que la presente hoja de fotocopia es AUTENTICA por

haber sido reproducida en mi presencia de su original y reproduce íntegramente en su anverso la

certificación del acta numero cero uno guion dos mil veinte de fecha dieciséis de abril del año dos

mil veinte, det libro de Actas de Recepción de Obras de la municipalidad de San Juan Cotzal,

departamento del Quiche, en la consta la recepción del proyecto ARRENDAMIENTO DE

MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE ALDEA VICHIBAIA HACIA ALDEA

cHlcHEt sAN JUAN COTZAL, QU|CHE. Dicha hoja impresa en su lado anverso y con la razón de

Autentica en su tado reverso. En fe de lo cual número, firmo y sello la presente acta de legalización

de documentos, así como también el anverso de la presente hoja.
ABOGADOS Y

Por Mly Ante Mí:

\§

ú)
@
C!
@(ot-o



II3t0üIfl0c ¡ CHt[] it t\
t1

t
AI (l lsrq dt i

!J lV3
ill).J r0rllrrf tt09¿9¿¿ IB

,.1

,10üj

lrl 0l
/\ VIUVN Il.l OVtl\l

1[ 0 uvtfltl\lu0l

VIS 3liV^0[vl1ItV3 []
§0[0s3l.|r0s3l il0S]IBIl{]ISO§

1

! I

)



SOlt,lOS SOLUCION IS SOSIT},lIBI-IS

¿L-

TD CA
SIAARUVANG

F I

D

\-,

AA
TDI
VANOI]

é

I
0

F CA
S

MARIO SELLO

00ui5

..j§e
IDlt,lcA

CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL
DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO AALDEAS VERTICE DEL

NORTE, NEBru, QUICHE

Nombre de la Empresa: "EDIFICA VANGUARDISTA'

7762-53148 AVENIDA 1440 ZONA 2 SOLOLA

1 Excavadora de 140 HP KOMATSU PC - 200 I40 HP

CASE M8 - 2012 90 HP1 Retroexcavadora de 90 HP

D5 - 2010 MEDIANO1
Tractor de Oruga topadora fronta!
med¡ano

CATERPILLAR

1 Rodo vibro compactador de l2 Ton TAMPO 2005 I2 TONELADAS

2 Camion de volteo l0 m3 FORD 2000 10 M3

I LOWBOY KEMBER 2005 20 TONELADAS

TUYUC OTZOY

IrL.776253 vrNtDA l4-40 Zoilr 2 S0r0r.Á / wwtv.r0tilcryrile tlARDrsTr.c0il

DATOS DEL OFERENTE

Correo electronico:
WWW.EDIFICAVANGUARDISTA.COM

FORMUI.ARIO DE MAQUINARTAY EQUIPO

CANTIDAD NOMBRE DE MAQUINARIAY ESUIPO MARCA MODELO CAPACIDAD
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MUNICIPAUDAD DE NEBAJ, QUICHÉ . DIRECCIÓN MUNICIPAL OE PLANÍFICACIÓN

|c
Cffia. Ses¡ón

odificar datos secundar¡os de un concu

l.lensaie de confirmación

La mod¡f¡cación del concurso se ha realizado exitosamente.

28,may,.2021 L5:32:26

Datos del Concurso

Entidad MUNICIPAL]DAD DE NEBAJ, QU¡CHÉ

Unidad
compradora

DIRECCIóN MUNIClPAL DE PLANIFICACIóN

NOG 14378809

Descrlpcilrn CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALTTO A ALDEAS VER,TICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE

frlodalidad Cot¡zación (Art. 38 LCE)

T¡po Público

Fecha lÁmite para
h- ofcitar

09.jun..2021

Fccha
publicaciAtn

12.may..2021

Bcncficiario
lnst¡tuclonrl

MUNTCIPALIDAD DE NEBAJ

Documcntos asociados:

1 14378809@ACTA No.3 AUSENCIA DE oFERTAS 2021-r.pdf(334 KB)

2 14378809@Resolucion de ls proroga de Tiempo_l.pdf(381 KB)

3 14378809@Bases de Cot¡zacion No 05-2021 Nuevo 20Zt_t.pd(1654 KB)

S¡ desea ¡mprímir este mensaje, oprima el siguiente botón

¡ Bienvenido, PsoLlz

Comprador Hijo

www.guatecoñpras.gt pertenece al E§tado d€ la Repúblrca de GUatemala
Compatible con Intein.t Erplorer 9 en adel¿nte, ¡4ozllla Frr:fox y Chrome.
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MT.,NICIPAI-IOAI} DE NEBAI, qUEHE . OIRECCIÓN MUNICIPAL OE PLANIFICACIO¡I

ta
Cerar S6¡(p

odificar datos secundaraos de un concu

lrlensaje de confirmación

La modificación del concurso se ha real¡zado exltosamente

28,may..2O21 l5:32:26

Datos del Concurso

Entidad MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QU¡CHÉ

Unidad
compradora

DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

NOG 14378809

DescripciAen CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERT]CE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE

ttlodal¡drd Cotización {Art, 38 LCE)

T¡po Público

09.jun..2021

Fcch,
publicaciAh

L2.may,.202l

Beneficiario
Inst¡tuclonal

MUNTCIPAUDAD DE NEBAJ

Documcntos asociados:

1 14378809@ACTA No.3 AUSENCIA DE oFERTAS 2021_1.pdf(334 KB)

2 14378809@Resolucton de la proroga de T¡empo_1.pdf(381 KB)

3 14378809@Bases de Cot¡zacion No 05-2021 Nuevo 2021_1.pd(1654 KB)

S¡ desea impr¡mi. este mensaje, oprima el s¡gu¡ente botén

Fecha lÁmite para
ofcrtar

\-

¡ B¡envenido, PsoUZ

Comprador H!jo

rvww.guatecoñpra§.gt pe,tenece al Ertado de la Repúblrca de Guatemala
Comp¿tible c.n Intern.t E¡plorer 9 ¿n adel.nte, ¡4ozrll¡ Frrefox y Chrome.
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MUNICIPALIDAD DE NESA], OUICHÉ - O¡RECCIóN MUI.IICIPAL DE PLANIFICACIÓN

3 B¡"n, )LlZ

ra
cerra. Sssi{in

odificar datos secundar¡os de un concu

ilensaje de confirmación

La modlf¡cac¡ón del concurso se ha realizado exitosamente

28.may..2021 15:32:26

Datos del Concurso

Entldad MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ

Un¡dad
compradort

DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLANIFICACIóN

NOG 14378809

Descr¡pciArn CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAM¡NO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALTTO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBA], qUICHE

i{odalld¡d
T¡po Públlco

09.jun..2OZL

Fécha
pubticaciA¡n

12.may..2021

Bencfic¡ario
Instltuclonál

MUNICIPAUDAD DE NEBAJ

Documentos asociados:

1 14378809@AqrA No.3 AUSENCIA DE OFERTAS 2021_1.pdf(334 KB)

2 14378809@Resolucion de la Proroga de T¡empo_1,pdf(381 KB)

3 14378809@Bases de Cotizacion No 05-2021 Nuevo 2021_1,pd(1654 KB)

S¡ desea imprimir este ménsaj€, oprima el siguiente botón

Fecha lÁmite para
ofcrtar

Cotización (Art. 38 LCE)

www.goateaompras.gt pertenece al Estado de la RepúblrCa de GUatemala
Comp¿tible ¿3n Internet Explorer 9 en adel¿nte, Mozrlla Flr.fox y Chrome.



1-916y
Admifiistración

Deportamento del Quiché 2A20 -2024

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

DEPARTAMENTO DE QUICHE,

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

Alcalde Municipal, donde se encuentra la RESOLUCIÓru Of l ALCALDE MUNICIPAL trlÚn¡e nO 34-2021-SEC

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

RESOLUOóN DEL ATCATDE M U N lclpe¡- r Ú rU rRO 34-2021-SEC

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

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

aplicación de la presente Ley, se entenderán por autoridad superior las siguientes: ... 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 atribuclones especificas

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

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

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

Concejo Municipal.

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

fecha veinticinco de mayo de dos 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 14378809 del proyecto denominado CONSERVACION MANTENIMIENTO CAMINO
RURAT DE NEBAJ A LAS ATDEAS DE SUMATITO A ATDEAS VERT¡CE DEt NORTE, NEBAJ, QUICHE, Y

transcurrido eltiempo 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:

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

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

recibió ninguna oferta para la realización del proyecto denominado CONSERVACION MANTENIMIENTO

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

de este municipio identificado con el NOG 1.4378809, por lo que para darle cumplimiento a lo que

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

nueve de junio del año dos mil veintiuno.

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

Guatecompras para dar cumplimiento a la presente resolución.

lllI Certifíquese.

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

CERTIFICACIÓN, EN UNA HOJA DE PAPEL MEMBRETADA TAMAÑO OFICIO EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ,

DEPARTAMENTO DE QUICHE, EL VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

Vo. Bo. Santiago Santiagounicipal
Alcalde Municipal Accidental lnterino

Tw l\u,n¡Taha@, gT* fu,¿a,*
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ACTA NO. 03-2021. " -, '

'':, "'"--.','
En el municipio de Nebaj, Departamento de el Quiche, siendo las nueve noias án
punto (9:00), deldía martes veinticinco de mayo del dos mil veintiuno (25-05-2021),
Nos encontramos constituidos en el lugar que ocupa la oficina de la junta de
cotización y licitación, ubicado del sótano del parque Municipal, las siguientes
personas: Cosme Andrés Brito López, Cecilia Raymundo Raymundo, Mariela
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 miveintiuno guion SEC (19-2021-SEC) de fecha dieciocho de
marzo del dos mil veintiuno (18-03-2021), con et objeto de dejar constancia de lo
siguiente: PRIMERO: La junta de cotización abrió la sesión a la hora estabfecida
para la recepción de ofertas o aplicadas para el proyecto publicado en
Guatecompras e identificado con el NoG: l437BB0g y denominado
CONSERVACION IUANTEN¡MIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS
ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE,
según especificaciones detallas en las bases de cotización Numero cero cinco
guion dos mil veintiuno (05-2021), SEGUNDO: Transcurridos los treinta minutos a
que se hace referencia en el punto procedente, se procedió a dar por concluida la
etapa de recepción de ofertas, comprobándose que no se presentó ninguna
persona individual o jurídica a presentar ofertas; raz6n 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
ofertas, dando cumplimiento a lo que establece la Ley de contrataciones del
Estado, TERCERO: No habiendo más que hacer constar, se da por finalizado la
presente acta en el mismo echa, a cuarenta y cinco minutos (45) después
de su ínicio, la que habiendo r

y enterados de su conten
íntegramente por lo que en ella intervenimos

validez y de más efectos legales; la
ratificamos,

\-
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Cecilia Raymundo Raymundo

lar
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Cedillo

Suplente
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PALIDAD DE SANTA

unRíN NEBAJ DEPARTAMENTO DEL QUICHE

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

DE ACTAS DE HOJAS UÓVUTS DE LA JUNTA DE corlzAclÓN, EN DoNDE

SE ENCUENTRA EL ACTA I.¡ÚUENO CERO TRES GUION DOS MIL VEINTIUNO

(03-2021) DE FECHA VEINTICINCO DE MAYo orl nÑo Dos MIL vE¡NTluNo,

QUE COPIADO LITE

ACTA NO. 03-2021.

RALMENTE DICE nsí

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

punto (9:00), deldía martes veinticinco de mayo deldos milveintiuno (25-05-2021),

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

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

personast Cosme Andrés Brito López, Cecilia Raymundo Raymundo, Mariela

iilagdalen aLópezRaymundo, miembros titulares; José Daniel Brito Cedillo y Felipe

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

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

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

marzo del dos mil veintiuno (1 8-03-2021), con el objeto de dejar constancia de lo

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

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

Guatecompras e identificado con el NOG: 14378809 y denominado

CONSERVACION MANTENIMIENTO CAMINO RUR^AL DE NEBAJ A LAS

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

según especificaciones detallas en las bases de cotización Numero cero cinco

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

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

etapa de recepción de ofertas, comProbándose que no se Presentó ninguna

persona individual o jurídica a presentar ofertas; razón por la cualy 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

ofertas dando cumpli miento a lo que establece la LeY de contrataciones del

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

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

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

y enterados de su más efectos legales; la

ratificamos, ace firma o

M ela

Titular

López Cecilia Raymundo RaYmundo

Titular

iel García López

Suplente

Deportomento del Quiché
FRASCRITA JUNTA óT COT¡ZNCIÓN DE LA MUNICI
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AdminisÍradtnDeportamento del Quiché 2020 -2021

Oficio No. 62-21
Ref. ASP/DMP

Santa María Nebaj 04 de junio de 2021

Junta de Cotización.
Municipalidad Nebaj, Quiche

Reciban por este medio un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores
diarias.

Por este medio me permito informarle que, según bases de Cotización, que en la
fecha miércoles 09 de junio del presente año se tiene programado la recepción de
ofertas y apertura de plicas del evento de cotización que a continuación se detalla.

Derivado a lo anterior solicito que tomen las consideraciones necesarias al caso
Así misrno no esta de mas recordarles que prosigan conforme la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto 57-92.
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No NOG DESCRIPCION DEL EVENTO HORA FECHA LUGAR
1 14378809 Conservació n/Manten im iento

Camino Rural de Nebaj a las
Aldeas de Sumalito a Vértice
del Norte, Nebaj Quiche.

9:00 a
09:30
am

4910612021 Oficina
Sótano
del
Parque
Central
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Atentamente,
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Depa rto mento del Qu iché 2020 -2024

Oficio No. 56-2021
RCf. ASPIDMP

Nebaj 20 de mayo de 2021

Junta de Cotización.
Municipalidad de Nebaj
Nebaj, Quiché.

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

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

No. NOG DESGRIPCION DEL
EVENTO

HORA FECHA LUGAR

1 14378809 Conservación
Mantenimiento
Camino Rural de
Nebaj a las Aldeas de
Sumalito a Aldeas
Vértice del Norte,
Nebaj, Quiche.

9:00 a.m 251512021 Oficina
Sótano
del
Parque
Central

Derivado a lo anterior solicito que tomen las consideraciones necesarias al caso.
Así mismo no está de más recordarles que prosigan conforme la Ley de

Contratación del Estado, Decreto 57-92.
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D iCTAMEN TÉCNICO

EL INFRASCRITO INGENIERO CIVIL ROBERT GL}DIEL FUENTES GOMEZ COLEGIADO
ACTIVO No. 9.251; GRADUADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍa pp LA UNIVERSIDAD
DE SAN CARLOS DE GUATEMALA HACE CONSTAR.

CERTIFICO

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

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

b) Presupuesto. Cronogrrimas Físico y Financiero. Especificaciodes Técnicas debidamente
firmados, sellados y timbrad.os por el profesional que los elaboro.

c) Perfil del Proyecto.

d) Opinión Jurídica del Proyecto.
e) Bases de Cotización. su aprobación por el concejo Municipal y 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, RESUEL,VO: Que es procedente emitir el DICTAMEN TECNICO
FAVORABLE en vista de que se ha cumplido con los requisitos que la ley y reglamentos
establecen para el efecto y su publicación en el portal de Guatecompras.

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

Ingeniero Fuentes Gómez
Colegiado No. 9,251
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12t5t2021 Guatecompras - Mensaje de confirmación

GUATECOMPRAS.frs¡cr¡ül¡fon¡cú¡ drCoü&ddgy Ad+ffidd d

MUNTctpALtDAD DE NEBA.I, oUlcHE - DREcctóN MUNtctpAL DE pLAl.¡tFtcActóN
attr

C€fErSs¡&t

e

Mensaje de confirmación

La publ¡cación se ha realizado exitosamente Las bases fueron publicadas como un NOG, con el cual usted podrá ¡dentificar de manera untca este proceso Si desea agregar
documentos a este proceso, como por ejemplo: las bases el anunclo de convocator¡a, vaya a la opoon "rea lizar operaciones sobre UN NOG"

12.may..2021 L7i33i23

Información pub¡acada

Entidad MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ

Unidad
compradora

DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLANIFICACIóN

Concurso (NOG) 14378809

De.cr¡pción del
procc9o

CoNSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMAUTO A ALDEAS VERTTCE DEL NORTE, NEBAI, QUTCHE

f1

Cotización (Art. 38 LCE)

Transporte, repuestos y combustibles

Documentos asoc¡ados:

1 Documento anexo - 14378809@DICTAMEN TECNICO.pdf(6r1 KB)

2 Documento anexo - 14378809@FORMULARIO DE COTIZACION 2021 VERTICE DEL NORTE 1.pdf(738 KB)

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

4 Documento anexo - 14378809@opinion juridica vertice del Norte.pdf(541 KB)

5 Documento anexo - 14378809@sajsiban a vertice.pdf(1984 KB)

6 Documento anexo - 14378809@INVTTACION DE VERTICE.pdf(f90 KB)

7 Docümento anexo - 14378809@MODELO DE CONTRATO 2021.pdf(233 KB)

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

S¡ des€a ¡mpr¡m¡r este men¡aJe, oprima el algu¡ente botón

Hod¡lidad

asoc¡adas3

¡ Bienvenido, ML|LIAN

Compr3dor l-lijo

wwvr.guatecompras.gt pertenece al Estado de la Repubhca de Guatemala
Compatihle ccn lnternet Explorer 9 en ¿delante, I'1oz¡lla Firelox y Chrome.



12t5t2021 Guatecompras - Mensaje de confirmación

CUATECOMPRAS. frIfsE d. tñ&rEiio d. tu*admr 1 fd$l¡ffi dd Eorb

MUNtctPAL|DAD DE NEBAT, eutcHÉ - D|REcctóN MUN¡ctpAL DE pLAt¡tFtcActóN

llte
C€rñ S€s¡ón

i Bienvenido,

Comprador

debr¡

i¡lensaje 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
documentós a rste proceso, como por ejemplo: las bases y el anuncio de convocatoria, vaya a la opción "realizar operaciones sobre un NOG".

12.may..2021 17:33:20

lnformación publ¡cada

Entidad MUNICIPALIDAD DE NEBA], QUICHÉ

Unidad
compradora

DIRECCIóN MUNICIPAL DE PLANTFICACIóN

Concurso (NoG) 14378809

Descripclón del
proceso

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

#l

Cot¡zac¡ón (Art. 38 LCE)

Transporte, repuestos y combustibles

DocumGntos asoc¡ados:

1 Documento anexo - 14378809@DICTAI'{EN TECNICO.pdf(6f 1 KB)

2 Documento anexo - 14378809@FORMULARIO DE COTIZACION 2021 VERTICE DEL NORTE-I.pdf(738 KB)

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

4 Documento anexo - 14378809@op¡n¡on jurid¡ca vertice del Norte.Pdf(541 KB)

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

6 Documento anexo - 14378809@INVIÍACION DE VERTICE,pdf(190 KB)

7 Documento anexo - 14378809@MODELO DE CONTRATO 2021.pdf(233 KB)

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

Si desea lmprlmlr este mensare, opr¡ma €l slgulente botón

I

ltlod¡lidad

rtegor¡as ¡soc¡adas:

wwvr.guatecompras.gt Eertenece ol Estado de la Republica de Guatemala

Compatible ccn lnternet Explorer 9 en adelante, Moz¡lla Firefox y Chrome,
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MUI.üCIPAL¡DAD OE NEBAI, OUICHÉ - OIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLN.,¡IFICACIÚ,¡
aaaa

Cerar Ss¡ón

i Bienvenid

Ccnrprt cl r

blicaci de

Mensaje de confirmación

La publicación hase realizado ex¡tosamente basesLas fueron uncomopublicadas con cualel ustedNOG, podrá de¡dentificar unlcamanera este deseaS¡proceso. agregaradocumentos este proceso, como laspor ejemplo: bases anundoel de a la 'realizarconvocator¡a, vaYa opc¡on sobreoperac¡ones NOG"
12.may..2021 L7:33120

lnformación pubticada

Entidad MUNICIPALIDAD DE NEBA], QUICHÉ

Unidad
rompradora

DIRECCIóN MUNICIPAL DE PTANIFICACIóN

Corcurso (NOG) 14378809

Descrlpclón del
Proccso

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

Cot¡zación (Art. 38 LCE)

tegorias asoc¡adas:

Uodrl¡dad

f1 Tr¿nsporte, repuestos y combustibles

Documentos asociados:

1 Documento anexo - 14378809@DICTAMEN TECNICO.pdf(61 I KB)

2 .pdf(738 KB)anexoDocumento 14378809@FORMULARIO COTIZACIONDE 202L VERTICE DEL NORTE_1

3 Documento anexo - 14378809@Bases de Cot¡zac¡on No 05-2021 actualizado. pdf(1663 t(B)
4 Documento anexo - 14378809@opinion juridica vertice del Norte.pdf(541 KB)

5 Documento anexo - 14378809@sajsiban a vertice,pdf(1994 KB)

6 Documento anexo - 14378809@INVITACION DE VERTICE,pdf( 190 KB)

7 Documento anexo - 14378809@MODELO DE CONTRATO 2021.pdf(233 KB)

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

S¡ desea lmprlmlr est€ mensare, oprima el slgulente botón

C www.guateccmpras.gt pertenece al Estado de la República de Guatemala
Compatible con lntemet Explorer 9 en adelante, Moz¡lla Firefox y Chrome,
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MUNIctPALIDAD DE NEEAJ, autcHE - DtREcctóN MUNtctpAL DE PLANtFtcAclóN
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aat*
CerEr SsióÍr

¡ Bienvenido, PSOLtZ

Compr:dor Hilo

2z os de Früd

Datos G€nerales

NoGr 14378809
DCSCTíPCióNI CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBA] A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE
Modalldad: Cotizac¡ón (Art. 38 LCE)

Estatus: Regirtrada

de

Crear
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Día

I{o

1

2

3

Tipo de producto

Renta de excavadora de 140 HP

Renta de excavadora de 90 HP

Renta de rodo
vibrocompactador de 9 Ton

I af 6 {te é lip*$ ds ¡¡rsduc{o

unidad de rr{edida *:111t""t" Estado AccionesCaracteríst¡€as

Renta de excavadora de 140 HP (Limpieza de derrumbes,
ampliación, relleno)

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

Renta de rodo vibrocompactador de 9 Ton

Renta de tractor de orruga topadom frontal medlano (Corte de
talud)

Renta de 2 camiones de volteo 10 m3

Transporte de maquinar¡a y/o equipo

1

Hora

Hora

325.00

300.00

300.00

324.OO

30.00

4.00

ru
ffi

ffi

ffiG

ffi

%

4

5

Renta de tractor de orruga
topadora frontal med¡ano

Renta de 2 camiones de volteo
10 m3

TranspoÉe de maqu¡naria ylo
equ¡po (4 Viajes)

Hor¿

Hora

Unidad6

Volvar

www,gLatecúmpras.gt peftenece al Estado de la Repúbl¡ca de Guatemala
Compat¡ble coñ lnternet Explorer 9 en ¿delánte, Mo¿ill¿ Frrefox y Chrome.
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NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

EJECUTORA DEL PROGRAMA:

PROGRAMA: RED
NOMBRE DEL
SOCIAL:

DIRECCION:

DE MARIA

TEL No.

Adminisüoción
2020 -2024

No.

fENTE COMERCIO No::

OFERTA SOSTENIDA POR

BC05-2021
MAYO 2021

DIAS
CONDICIONES:

PLAZO DE ENTREGA;
PUNTO DE ENTREGA:

1 325.00
Renta de excavadora de 140 Hp (Limpieza de derrumbes,
ampleación, relleno) Horas o. o.

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

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

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

5 30.00 Renta de 2 camiones de volteo 1O m3 Viaies o. o.

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

UTTIMA LINEA

COTIZACION HECHA POR

SELLO

NOMBRE DEL PROVEEOOR O REPRESENTANTE. RAZON SOCIAL

FIRMA

FECHA:

NTENIMIENTA CAMINA RURAL DE NEBN A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS

Total en Letras Totalen Numeros: Q

coNSERVACiON/MA

VALON TOÍAL

VERT|CE DfL NORTE, NEBAí, QU\CHE.
34
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PRoYEcro: coNsERVAclÓN Y MANTENIMIENTo cAMtNo RURAL DE NEBAJ A tAs AtDEAs DE suMALtro A ALDEAS DE
SUMATITO A ALDEA VERTICE NORTE, NEBAJ, QUICHE

uglclcró¡u: N¡eAt ¡t- eutcHÉ
CoNTENTDO: eSIUtClÓt DE HORAS MAqU|NAS

1

Renta de excavadora de 140 HP (Limpieza de derrumbes,
ampleación, relleno) 325 Horas 600.00a Q 195,000.00

2

Renta de retroexvadora de 90 HP (Corto de material balasto y
llenado de camiones 300 Horas 350,00a Q 105,000.00
Renta de tractor de orruga topadora frontal mediano (Corte
de talud) 324 Horas 5s0.00a Q 178,200.00

4 Renta de rodo vibrocom pactador de 9 Ton 300 Horas 450.00o Q 135,000.00
5 Renta de 2 camiones de volteo 10 m3 30 D ias Q 4,200.00 Q 126,000.00
6 Trans rte de maquinar¡a /o equipo 4 Unidad Q 15,000.00 Q 60,000.00

NO Maquinar¡a Cantidad Unidad Precio un¡tario Sub total

Total q 79!r,200,00
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Deportamento del Quiché
Admtnistroción
2020 -2024

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

QUIEHE,

CERTIFICA: 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 RESoLUctÓrrl oEL ALCALDE MUNtctpAL trltln¿eno z6-zozL-sEc
de fecha veintiséis de abril del año dos mil veintiuno, que copiado titeralmente dice:

R¡soructóN DEI AtcAtDE MuNrctpAL tr¡úrvl¡no 2G-2021-sEc

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

CONSIDERANDO: Que el Código Municipal establece que el alcalde tiene las atribuciones especificas
siguientes: a)... b)... f) Disponer gastos, dentro de los límites de su competencia; autorizar pagos y rendir
cuentas con arreglo al procedimiento legalmente establecido. g)...1) eontratar obras y servicios con arreglo
al procedimiento legalmente establecido, con excepción de los que corresponda contratar al Concejo
Municipal.

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

CONSIDERANDO: Que el señor Alcalde Municipaltiene a la vista las bases de Cotización Número O5-2O27,
elabsrado por la Junta Municipal de Cotización, para la publieaei6n del wento denominado
CONSERVACIÓN/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS
VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE, en el sistema de Guatecompras, como lo establece la Ley de
Contrataciones del Estado.

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

l) Dar total aprobación en cada una de sus partes las BASES DE COTIZACIÓN número CERO CINCO GUIÓN
DOS MIL VEINTIUNO (05-2021) presentadas al señor Alcalde, para la ejecución del proyecto denominado
CONSERVACIÓN/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS

VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHÉ.

lll Se le ordena a la Junta Municipal de Cotización se publique en el porta¡ electrónico de Guatecompras a

la mayor brevedad posible este evento.

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

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

CERTIFICACI N, UNA HOJA DE PAPEL MEMBRETADA TAMAÑO OFICIO EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ,

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

Vo. Bo. Santiago
Alcalde Municipal Accidental I
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Depo rto mento del Quiché

Mministrodón
2020 -2024

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

EUIEHE,

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 RESOLUCIÓIrI oEL ALCALDE MUNICIPAL trlÚufRO 26-2021-SEC

de fecha veintiséis de abril del año dos mil veintiuno, que copiado literalmente dice:

n¡soLuclÓN DEt ALCAIDE MUNICIPAI ¡¡ÚnneRO 26-2021-SEC

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

veintiuno.

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

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

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

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

Municipa!.

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

aplicación de la presente Ley, se entenderán por autoridades superiores las siguientes: ... numeral 6) PARA

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

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

sea el caso, en calidad de autoridad administrativa superior.

CONSIDERANDO: Que el señor Alcalde Municipaltiene a la vista las bases de Cotización Número 05-2021,

elaborado por la Juntá Munieipal tle Cétiiaeién, para lá publieaeién del evénto denominado

CoNSERVAC|ÓN/MANTENIM|ENTO CAMTNO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS

VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE, en el sistema de Guatecompras, como lo establece la Ley de

Contrataciones del Estado.

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

l) Dar total aprobación en cada una de sus partes las BASES DE COTIZACIÓN número CERO CINCO GUIÓN

DOS MIL VEINTIUNO (05-2021) presentadas al señor Alcalde, para la ejecución del proyecto denominado

69N5ERVACIóN/MANTENIMIENTo cAMtNo RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE suMAllro A ALDEAS

VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE.

lll Se le ordena a la Junta Municipal de Cotización se publique en el portal electrónico de Guatecompras a

la mayor brevedad posible este evento.

Itl) La presente resolución surte efectos inmediatos y deberá certificarse a donde corresponde para los

trámites respectivos.

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

CERTIFI UNA HOJA DE PAPEL MEMBRETADA TAMAÑO OFICIO EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ,

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

1!k
Vo. Bo. Santiago Santiago
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NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

EJECUTORA DEL PROGRAMA:

PROGRAMA: RED
NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON
SOCIAL:

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
colzlclótrl No. BC05-2021

ABRIL 2021

DIRECCION: TEL No.

CONDICIONES:

PLAZO DE ENTREGA:

SE ACEPTARON LOS RENGLONES ANOTADOS EN LA COLUMNA - 6. Y SE FORMULO ORDEN DE COMPRA Y PAGO No.

PARA FORMULACION DE LA COMPRA

JEFE DE LA OFICINA QUE ADMINISTRA LO§ FONDOS

FECHA:

PATENTE COMERCIO No

OFERTA SOSTENIDA POR DIAS

PUNTO DE ENTREGA:

FECHA:

1 270.O4
Renta de excavadora de 90 HP (Limpieza de derrumbes,
arnpleacién, relleno)

Horas o. o.

a. o,2 180.00
Renta de tractor de orruga topadora frontal mediano (Corte
de talud) Horas

400.00
Renta de motoniveladora (Limpieza, conformación de la
razante y limpieza de cunetas)

Horas o. a.3

o. o.4 540.00 Renta de rodo vibrocompactador de 9 Ton Horas

5 4.00 Transporte de maquinaria y/o equipo Viaies a. o.

ULTIMA LINEA

COTIZACION HECHA POR

SELLO

NO¡'BRE DEL PROVEEDOR O REPRESENTANTE, RAZON SOCIAL

FIRMA

FECHA:

coNsERvActoN/MANTENtMtENTA CAMTNO RURAL DE NEBN A LAS ALDEAS DE SUMAL|TO A ALDEAS

VERTICE DEL NARTE, NEB,d, QUICHE,
123456

r¡o. cAñTtoaD DEscRrpcro* 
UNI'ADDEMEDIDA PREclouNllaRlo 

vALoRfofal

Total en Letras Totalen Numeros: Q

AGREGAR AL EXPEDIENTE
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cotlznctót¡ trlo.

FECHA:

COMERCIO No::

OFERTA SOSTENIDA POR

PUNTO DE ENTREGA:

NOMBRE DE LA DEPENOENCIA

EJECUTORA DEL PROGRAMA:

PROGRAMA: RED VIAL
NOMBRE DEL
SOCIAL:

DIRECCION:

MUNICIPALIDAD DE SANTA

TEL No,

QUICHE.

DIAS

CONDICIONES:

PLAZO DE ENTREGA:

HorasRenta de motoniveladora (Limpieza, conformación de la

razante y limpieza de cunetas)
1 200.00

o.o.Horas2 145.00 Renta de rodo vibrocompactador de 9 Ton

o. o.ViaiesTransporte de maquinaria y/o equipo3 2.OO

UTTIMA TINEA

COTIZACION HECHA POR

SELLO

NOMBRE DEL PROVEEOOR O REPRESENTANTE. RAZON SOCIAL

FIRMA

FECHA:

10NSERVAüAN/MANTENIM|/ENTO CAMTNO RURAL DE SALQUIL GRANDE A SUMAL GRANDE, NEBAI,

QUICHE.
2 3 

un'oooi*to'oo "*'"'o 
l*'to*'o 

6

Total en Letras Totalen Numeros: Q

VALOR fOTALDESCRIPCIONNo. CANTIDAO
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15t412021 Guatecompras - Paso 3: Tipos de Producto

CUATECOMPRAS.
§ere rh l¡trm¡án d¿ emdl€ ¡ rd¡ii<icr dci Emdo

MUNtctpALtDAD DE NEBAJ, outcHÉ - DtREcctóN MUNtc|PAL DE PLANtFtcActóN

¡
Cerar ses¡ón

I Brenvenido, PSOLIZ

Conrprador HiiD

2: r"¡ os de Produc

Datos Gencrale§

ro€: 14378809
Dcscrtpclón: CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAIIINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE' NEBN, QUICHE

Uodül¡drd: Cotización (Art. 38 LCE)

E tatus: Reg¡strada

I

de

Nuevo

1 al 5 de 5 tipos de Producto

cantidad Estado Acciones
RequeflcaUnldad de iledlda

Hora

Hor¿

Hor¿

Hora

Unidad

No

1

2

Tlpo de producto

Renta de excavadora de 90 HP

Renta de motoniveladora

Renta de rodo vibrocomPactador
de 9 Ton

Renta de tractor de orruga
topadora frontal mediano

Transporte de maquinaria Y/o
equipo (4 Viajes)

Caracterlsticas

Renta de excavadora de 90 HP (L¡mpíeza de dem.rmbes,
ampleación, relleno)

Renta de moton¡veladora (Limpieza, conformacién d€ la razante y

llmple2a de cunetas)

Renta de rodo vibrocomPactador de 9 Ton

Renta de tractor de orruga topadora frontal med¡ano (Corte de

talud)

Transporte de maquinaria y/o equipo

1

270.00

400.00

540.00

180.00

ffi
#

ro

'ñtr
,ñ
ril

,ñ
I;t

,ñ
rif

añ
fTl

tü
4

5
4.00

Volve¡

www.guate.ompras.gt penenece al Estado de la RepÚbllc¡ de Guatemala

Comp¿tible con tnterñet Explorer 9 e¡ adelante, Mozilld Frl€fox y Chronle'



15t4t2021 Guatecompras - Paso 3: fipos de Producto

TU,{TECOMPRAS. fr5¡'H dr l¡frruiin de cfficia.€ y A¿eúd*G d.i Eri&

MUNtctpALtDAD DE NEBAJ, outcHÉ - otREcqóN MUNtctPAL DE PLANlFtcActÓN

a
Cerár S6ió¡

2t l"z de Product

IDatos Generales

Noc, L437AA92
Descrtpc¡ón: CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE SALQUIL GRANDE A SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE

Hodalldadi Cotización (Aft. 38 LCE)

Estatusi Reg¡strada

l{o

1 al 3 de 3 lipos de ,rv-to

unidad de iledlda 
"t;'aff:liJ', 

Estado Acclones
Tipo de producto

Renta de motoniveladora
(Llmpieza, conformación de la
razante y l¡mpieza de cunetas)

Renta de rodo vlbrocomPactador
de 9 Ton

Características

Renta de moton¡veladora (L¡mPieza, conformación de la razante y

l¡mp¡eza de cunetas)

Renta de rodo vibrocompactador de 9 Ton

Transporte de maquinaria y/o equipo

1
Hora

Hor¿

LJnidad

200.00

145.00

2.00

0ññ
§6r¡
0ñ
G'I

ru
ru
ru

2

3
Transporte de maquinaria Y/o
equipo (2 Viajes)

1

Volver

¡ Brenven¡do, PsoLlz

Conlprador H¡jo

wvJw.guatecomPras.gt Peltenece
Compatrble con lnterñet ExPlorer

al Estado de la Repúbl4a de Guatemala

9 en adelañte, Moz¡lla F¡refo! y Chroñe.
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Administración

Departo mento del Quiché 2020 -2024

Santa María Nebaj, Abril del 2021

Estimados Señores:

La Municipalidad de Nebaj a través de la Junta Municipal de Cotización, en cumplimiento a

las disposiciones que estable la ley de Contrataciones del Estado:

INVITA

A participar en la presentación de ofertas para el Proyecto

CONSERVACION/]VIANTENIMIENTO CAMINO RI'RAL DE NEBAJ A LAS

ALDEAS DE SI]MALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE dE

acuerdo a las disposiciones y especificaciones que se señalan para el presente proyecto, que

aparecen en las Bases de Evento de Cotización Numero (8C05-2021). La recepción de ofertas

y Apertura de plicas será el día que aparece en el Sistema de GUATECOMPRAS. Transcurrido

30 minutos de la hora señalada, se cerrará la recepción de oferta y será abierta la primera la

primera plica una vez abierta ésta, no se aceptará ninguna oferta más.

Municipalidad de Nebaj, Departamento del Quiché.

Tw $imi Tatuydo, {ú, $aff ndo
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Licenciado

ABOGADO Y NOTARIO
COLEGIADO 6,988

@
O)

§¡
F-

oprNróN JUR¡DIcA RELATTvo AL pRoyEcro DENoMINADo:

..COA'SERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS
ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VÉRTICE DEL NORTE, NEBAJ,

QUICHE."

ASUNTO: Se tiene a la vista el expediente que contiene Disposiciones
Generales de proyecto denominado.

CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS
ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VÉRTICE DEL NORTE, NEBA¿ QITICHE.
Enviado a este Bufete Profesional por la Municipalidad de Santa María Nebaj,
Quiche. ANTECEDENTE Se presentó a este Bufete Profesional Ia

documentación que contiene Disposiciones Generales, proyecto
CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS
ALDEAS DE STJMALITO A ALDEAS VÉRTICE DEL NORTE, NEBAJ, QTT'CHE

Promovida por Ia Municipalidad de Santa María Nebaj, Quiche. La que contiene:

1) Solicitud y Acta de priorización de los COCODES de la comunidad
mencionada.

2) Priorización y Aprobación del Proyecto por parte del Honorable Concejo
Municipal del Municipio de Santa María Nebaj, Quiche.

3) Perfil del Proyecto elaborado por el Director de la Dirección Municipal de
Planificación.

4) Formulario de SNIP Registrado En El Sistema Nacional de lnversiones
Públicas SNI P-SEGEPI-AN.

5) Presupuesto detallado del proyecto.

6) Certificación del Nombramiento de la Junta de Cotización por el
Honorable Concejo Municipal del Municipio de Santa María Nebaj,

Quiche.
7) Bases de Cotización No. O5-2O21del Proyecto.
8) Aprobación de las Bases de Cotización
9) lnformación del Proyecto a Cotizar.

BASE LEGAL: Conforme lo preceptuado en el artículo veintiuno (21.) de la Ley
de Contrataciones del Estado. Decreto cincuenta y siete guiones noventa y dos

FORENSE

OFICINA:
4'. Ased[4 4-,04 Zoru 7, Cattó¡ ttuu6att4 

^tcfuj, 
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Íe: 77561fi2E. Cc{ukr 57404585 o Sacjwitrw.otozco.0g@gnuitcom



(57-92), requis¡to 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 las bases de cotización

prev¡stos 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 documentos

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: o^rs VA TO

R DE

VÉRTICE DEL NO ,VE BAJ. QUICHE.
LAS A EA DES LI AA

A)Aejecutarseenlasaldeasdesumalitoaaldeasvérticedelnorte,delmunicipio
oesantaMaríaNebaj,deldepartamentodeQuiche,reúnelosrequisitosmínimos
establecidosenlaLeydeContratacionesdelEstado'Decretonúmerocincuenta
ysieteguionesnoventaydos(57-92)delCongresodelaRepública;Y'su
,egtamento,contenidoenelAcuerdoGubernativonúmero:milcincuentayseis
guión noventa Y dos (1056-92).-

B) En virtud de lo anterior se em¡te una OPINIÓN JURIDICA FAVORABLE' en

relaciónalosdocumentosdebasesparalacotizaciónpúblicaantesidentificados
porlocualmerecenlaaprobacióndelaautoridadsuperiorcorrespondiente'por
lo que se someten a su respectiva consideración -

Santa María Nebaj, Quiche 15 de Abril del2'02'l '

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente y me suscribo de usted '
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Licenciado

ABOGADO Y NOTARTO
COLEGIADO 6,988

ABGADOS

OPINIÓN JURíDICA RELATIVO AL PROYECTO DENOMINADO:

.. COA'SERVAC I O N lM AN T E N I M I E N TO CAM I N O RU RAL D E S ALQ U I L
GRANDE A SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE."

ASUNTO: Se tiene a la vista el expediente que contiene Disposiciones
Generales de proyecto denominado.

CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE SALQUIL
GRANDE A SUMAL GRANDE, NEBAJ. QUICHE.. Enviado a este Bufete
Profesionalpor la Municipalidad de Santa María Nebaj, Quiche. ANTECEDENTE
Se presentó a este Bufete Profesional la documentación que contiene

Disposiciones Generales, proyecto

CAMINO RURAL DE SALQUIL GRANDE A SUMAL GRANDE NEBAJ,

QUICHE.

Promovida por la Municipalidad de Santa María Nebaj, Quiche. La que contiene:

1) Solicitud y Acta de priorización de los COCODES de la comunidad

mencionada.
2) Priorización y Aprobación del Proyecto por parte del Honorable Concejo

Municipal del Municipio de Santa María Nebaj, Quiche.

3) Perfil det Proyecto elaborado por el Director de la Dirección Municipal de

Planificación.
4) Formulario de SNIP Registrado En El Sistema Nacional de Inversiones

Públicas SN I P-SEGEPI-AN.
5) Presupuesto detallado del proyecto.

6) Certificación del Nombramiento de la Junta de Cotización por el

Honorable Concejo Municipal del Municipio de Santa María Nebaj,

Quiche.
7) Bases de Cotización No. 06-2021del Proyecto.

8) Aprobación de las Bases de Cotización

9) lnformación del Proyecto a Cotizar.

BASE LEGAL: Conforme lo preceptuado en el artículo veintiuno (21.) de la Ley

de Contrataciones del Estado. Decreto cincuenta y siete guiones 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

o,
o)
ñ¡tr$o
a

RENSE

OFICINA:
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cumpl¡miento de los requisitos de los documentos de las bases de 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 documentos
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: CONSERVACION/MANTENIMIENTO
CAMINO RURAL DE SALOUIL GRANDE A SUMAL GRAA'DE ,v

QUICHE.

A) A ejecutarse en las aldeas de sumalito a aldeas vértice del norte, del municipio

de Santa María Nebaj, deldepartamento de Quiche, 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, contenido en el Acuerdo Gubernativo número: mil cincuenta y seis

guión noventa y dos (1056-92).-

B) En virtud de lo anterior se emite una OPINIÓN JURIDICA FAVORABLE, en

relación a los documentos de bases para la cotización pública antes identificados

por lo cual merecen la aprobación de la autoridad super¡or correspondiente' por

lo que se someten a su respectiva consideración. -

Santa María Nebaj, Quiche 15 de Abril del 2,021 .

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente y me suscribo de usted.
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EvENTo DE corIzAcIóN púnlrce (Art. 38 LCE) corrzAcróN No. 0s-202r
DE OFERTA ELECTRÓmca MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.

NOG: 14378809

Fecha y hora para la presentación de oferta: Nliércoles 09 de Junio de 09:00 a 09:30
Hrs

PROYECTO:
"CONSERVACION/foTANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A
LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE,
NEBAJ, QUICHE.'

OBJETO DE LA PRESENTE COTIZACIÓN: Renglones de los Bienes y

Suministros

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

Ejecutar el proyecto de "CONSERVACION/1\'IANTENIMIENTO CAMINO
RURAL DE NEBAJ A LAS ALDBAS DE SUMALITO A ALDEAS
YERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE." Esto se hace con el objetivo de

promover la renovación del Edificio Municipal como también las ampliaciones de las

Oficinas para una mejor atención al Público, beneficiando a la mayor parte de la población

en del Municipio de Santa María Nebaj tanto del Área Urbana y Rural.

Horas1.

Renta de excavadora de 140 HP (Limpieza de

derrumbes, ampliación, relleno) 325

Horas2

Renta de retroexvadora de 90 HP (Corto de

material balasto y llenado de camiones) 300

324 Horas3

Renta de tractor de arruga topadora frontal
mediano (Corte de talud)

300 Horas4
Renta de rodo vibro compactador de 9 Ton

Días5
Renta de 2 camiones de volteo 10 m3

30

4 Unidad6
Transporte de maquina ria y / o equipo

MaquinariaNO Cantidad Unidad

1. IDENTTFICACIÓN GENERAL
[.as presentes bases de Cotización contienen las condiciones generales, forma y

contenido de presentación de ofertas, así como la indicación de los documentos que deben
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"ñr¡oferentes yadjuntarse, garantías que deben cumplirse, calidades y características de los

demás obligaciones que deben cumplir los participantes al presentar sus ofertas. Podrán
participar en el procedimiento de Cotización las personas individuales o jurídicas
guatemaltecas, siempre que estén debidamente inscritas y acreditadas en los Registros
Públicos correspondientes.

2. OBJETO
[.a presente Cotización tiene como objeto recibir ofertas para el Proyecto

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

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

en una Oficina Ubicada en e[ Sótano del Parque Municipal de Nebaj, el día miércoles 09
de junio del 2,021 a las 09:00 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:
I¿ Junta de Cotizaciónrealizará 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.
I-a Municipalidad de Nebaj, Quiché, invita al concurso de Cotización 05-2021 para el

Proyecto: CONSERVACION/1\{AI\TENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A
LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ,
QUICHE.", a las personas individuales o jurídicas que manifiesten su interés, de

conformidad con las presentes bases de Cotización, especificaciones técnicas, el cual se

adjuntará con la respectiva docurnentación a Cotizar y se publicará en la página de Internet
w!{v/.guatecolnpras. gob. gt de GUATECOMPRAS.

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

OFERENTE estudió completamente los documentos, agendas, anexos y demás documentos
elaborados, lo que le habrá permitido identificar de manera clara, completa y precisa lo requerido,
para poder Cotizar adecuadarnerfe la oferta de la obra solicitada, además de que se da por enterado
de la totalidad de requisitos y obligaciones que emanan de los documentos de Cotización, los cuales
acepta expresamente.

Las ofertas recibidas en respuesta a esta invitación no serán devueltas, su original quedará en

poder de la municipalidad de Nebaj y pennanecerán en sus archivos durante el tiernpo que

éste estime razonable y pertinente.

Los costos y los gastos en que incurra eI OFERENTE para la preparación de su oferta serán

a su exclusiva cuenta, tazón por la cual la municipalidad no reconocerá suma alguna, ni
efectuará r'eembolsos de ninguna naturaleza por tal concepto.
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6. coNDICIoNES EcoNÓutICAs Y FTNANCTERAS
La municipalidad de Nebaj solicita oferta de precios fijos en quetzales para el Proyecto de:

CONSERVACIONTMANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS

ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE.',
la cual debe de incluir las tasas, derechos arancelarios, impuestos y obligaciones de toda índole.

7. CONTENIDO DE LA PLICA

7.1 REQUISITOS FUNDAMENTALES
Todos lo-s requisitos listados a continuación, son Fundamentales, las no inclusiones de uno o

varios de etlos dentro de la oferta danán lugar a que la Junta de Cotuación de la Municipalidad

de Santa María Nebaj, Departamento del Quiche, rcchace las ofertaso sin responsabilidad dc

su parte.

Los documentos deben presentarse en sobre cerrado, rotulado con la información de la empresa

(nombre, rtzónsocial, número de identificación tributaria, direccién, teléfonos y otros

medios de comunicacién).

I-a plica se debe presentarse con fblios numerados y ordenados de acuerdo al listado. A

continuaciórq se listan los requisitos que la persona individual o jurídica deberá presentar en su

oferta. Así mismo para la présentación de la plica, se deberá presentarse una Original con su

respectiva Copia en sobres separados y por ultimo Copia Electrónica en CD en el Ordan como

se estipula en dicha oferta.

formulario electrónico de oferta y cuadro de cantidades estimadas de trabajo. Deberá

de contpletar e[ 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 pot el Propietario, Representante Legal

o Mandatario del OFERENTE.

Fonnulario de Oferta, cuyo rnodelo 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 Campo: se llevará a cabo el día martes I de Junio del2021 de 08:00 a 08:30

horas. En el lugar donde se construirá el PROYECTO. (Caserío Belén Vertice del

Norte) El encargado de la visita será la Dirección Municipal de Planificación, Unicatnente

se extenderá La Constancia de Vista de Campo al Propietarios o Representante Legal
debidamente acreditado de la Empresa. (rara tai efecto deberá acreditarse tnediante

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. LOS PLANOS se entregarán en

forma digital el día de la visita. (también se pueden descargar del portal de del Sistema de

GUATECOMPRAS, ingresando eI NOG del presente evento)

1

2

4. Programa preliminar de inversión y ejecución fisico/fmanciero de los trabajos
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urutanos5. Análisis detallado de la integración de costos de todos y cada uno de los precios
que se aplicarán a los renglones de trabajo.

6. Presentar Constancia de Inscripción, emitida por el Registro General de Adquisiciones del

/ Est¿do RGAE Con la especialidad siguiente:( 
7730 alquiler y arrcndamiento de otros tipos de maquinaria. equipo y bienes tangibles,

7. Fotocopiaslegalizadas de los siguientes documentos:
a) Testimonio de la escritura constitutiva de la sociedad, si se trata de personas jur'ídicas,

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 tdentificación - DPI o pasaporte del
propietario, mandatari o o representante legal.

9. Constancia de estar inscrito en el Registro Tributario Unificado (Constancia SAT/RTI,
y/o carné del tVA)

10. Fotocopia det último pago del Impuesto al Valor Agregado GVA).

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 üsible).

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 try de Contrataciones del Estado, a la fecha de la oferta, de conformidad
con el Artículo 26 de la misma [.ey.

13. Fotocopia de Constancia o recibo del ultimo pago realizado al IGSS, debidamente
autenticada.

14. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del último año, en original, f,rrmado
y sellado por Auditor o Contador Público (regiskado ante la Superintendencia de
Adminiskación Tributaria - SAT).
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Certifrcación Bancaria original, firmada y sellada (por el banco) que acredite la titularidad:d#H
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 Junt¿ de Licitación.
Artículo l, literal c) del Acuerdo Ministerial No. 242010 Para el efecto deberá contener la
informaeión si guiente :

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

17. Declaración jurada en donde el Contratista se compromete a mantener en el lugar de

trabajo, trn Superintendente, a satisfacción del Supervisor de Obras de la Municipalidad
de Nebaj, quien tendní la calidad de Ingeniero Civil con Colegiado Activo lo cual
acreditarán por medio de constancia del colegio respectivo.

18. Fianza de Garantía de sostenimiento de oferta equivalente al 5Yo. Deberá formalizarse,
franza extendida a favor de la Municipalidad de Nebaj por una institución aftanzadoru
debidamente autorizada para operar en la República de Guatemala y deberá tomarse en

cuenta las siguientes consideraciones:

a)I-a fianza no debe contener manchas, errores, perforaciones, ni corección alguna.
b) Deberá ser entregada en una bolsa de polietileno u otro material impermeable y
transparente que permite su üsualizacióny resguardo.
c) Deberá tener una vigencia de ciento veinte (120) días a partir de la fecha de recepción de

ofertas y apertwa de plicas.
d) así mismo deberá adjuntar la boleta de depósito o comprobante de haber pagado totalmente
dichaftanza.

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 fu¡¡ra 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 ciüles que se deriven del caso.

7.2 REQUISITOS NO FUNDAMENTALES (NO MENOS IMPORTANTES)
a) Carta de Presentación

Carta de 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 l9 inciso 4 dela LEY).
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b) Documentos Que Acrediten Capacidad Técnica Del Oferente
Resumen de personal propuesto, incluir un formulario de acuerdo con el modelo
adjunto en el Anexo V de este Documento, identificado como "FORMULARIO DE
CAPACIDAD TÉCNICA". Adjuntar la Constancia de colegiado activo del
profesional, responsable de ia supervisión del proyecto.

c) 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
VIDA"

colegiado activo.

que respalde que el personal propuesto labora para el OFERENTE.

Resumen de experiencia, incluir un formulario de acuerdo con el modelo adjunto el Anexo
de este Documento, identificado como "FORMULARIO DE EXPERIENCIA", en el que se

indiquen los contratos y/o negociaciones enlarealización 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.

Equipo Requerido
lncluirun formulario de acuerdo con el modelo adjunto en el Anexo de este DOCUMENTO,
identifrcado como "FORMULARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO" en e[ 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 CONSI]LTA DE LAS BASES DE COTIZACIÓN
Las Bases estarán a disposición de los interesados para su consulta en la Dirección Municipal de

Planificación ubicada en [a Municipalidad de Nebaj, y serán publicadas en la página Web.

www.guatecompras.st, consultando el número de Operación de Guatecompras \OG -14378809

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 deberan estar integrados de conformidad con 1o

establecido en la Ley del lmpuesto al Valor Agregado.
4. La ofefia no deberá sontener enmiendas, correcciones, borrones o raspaduras, errores

numéricos y/o de cálculo ya que los mismos podrían implicar su no consideración,
descalificación y rechazo, situación que será razonada por la Junta de Cotización y bajo
su estricta responsabilidad.

5. Cada persona individual o jurídica nacional podrá presentar una sola oferta.
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presentados,

el hecho en

Si se determinare falsedad en la información o en cualquiera de los documentos
se descalificará inmediatamente al oferente respectivo, sin perjuicio de poner
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, 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 ofert¿ 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
Cotiz¿ción aceptará ofertas presentadas por telefax o enviadas por coffeo, ni presentadas
extemporáneamente.

Como prueba de entrega del sobre que contiene [a oferta, la Junta de Cotización otorgará al
OFERENTE, en el rnomento 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 FIAI\ZAS
9.1 DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA
Para garantizar la ftrmeza de su oferta, cada OFERENTE deberá constituir franza, por un
monto equivalente al cinco (5%) del valor total de la oferta que presente, por una vigencia de
ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de presentación de la oferta, establecida
en este documento.

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

a) Si el adjudicatario no sostiene su oferta.

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

c) f-a ftanza no debe contener manchas, errores, perforaciones, ni corrección alguna

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

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

9.2 GARANTÍA »ET, ANTICIPO.
l-a Garantia de Anticipo debeni constituirse, previo a recibir cualquier suma por concepto de
anticipo, a favor de la MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, por el equivalente al cien por ciento
(100%) del valor del anticipo a recibir, para responder por el mismo. El valor del anticipo se

entregará al momento de suscribir el contrato respectivo, o a más tardar al momento en que
se presente laFianza de Anticipo respectiva

LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ hará efectiva la Fianza de Garantía del Anticipo, por las
si guientes circunstancias :
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alguna.a) La ftanza no debe contener manchas, errores, perforaciones, ni corrección

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

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

9.3 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
Posteriormente a la firma del CONTRAT0, para garuntizar el cumplimiento de todas las condiciones
estipuladas en el mismo, el CONTRATISTA debeni prestar una Fianza de Cumptimiento de
Contrato, que deberá constituir el adjudicatario, por un monto equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato que se suscriba.

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

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

*) l-aftattza no debe contener manchas, efrores, perforaciones, ni corrección alguna.

b) Deberá ser entt'egada 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 fianza.

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

La Garantía de Conservación de Obra de Calidad o de Funcionamiento deberá constituirse mediarite
Fiatlza por el quince por ciento (15%) del valor original del contrato, la cual estará vigente por un
periodo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de entrega de la obra contratada, y
deberá presentarse como requisito previo para la recepción de la obra.

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

a) l.a, 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 pelmite zu visualización y resguardo.

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

9.5 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 liquidación, el CONTRATI§TA deberá otorgar una Fianza, 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, [a cual deberá otorgarse simultáneamente
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con la de Conservación de Obra, como requisito previo para la recepción de la obra. Esta
cancelará una vez aprobada la liquidación, si no resultaren saldos deudores.

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

a) l-aftanza no debe contener manchas, errores, perforaciones, ni conección alguna.

b) Deberá ser enh'egada en una bolsa de polietileno u otro material impermeable y
kansparente que permite su visualización y resguardo.

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

10 JUNTA DE COTIZACIÓN, RECEPCIÓN, APERTURA DE PLICAS,
CLASIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA COTIZACIÓN.

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

10.2
l.

Competencia de la Junta de Cotización
Recibir y aceptar las propuestas de los oferentes, las mismas que deberán finnar,
reüsar lo foliado y luego darse la apertura de plicas.
Revisar y aceptar la documentación básica que se detalla en la documentación que

deberán presentar los oferentes.
Verificar la autenticidad de los documentos presentados, así como la veracidad de la
información que contenga la oferta, sin perjuicio de las acciones penales,

administrativas y civiles que sean del caso.

Calificar y adjudicar en forma razonada el negocio de acuerdo a lo que establecen las

bases.

Notificar a los oferentes.
Clasificar sucesivamente a los oferentes.

2

3

4

5

6

10.3 Recepcién de Of'ertas 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 fin de proceder a la calificación de las ofertas presentadas, la Junta, procederá a la apertura de las

plicas, y verificará en ese momento, que los OFERENTES hayan presentado [a Fianza de

Sostenimiento de Oferta. de acuerdo a lo que establece el artículo 64 del Decreto número 57 -92 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado.

En el acta de apertura que se elabore se registrará el nombre de la empresa OFERENTE, Número de

ldentificación Tributaria (N.I.T.), Precios Totales Ofertados y Tiempo de Entrega.

10.5 Aclaraciones y Ampliaciones
La Junta de Cotización üene la potestad de solicitar las ampliaciones, aclaraciones y otros requisitos
formales que considere pertinentes, siempre y cuando se refieran a documentos o aspectos que no

constituyan requisitos fundamentales. En el caso de que un oferente ornitiere presentar un reqüsito
de forma, podrá la Junta de Cotización solicitar su presentación en un plazo no rnayor de 24 horas,

situación que la Junta de Cotización deberá determinar su procedencia.
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10.6 Calificacién

10.7 Descripción de los Criterios de Calificación de Ofertas

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

Para la calificación inversamente proporcional, la Jurta utilizaút la siguiente fórmula:

Precio total más baio ofertado x 40 puntos
Precio N

En donde N= Precio subsiguiente al precio más bajo ofertado

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

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

NO. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PT]NTAJE

1 Oferta Financiera o hecio (precio ajustado a presupuesto, más
ponderación)

De0a40puntos

2 Oferta Técnica - Cronogramas de ejecución fisica y financiera,
Tiempo de entrega (menos tiempo, miis ponderación).

De0a30puntos

3 Experiencia y calidad (más experiencia más ponderación) De0al0puntos

4 Capacidad Técnica/Ivf aquinaria y Equipo De0a20puntos

TOTAL 100 Puntos

Menor tiemno de entrega x 30 puntos
Tiempo N

En donde N= Tiempo subsiguiente al Tiempo más bajo ofertado

;¡flr...-*
¿p 9lAü, -
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La Junta calificará las ofertas, tomando en cuenta el cumplimiento de Ia Ofe(a Financiera o Precio,
Oferta Técnica, Experiencia y Calidad, Capacidad de Operación y de Instalación y favorable a los
intereses de la Municipalidad y del Estado. BASE LEGAL: artículo 28 delDecreto número 57 -92 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas.

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

?
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10.7.3 Experiencia y calidad
El oferente que presente mayor experiencia de acuerdo a la cantidad de proyectos ejecutados
o en ejecución, de por lo menos tres (3) proyectos de paürnentos o mejoramientos similares
o mayor condiciones al presente proyecto, obtendrá 10 puntos, el resto en forma directamente
proporcional; se calificarien función de la cantidad de proyectos que se demueste con:
Actas de recepcién acompañadas de las garantías de saldos deudores y conservación de

obra, así como las actas de adjudicación o contratos aprobados, aplicando Ia férmula
siguiente:

Cantidad Total de Proyectos ejecutado o en ejecución
v documentos x 10 puntos

Cantidad Mayor de Proyectos ejecutados o en ejecución y
documentos

10.7.4 Capacidad Técnica/Maquinaria y equipo: 20Pts
Se calificará con veinte (20) puntos al oferente que presente document¿lmente la mayor capacidad

instalada, Maquinaria, equipo de construcción y medios de transporte para el desanollo y ejecución

del proyecto, demostando la propiedad de los misrnos, en función de la c¿urtidad y tipo de maqünaria,

así como el equipo de construcción específico para la ejecución del proyecto y a los siguientes se les

calificara de la forma siguiente:

Dos puntos menos a cada oferente con la menor capacidad instalada, maquinari4 equipo de

construcción y medios de transporte para el desarrollo y ejecución de la obra, hasta un rnáximo de 20

puntos menos, en la calificación.

Queda establecido que no se acep[ara dentro del rubro de maquinaria y equipo la presentación de

herramientas (Ver Anexo)

10.8 Adjudicación
L¿ Junt¿ de Cotización realtzará la adjudicación dentro de un plazo m¿iximo de t¡es (3) días hábiles

después de la apernra de plicas. para adjudicar la oferta más conveniente para los intereses de LA
MUNICIPALIDAD, y de los beneficiarios del proyecto, tomando en cuenta los criterios de

evaluación para la adjudicación, establecidos en estas bases.

10.9 Clasificación de las Ofertas.
Además, la Junta de Cotización hará una calificación de los oferentes que clasifiquen sucesivatnente,

ya que, si el oferente calificado en primer lugar no cumpliera con los requerimientos y/o no suscribiera

el contrato respectivo o no otorgare las fianzas requeridas, la contratación podrá 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 of'erta no fuese conveniente a los intereses de

la MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, o bien, lo ofertado no satisface las necesidades especificas, 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 justifique en una

causa calificada como de perjuicio a los intereses de la MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, causada por

las actitudes de los oferentes. En los otros casos se estar á al derecho de prescindir de la negociación

en cualquier fase en que esta se encuentre.

10.11 Noüficación
Según Articulo 35. Notificación electrónica e inconformidades

-{
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seranI¿s notificaciones que provengan de actos en los que se aplique la presente [ry,

efectuadas por üa 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 1a adjudicación
en GUATECOMPRAS.

Tanto la Junta como la entidad confiatante 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 intetponerse, en la fase

respectiva, una inconformidad. El reglamento regulará lo respectivo a esta mateda.

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:

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

respecto;

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

3. Si el CONTRATISTA adjudicado, como consecuencia de un evento de caso fornrito
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 perjuücial.
LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ se reserva el derecho de rescindir el contrato celebrado, sin

necesidad de declaraciónjudicial alguna, y sin responsabilidad de su parte. Para tal efecto, bastará

con que el Concejo Municipal, por medio de Acuerdo, declare la rescisión respectiva, la que operará

inmediatamente.

LA MUNICIPALIDAD 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
1a Ley.

11.3 Obligaciones del Contratista Adjudicado
El CONTRATISTA adjudicado cumplirá con las obligaciones que asume por medio de la ofert¿
presentada. los adquiridos por medio del proceso de Cotización, lo establecido en las especificaciones
técnicas generales y específicas, y lo contractualmente establecido, cumpliendo con sus obligaciones
con la debida diligencia y eficiencia, de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales generalmente

aceptadas; asimismo, observaráprácticas de administración apropiadas y empleará técnicas modernas

adecuadas y métodos eficaces y seguros.
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ll.4 Sanciones
El incumplimiento en la entrega de la obra en el tiempo estipulado, en el lugar, plazo y forma
convenidos y por causas imputables al OFERENTE, se sancionará con el pago de una multa por cada

día de reúaso, según el Artículo 85 de la ley y 62 del Reglamento de Ley de Compras y
Confataciones, sin perjuicio de otras sanciones establecidas en la ley. La aplicación de la sanción
descrita se aplicará por un plazo de quince (15) días, luego de ese plazo se procederá a la ejecución
de la Fianza respectiva, así como la deducción de daños y perjuicios, según sea el caso, sin perjuicio
de que siga corriendo la sanción convenida en el contrato para efecto del pago de la multa respectiva.

Si el CONTRATISTA conffaüene total o parcialmente las especificaciones de las presentes bases o
del contrato, perjudicando a la MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, variando la calidad, cantidad o plazos

establecidos, será sancionado con una rmrlta del cien por ciento (100%) del valor que represente la
parte afectada de la negociación. Sin perjuicio de lo anterior también se hará aplicación de lo normado
en los artículos 85, 86 y 87 de la Ley de Contrataciones del Estado y otras leyes conexas.

11.5 Pagos.
Se otorgará un anticipo supervisado hasta del veinte por ciento (20%) del valor del contrato.
Dicho anticipo se amortizará mediante la deducción que se le haga en cada pago, de acuerdo

con el proceümiento establecido en la Lry de Contrataciones del Estado. El saldo se pagará

conforme a pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado
y aceptado el cual será respaldado por el informe emitido por el Supervisor de obra Municipal
a cargo del proyecto. La Municipalidad de Santa María Nebaj del Departamento del Quiche,
a través de la Dirección de la Administración Financiera lntegrada Municipal (DAFIM),
efectuará los pagos de acuerdo al Contrato celebrado con el oferente adjudicado de la
presente Cotización.

11.6 Anticipo
Se dará un anticipo del veinte por ciento (20%) del rnonto total del contrato, para lo cual se

procedera conforme los Artículos 58 y 66 de la ky de Contrataciones del Estado Decreto

Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala;y conforme el Artículo 51 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, Acuerdo Gubernativo

Número 122-2016 de 15 de junio de 2016.

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

El anticipo se amortizará conforme lo establece el Artículo 51 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número 722-2016 de 15 de junio de 2016.

ll.7 facturación.

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

Santa María Nebaj departamento del Quiche.

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

ANEXOS

MODELO DE CARTA DE PRESENTACÉN

CARTA DE PRESENTACIÓN

Guatemala, de 2021

NOG

Señores

Junta de Cotización de la

Municipalidad de Santa María Nebaj

Presentes

Estimados integrantes de Ia 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 elformulario de OFERTA adiunto.

Entiendo que la presentación de esta OFERTA no implica derecho alguno para !a

adjudicación de lo requerido y que Municipalidad está en su derecho de rechazarla

de no convenir a sus intereses.

Finalmente declaro, que Ia suscripción del presente documento garantiza la

veracidad y exactitud de toda la información proporcionada'
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ANEXO l: CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS DE TRABAJO DEt PROYECTO

,MEJORAM 
I ENTO EDI FICIO MU N ICIPAL DEN EBAJ, QUI CH E'

DATOS DEL OFERENTE

Correo electrónico:Nombre de la Empresa

Teléfono:Dirección

PRECIO TOTAL OFERTADO

PRECIO TOTAL OFERTADO EN LETRAS

RENGLONES DE TRABAJO

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS DE TRABAJO

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO
TOTAL DEL

PROYECTO

\-.e,
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ANEXO II: FORMULARIO CATCULO DE INTEGRRCIóIU DE COSTOS

NOMBRE DEL PROYECTO,,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxffi xxxxxxx
xxxxxxxx"

DATOS DEL OFERENTE

Nombre de la Empresa Correo electrónico:

Dirección Teléfono:

CALCULO DE INEGRACI DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre número del

Nombre y Número del sub on
CANTIDAD cosros

UNITARIO

COSTOS DIRECIOS

MAOUINARIA Y EQUIPO

{SOLO Y UNICAMENTE EN

tOS RENGLONES DE

TRABAJO QUE ASI LO

REQUIEREN)

TOTAT DE MAQUINARIAY

EOUIPO

a.

MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
o.

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES o.

OTROS

TOAL DE OTROS
a.

TOTAL COSTOS DIRECTOS

(cosros lNDlRECros
DESGLOSADOS)

TOTAL DE COSTOS

INDIRECTOS

PREC¡OS TOTAL DEL

RENGLON O SUBRENGLON

PRECIO UNITARIO

Nombre del propietario, Representante Legal Firma y Sello

Dirección Municipal de Planificacion (rDIVIP,

\.

gr,

DESCRIPCION UNIDAD



Adtn¡nit rodan

"tVaúsnfru 2020

LOGO DE

CONSTRUCTO

RA

ANEXO I!I: FORMULARIO DE CAPACIDAD TÉCUCI
NOMBRE DEt PROYECTO

"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx"

DATOS DEL

Nombre de la Empresa Correo electrónico:

Dirección Teléfono

Nombre del Empleado

Grado Académico

Ca

Nombre del

Profesionaly/o
Técnico Propuesto

Profesión
Tiempo de Laborar
para el

OFERENTE

Funciones a realizar

DIRECCION TELEFONO

Nombre del propietario, Representante Legal Firma y Sello

Dirección Municipal de Planificación "DMP"
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lV: FORMULAR¡O DE MAQUTNARTA y EqUtpO REeUERIDO

{unidad ejecutora)

ANEXO

NOMBRE DET PROYECTO

Nombre de la Em a Correo electrónico
Dirección Teléfono:

CANTIDAD NOMBRE DE

MAQUINARIA Y

EQUIPO

MARCA MODELO CAPACIDAD

\-

v
Nombre del propietario, Representante Legal Firma y Sello

t

L

DATOS DEL OFERENTE

FORMULARIO DE INARIA Y
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EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBA', 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 RESoLU0ÓN DEL ALCALDE MUNtctPAL trlÚvleno 24-2o2L-
SEC de fecha dieciséis de abril del año dos mil veintiuno, que copiado literalmente dice:

RESOTUCIóN DEt ALCAIDE M U N ICI PAt N Ú M ERO 24-2021-SEC

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

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

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

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

VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE., el cual tiene un presupuesto que asciende a la cantidad de
ochocientos mil quetzales exactos (Q800,000.00), que requiere la aprobación para su realización
mediante resolución de alcaldía municipal, por lo que el señor Alcalde Municipal entra a conocer este
asunto para emitir la resolución correspondiente.

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

l) Dar total aprobación a la ejecución del proyecto denominado CONSERVACION/MANTENIMIENTO
CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITOA ALDEASVERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE.
lll Dar total Aprobación al estudio técnico que consta de especificaciones técnicas, presupuesto y
cronograma de ejecución, planos, según el resumen presupuestario, elcosto del proyecto asciende a

la cantidad de OCHOCIENTOS MIL QUETZALES EXACI'OS (Q800,000.00);
lll) Se resuelve que et proyecto denominado CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE

NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE, por lo que se le
ordena a la Junta Municipal de Cotización para que proceda a la realización de todo el proceso
consistente en la elaboración del proyecto de Bases de Cotización, las que serán aprobadas por el
señor Alcalde y posteriormente la publicación por el sistema de Guatecompras, recepción, calificación
y adjudicación provisional de las ofertas;
lV Se le ordena al Director de la Administración Financiera lntegrada Municipal la cancelación de las

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

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

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

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

EN L MEMBRETADATAMAÑO CARTA EN EL MUNICIPIO DE

UEVE DE ABRIL DELAÑO DOS MILVEINTIUNO.
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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 RESOLU0ÓN DEL ALCALDE MUNtctpAL NÚMERo z4-202L-
SEC de fecha dieciséis de abril del año dos mil veintiuno, que copiado literalmente dice:

RESOLUC6N DEt ALCATDE M U N lCI PAt N Ú M ERO 24.202]^-5ÉC

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

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

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

CONSIDERANDO: Que mediante Resolución de Alcaldía Municipal Número 23-2O2L-SEC, de fecha
dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se priorizo el proyecto denominado
CONSERVACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS

VERTICE DEL NORTE, NEBAJ, QUICHE., el cual tiene un presupuesto que asciende a la cantidad de
ochocientos mil quetzales exactos (Q800,000.00), que requiere la aprobación para su realización
mediante resolución de alcaldía municipal, por lo que el señor Alcalde Municipal entra a conocer este

asunto para emitir la resolución correspondiente.

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

!) Dar total aprobación a la ejecución del proyecto denominado CONSERVACION/MANTENIMIENTO

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

lll Dar total Aprobación al estudio técnico que consta de especificaciones técnicas, presupuesto y
cronograma de ejecución, planos, según el resumen presupuestario, el costo del proyecto asciende a

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

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

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

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

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

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

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

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

los efectos legales. Certifíquese.

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

Depo rto mento del Quiché

L MEMBRETADATAMAÑO CARTA EN EL MUNICIPIO DE N

EVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO

Admin¡strocion
2020 -2024
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Deportomento del Quiché
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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 RESoLUctÓtrl orl ALCALDE MUNIcIPAL rutirvlrno 23-202L-
SEC de fecha dieciséis de abril del año dos mil veintiuno, que copiado literalmente dice:

n¡sor-uc¡óN DEL AIcALDE MuNtc¡pel núnnrRo 23-2021-sEc

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

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

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

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

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

alConcejo Municipal.

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

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

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

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

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

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

comunidades de: Aldea Sajsiban, Aldea Belen, Aldea San Francisco Jocotales, Aldea Santa Marta y

Aldea las Pilas, por parte de los Consejos Comunitarios de Desarrollo COCODE'S de las respectivas

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

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

del señor Alcalde Municipal como lo establece la Ley.

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

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

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

ll) Esta resolución es de efecto inmediato.

ll!) Certifíquese.

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

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

DEP DE QUICHÉ, EL DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
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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 RESOLUctÓru OEI ALCALDE MUNICIPAL tr¡ti¡vlf nO 23-2OZ,-
SEC de fecha dieciséis de abril del año dos mil veintiuno, que copiado literalmente dice:

R¡soluc¡óN DEL ALcALDE M u N tc¡ pal ru ú ru eRo 23-2021-sEc

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

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.

Depa rto mento del Quiché

\,

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que el señor Alcalde Municipal tiene a la vista el acta de priorización de la
comunidades de: Aldea Sajsiban, Aldea Belen, Aldea San Francisco Jocotales, Aldea Santa Marta y

Aldea las Pilas, por parte de los Consejos Comunitarios de Desarrollo COCODE'S de las respectivas

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

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

del señor Alcalde Municipal como lo establece la Ley.

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

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

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

!l! Esta resolución es de efecto inmediato

Ill) Certifíquese

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

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

DEPARTAM E QUICHÉ, EL DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO
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PROYECTo
'oConservación/lVlantenim iento Ca mino

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

Municipalidad de aj, Departamento dee

El Quiché.

Nebaj 29 de marzo del ejercicio fiscal 2021

N
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Present¿t(.irin clt,l pr.o\.er.tr)

I "Conservacién/Mantenim iento
Camino Rural de Nebaj a Sumalito
a Aldeas Vértice del Norte, Nebaj,
Quiche".

\-
De Nebaj al Vértice del Norte.

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, EL QuTcHÉ.

2021

Q.900,000.00

Q.800,000.00

fu9e'rtu'd6@afueb.
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Nombre del proyecto:

Área geográfica donde se

ejecutará el proyecto:

Responsable del proyecto:

Período de ejecucién:

I
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I. DIAGN
Antececlentes.

Vértice del Norte es un grupo de comunidades que tiene una distancia de Vértice del NorteAldea situada al norte del municipio de Nebaj 46.67g kilómetros de distancia de la cabeceramunicipal. Su extensión territorial es de 40 a 45 kilómetros cuadrados. Colinda con lossiguientes lugares: al norte Santa Rosa Moreli4 al sur Santa Delfina, al oriente pompaltze y aloccidente Chiantla.

Las familias estiín integradas por un promedio de 5 a 7 miembros por familia, que conforman8'282 habitantes: los idiomas que hablan las familias es el IXIL en un g[yoy el idiomacastellano el5yoy el idioma Kanjobal también et 5o/o.

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

Por Ia ürexistencia de paso ocasionado por el desastre natural, las familias de DEL vértice del
Norte' tienen la dificultad de transportar productos y mercancías de primera necesidad, esta
situaciÓn ha ocasionado grandes pérdidas en el desarrollo de la econornÍa de las comunidades,
y ha alterado la actiüdad cotidiana de las familias, así como la dificultad de trasladar a familias
enfermos al hospital de Nebaj, es por ello, el respetivo Consejo Cornunitario de Desarrollo -
CoCoDE, ha dispuesto priorizar las problemáticas y mediante el órgano de Coordinación
elevarlos a la Municipalidad para realizar los estudios y gestiones pertinentes a fin de darles
oporlura solución,
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la actualidad las vias de acceso a las comunidades de las microrregiones 6, 9 y
' se encuentran en condiciones deterioradas, provocado por las inclemencias crimator oglcas,

que ha ocasionado el deterioro de la infraestructura vial caln¡nos que comunrca a los
comunitarios a ra cabecera municipal, por tal razón los dirigentes de ras comunidades,
autoridades que se han organizado para gestionar a entidades y en la Municiparidad para que se
le dé solución a la problemática que los afecta, mediante el órgano de coordinación delcocoD.' se han organizado para solicitar er apoyo necesario para ser beneficia¡ios der
proyecto de "conservación/Mantenimiento camino Rurar de Nebaj a sumarito a Ardeas
Vértice del Norte, Nebaj, euiche".
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den ática a Resolver

l.l.I.Gráfica del Árbol de problemas

Se elevan precio de
pasaje

Se elevan el costo de
la canasta basica

Camino rural
inhabilitado

Alto de, hundimintos bajo nivel de productividad Alto indice de
accidentescomunitaria

ACCIDENTES DE TRANS

\-.

ALIO INDICE DE ITO EN EL CAMINO DE DE
NEBAJ A DEL NORTE , QUICHE

Inexitencia de deterioro de en el alto nivel de demrmbes
cunetas naturales camino rural en los camino de las

aldeas de Nebaj

Hundimiento en el
Formacion de

camlno rural .
estanques de agua Inexistencia de

conservacion de
camino rural en

Nebaj

en el cammo

l.l.l.Análisis de Ia Gráfica delÁrbol cle problemas.

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

1.1.2. Gráfica det Árbot de Objetivos.

Se dismonuyen
el precio de

Bajo el costo de
la canasta basica

e Camino rural
habilirado

bajo
U hunrlimintos

BAJAO INDICE DE

t
Exitencia de

alto nivel de o de

comulitaria accidentes

ACCIDENTES DE TRANSTTO EN EL CAMINO DENEBAJA VERTICE
DEL NORTE NEBAJ, QUICHÉ.

Camino rural balastadoconstruccion de
. cunetas naturales

I
relleno y compactacion de
'hundimiento en el camino

rural .

diminucion de
estanques de agua en

el camino.

Manenirniento de camino
nrral con balasto de

piedrin triturado.

limpieza de derumbes

Existencia de
conservacion de

camino en diferentes
comunidades de

Nebaj
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I.I.I.ANÁLISIS DEL ÁNNOT OBJETTVOS:

Del análisis del ¡írbol objetivo que ofrece las posibilidades de mejorar las condiciones del
camino así evita¡á los problemas de camino que ha sufrido la comunidad y las opciones son los
siguientes: Existencia de construcción de cunetas naturales, erradicación de hundimiento de en
el camino rural, camino Rural en buen estado, disminución de estanques de agua en el camino
rural, existencia de disposición de presupuesto municipal para la aldea, mantenimiento de
camino de Nebaj a Vertice del Norte, El análisis del arbol de obietivo nos arroja las posibles

@ú*9eiw'dá@/*bb

t



soluciones y uno de ellos es el proceso de mejoramiento de camino rural, por lo que elproyecto denominado *Conservación/IVIanteni
to Camino Rural de Nebaj a Sumalito am ren

1.2, Caracterización del Área de Influencia,
1.2,1. Descripción Geográfica.

vértice del Norte Aldea situada al norte del municipio de Nebaj 46.67g kilómetros de distancia
de la cabecera municipar. su extensión te¡ritoriar es de 4o a 45 kilómetros cuadrados. cotindacon los siguientes lugares: al norte Santa Rosa Morelia, al sur Santa Delfina, al o¡iente pornpal
tze y al occidente Chiantla.

o Aspectos Socioeconómicos.
¡ Aspectos Socioeconémicos Cuantitativos.
Los beneficiarios directos ser¿ín de g,2g2 habitantes de las ardeas de Vertice del Norte y
comunidades que se encuenaan alrededor que se transportan haciendo uso de este camino.

Aldeas Vértice del Norte, Nebaj, euiche,', Pretende solucionar la problemática así responder
a las demandas de las comunidades afectadas

DETERMINACION DE LOS BENEFICIARIOS

POBLACION
OBJETIVO

82E2

POBLACIONNO
AFECTADA

9718

¿;*a.%:-.lu¿@rtu.

POBLACION
NO ATENDIDA

8282

POBLACION DE REFENCIA
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POBLACION AFECTADA 8282
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1.2.2. Aspectos Socioeconómicos.

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

Como también tenemos los oficios que realizan tales como: maestros de educación primaria
y nivel medio, carpinteros, albañiles, comerciantes, aücultores, apicultores, y mecánicos.
Estos son los oficios que realizan acfualmente, como: fuente de empleo y medio de ingreso
para las familias que üven en dicha comunidad.

1.2.3. Aspectos cualitativos

Idioma l' Etnia de la Comunidades tle Nebai hacia \,é.tice del Norte: comunidades que
Vértice del Norte Aldea situada al norte del municipio de Ñebaj 46.67¡kilómeüos de distancia
de la cabecera municipal. Su extensión territorial es de 40 a 45 kilómetros cuadrados. Colinda
con los siguientes lugares: al norte Santa Rosa Morelia, al sur Santa Delfina, al oriente
Pompaltze y al occidente Chiantla.

La Población de las comunidades de de Xeco:z, Yicoa, La Lagna yicotz, Suchum,
Batzchocola, la Laguna Batzchocla, Buena Vista, Sumalito, Trapichitos, Caserío Nuevo
Amanecer, Xeucalvitz, Viucalvitz, Ixtupil, Sajsivan, Santa Marta, Las pilas, Nueva América,
Carnpo Alegre, Las Brisas, Jocotales Caserío Belén y estiin integradas por familias por un
promedio de 5 a 7 miembros por famili4 que conforman 8,282 habitantes: los idiomas que
lrablan las familias es el IXIL en un 90% y los idioma castellano el5%oy el idioma Kanjobal
también el5oA.

Cultu¡'ales: los pobladores del Vértice del Norte, existen familias que conservan la
cosmogonía maya,tales como los sacerdotes mayas, que practican los rituales y celebración
de ceremonias en los cerros que consideran sagtados, y la práctica de ceremonias para pedir
por la siembra de maí2. El respeto hacia el prójimo, la práctica de costumbre milenaria y
traiciones que heredaron de los mayas.

Políticas públicas: la población en general se hace participes en la organización
comunitaria en donde se integran las mujeres y hombres, pero el mayor logro en la
comunidad son los cargos que estiín ocupando las mujeres, un papel muy importante que
resalta el valor de las mujeres en la organizacióncomunitaria ya que dentro de ellas existen
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bomadronas, regidoras y estián formado
directiva del COCODE para velar el desarrollo comunitario Para las familias deIa comunidad el participar en la organización es muy rmportante que contribuven aldesarrollo al ser electas y electos de forma democrática.

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

\-

\-

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

Aspectos Cuantitativos:
Educación.

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

Dentro de las comunidades no se cuenta con la presencia de CONALFA para preparar a personas
adultas en el nivel primario tanto en Ia lecto-escritwa,paracombatir el índice de utalfabetjsmo
que existe en el municipio.
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l'2'6. caracterizacién ,e ros §erv-icios exi§tente§.

La población de las commidades del vértice del Norte, cuenta con el nivel educativo al ritmodel crecimiento de Ia comtrnidad, también ," .u.ná con er sistema de agua entubadaelectricidad, son estos servicios en la comunidad.

1.3.3 Justificación del proyecto.

El proyecto denominado: *conservaciónlMantenimiento 
camino Rural de Nebaj a Aldeasumalito a Aldeas vértice del Nortg Nebaj, Quiche". se rearizaní a través del arrendamientode maquinarias para conformación de la capa de rodadura que rehabilitará la ruta principal elcual le dará acceso a los habitantes de la comunidades de las tres microrregiones en donde seubícan geográficamente las comunidades de Xecotz, yicotz, La Laguna yicotz, suchum,Batzchocola' la Laguna Batzchocla, Buena vista, sumalito, Trapichitos, caserío NuevoAmanecer, xeucalvitz, viucalvitz, Ixfupil, sajsrivan, santa Marta, Las pilas, Nueva América,campo Alegre, Las Brisas, Jocotales caserío Belén, ruta qne facilitará el paso de las personas,materiales de construcción, vehiculos, ganados y transportar ros productos de un lugar a otroque son las actiüdades que se realiza con la ha¡ititacion del camino, este proyecto ayudara. aldesarrollo integral y crecimiento socioeconórnica de los habitantes de las comunidades, así seevitani los accidentes que ha terminado con la vida de vmias personas a causa del mal estadodel camino, por ser el único medio que estií ar servicio de la comunidades.

r Situacién sin pro¡,ecto.

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

de ingreso y gasto familiar: El rngreso per cápita promedio es de Q.400.00600.00 mensuales. Se establece que los habitantes viven en extrema pobreza y tienenlimitado acceso a todos los
alimentos, salud, educación yvestuario.

Situación con proyecto.

con la ejecución del proyecto, se mejorará la calidad de üda de la población, diíndoles un mejoracceso, eütando pxalizar er paso vehicurar corno también peatonar.
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con los servicios que ofrece llevar el
vacunando, mujeres embarazadas, madres que están en
lo que la atención se realiza en una casa particular.

Areas Deportivas: La comunidad cuenta con un campo de futbol comunitario

de las comunidades de Xeco tz, Y icotz,La Laguna Y icotz,suchun, Batzchocola, la Laguna
Batzchocla, Buena vista, sumalito, Trapichitos, caserío Nuevo Amanecer, Xeucalvitz,
viucalvitz, txtupil, Sajsivan, Santa Marta, Las pilas, Nueva América, Campo Alegre, Las
Brisas, Jocotales Caserío Belén su dieta se concentra en el consumo del maiz y el frijol es
por ello han habido famílias que se han esforzado para prestar este servicio básico.

protestantes, pero existe 2l iglesias católicas para las familias católicas.

comidas chatarras entre otros y medicamentos de primeros auxilios

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

/ farmacias. Al llegar en la comunidad no se encontrarián farmacias, puesto que las pequeñas
tienes de consumo diario se podrá encontrar algunos medicamentos tales como acetaminofén
diclofenaco, sueros alcohol, Agua oxigenada, pastillas para gripes enfre oüos documentos
b¿isicos.

1.2.5. Econónlicos.

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

Traba,io y empleo:
El nivel de ingresos familiares es deficiente y con una economíabasada en actiüdades agrícolas
y pecuarias de supervivenci4 como consecuencia algunos han migrado hacia los Estados
Unidos.
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rganización comun¡taria. Las comunidades, tiene en su estnrcfuru organaativa elAlcalde Auxiliar, et COCODE. Comité de Salud, Facilitador comunitario, Vi gil antes de Sal ud,comadronas que son propuesto por la Asamblea Comunitaria. y las personas elegidasrepresentan a la comunidad ante la Municipalidad y además tienen funciones a nivel intemo deresolución de conflictos o de consulta ante problemas comunitarios y familiares. Dentro de lacomuridad los que encabezan el liderazgo es el alcalde auxiliar el que tiene la máximaresponsabil idad de velar por el bienestar comunal y sin él y sus miembros de consejo no debede haber otro según información de los pobladores y tienen al COCODE Como el responsable
de gestionar proyectos para dar

1.2.4. Servicios.

Antes de las tormentas

solución a las necesidades.

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

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

\-
un sistema de cloración por goteo con el fin de disrninuir la contaminación del vital líquido
que es consumido por los habitantes de la comunidad el sistema de agua es impulsado por
lafuerzade gravedad hasta el domicilio por Io que el 89 por ciento de los habitantes cuentan
con agua potable entubada.

las familias deben cavar pozos ciegos lugar donde tiene que hacer sus necesidades
fisiológicas.
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iento camino Rurar de Nebaj a Ardea sumarito a Ardeas vértice' Que requiere de mantenimiento periódica para garanti zar 0r año

'opción No' 2' Mejoramiento de calle con concreto Hidráulico, obteniendo la vida útil de 0laños' solución a alto costo, que no requiere de mantenimiento constante, haciendo factible yüable la locomoción y el paso peatonui ¿" Iu población.

o Opciones Seleccionadas.
A la necesidad de los pobladores de la comunidad de Nebaj al vértice del Norte se tiene comola mejor opción No. I *conservación/Mantenimiento 

camino Rurat de Nebaj a Aldeasumalito a Aldeas vértice del Norte, Nebaj, Quiche". eue requiere de mantenimientoperiódicapara garantizarun 0l año de vida útil.

2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO
Formulación Inicial.

Descrinción del provecto.

El proyecto "conservacién/Mantenimiento camino Rural de Nebaj a Aldea sumalito aAldeas vértice del Norte, Nebai, Quiche'. consiste en reacondicionamiento y compactación
de base corte y acareo de material balasto para bacheo tendido y compactación de balasto de l0centímetros de espesor, construcción de cunetas en los laterales de 50 x 30 centÍmeüos delcamino' realizando trabajos de limpieza de escombros, el camino tendri entre seis y siete metros
de ancho, el cual comenzará de Nebaj a sumalito que son 21.605 kilómetros, de sumalito asajsivan es de 13 kilómetros, y de sajsivan a las Pilas es de 7.73 kilómefos, y de las pilas acaserío Belén es de 5 kilómetos que hace un total de 46.678kilómetros de longitud, el cual sefinanciará con fondos municipales.

2.1.2. Objetivos tlel proyecto.

o0bjetivo General.

Bajar el índice de accidendentes de tránsito en la ruta que se conduce de Nebaj al vértice delNorte, del municipio de Nebaj, Quiché, a través de tabajos de conservación de camino ruralmediante el Proyecto de *conservación/Mantenimiento 
c¡mino Rural de Nebaj a Aldeasumalito a Aldeas vértice del Norte, Nebaj, Quichet'. financiado con los fondos municipales

de Nebaj.
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bjetivos Específicos o Inmediatos.
* Limpieza de escombros en camino Rurar de Nebaj a vértice der Norte,
* Limpieza de demrmbes en Ios caminos de Aldea vértice del Norte.
* Relleno y compactación de hundimientos en los caminos con ruta a las diferentes

comunidades del municipio.

t!. Conformación sobre la base de rodadura.

2.1.3. §.Ietas o Resultados.

Lograr "con§er"vación/lVlantenimiento camino Rural de Nebaj a Aldea sumalito a Aldeasvértice del Norte, Nebaj, Quiche". Beneficiará a los 8,2g2 habitantes de Nebaj al Vértice delNorte' proyecto que Rehabilitará el camino de 46.678ki1ómetros de longitud con ancho variableentre6yTmetros.

2.1.1. Aspectos «Ie lllercado;

?.1.2. Proyectos Protluctivos y/o sociales.
2.1.3. Demanda.

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

2'l'4' OFERTA: Dentro de la oferta, la municipalidad de Nebaj, como ente de ejecución de
proyectos con fondos municipales ofrece y brinda los medios necesarios para la realización de
los diversos proyectos de infraestrucfur4 en este caso infraestructura üal, por lo que rcaljzara
el Rehabilitación/limpieza de cunetas de la carretera rural de la cabecera municipal al vértice
del Norte, pensando en un proyecto que tiene 0l año de üda útil, dependiendo su mantenimiento
constante y que dará un servicio a la población en general de este sector proyectándose hacia
el crecimiento población en los años futuros.
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Aspectos Técnicos

2.2.1. Localización

o Macro Localización

Las comunidades de Vértice
municipal. Sur extensión territorial es de 40 a 45 kilómetros

del Norte Aldea situada al norte del mtrnicipio de Nebaj 46.678 kilómehos
cuadrados. Colinda con los siguientes lugares: sa Morelia,al sur Santa Delfina, al oriente Pompaltze y al oocidente Chiantla.
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o Micro Localización.

l.lombret VERIICE DEI NORTE

Laütud: 150{0'32,671V

Longrtrd: . 9ls 8',55.73t

DE NEBAJ A
VERTICE DEL

NORTE

AREA DE INFLUENCIA
MICRORREGTON -6,9 y

lc)

§Éffiñ|il8

!

,'e.

fffiIrMTt

,

ADI,IINSIT.AOON PiX IT ICA IERRITORIAT DT I\EBAj

A

a

I
,
I

tt
I

t
I
I

I

\

I
t
I
I
I
I

I

Il¡
I

I
I
I

I

DEt NORT§

&atqurt

Qurché
tra¡ut

f,l*l ¿albal

t
t

t

/

,san iuan Colzal

EI lugar donde se ejecutará el proyecto se ubica con las siguientes coordenadas GTM: según Infraestructura



\-

2. Tamaño del provecto.
El proyecto denominado: 'Conservación/Mantenimiento Camino Rural de Nebaj a Aldea
Sumalito a Aldeas Vértice del Norte, Nebaj, Quiche". beneficiará aB,2S2pobladores de las
diferentes comunidades puesto que en la actualidad el carnino de Nebaj a Vértice del norte se
encuentre con escombros, demlmbes y hundimiento debido al paso de las tormentas ETA e
IOTA en el mes de noviembre por lo que se planifica la implementación de reposición de camino
rural, para que el tránsito fluya de manera eficiente este se realizarácon el fin que los pobladores
puedan llevar sus productos de un lugar a otro sin ninguna inconveniencia por Io que se contará
con un camino transitable después de realizar los trabajos que se detalla en los reglones de
trabajo.

2.2.3. Tecn ogra.

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

.lnseniería del provecto.
la ingeniería del proyecto constituye en el diseño, planos, especificaciones técnicas estudio de
suelo memoria de cálculo estudio hidrogrtáfico y el cumplimiento de las norrnas de construcción
y de la COMRED.
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la Ejecucién.

CRONOGRAMA DE EJECUCION
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No. REGLO'¡

§E!¡IANA I 2

DIAS 2 3 4 1 2 3

U DE IIiEDPA

1 LII'|PIEAUE DERRIJ}.IBES METRffiLINEALES

2 YCOilPACIACIOI{ OE BASE ilEIROSUiJEAUS
0

3 Y ACARTO DE I,IAIHIA¡. OE BALA§TO PARA BAC|IEO lfl§ cuBtc0 0

4 COIIPACIACIOI{ Bi BATASTO $P=t0cl*l HMOSCUADRAODS 0 0

ilENÍOSTINEALB 0 0

5 LII'IPIUAFIilAL GLOEAT 0 0

I

0

0 0 0 0

0 0

0 0 0

Clll,liTA i'IAIURAL 0E 50I 30 Cl,lS 0
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PROYECTO: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMINO
SUMALITO A ALDEA VERTICE NORTE, NEBAJ, QUICHE
UBICACIóN: NEBAJ ET QUICHÉ

RURAL DE NEBAJ A LAS ATDEAS DE SUMALITO A ALDEAS DE

CONTENIDO: ESTIMACIÓN DE HORAS MAqUINAS

2.2.6. Fuente de Financiamiento.

El Proyecto "conserYación/lvlantenimiento Camino Rural de Nebaj a Aldea sumalito aAldeas vértice del Norte, Nebaj, Quiche". Del municipio de Neua¡, departamento de El
Quiché será ejecutado con fondos de Ia municiparidad de Nebaj, euiché.

2"2.7. Aspectos de Cierre clel provecto.

Al finalizar el proyecto deberá de realizarse una serie de actividades con el propósito de
establecer el ctunplimiento de las especificaciones en el estudio técnico para la recepción y
liquidación del proyecto.

2.2.8- operación, Aclministracién. §Iantenirniento y vioa (;tit.
2.2.9.1. Operación.

t-

11
Renta de excavadora de H90 P de derruLimpieza mbes,

rellenoleación,
270 Horas a 500.00 a ,00

2

Renta de tractor de orruga frontaltopadora mediano drte e{co
ta

180 Horas a 700.00 Q 126 .00

3

LirdeRenta moton iveladora conformaciónmpieza, lade razante
delimpieza cu netas

400 Horas a s50.00 Q220,000.00
4 or de 9 TondeRenta orod

540 Horas 450,00 Q 243,000.00
5 Trans de inaria

4 00 Q48 000.00
¡

N0. Maquinaria
Horas Unidad Precio unitario Sub total

@*a",%qaA@d**a
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Total Q799,000.00
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utilizan para el buen funcionamiento

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

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

que presentará el ingeniero planificador del proyecto: 'Conselvación/Mantenimiento Camino

Rural de Nebaj a Aldea Sumalito a Aldeas Vértice del Norte, Nebaj, Quiche".

z. ADMINISTRACIÓN.

La Municipalidad cuenta la oficina de Dirección Municipal de Planificación para el

mantenimiento constante del tramo es p¿lra garantszw su vida útil y funcionamiento.
2.2.La.3. IIIANTENII'IIENI"O Y VIDA iifll.
Una Vez terminado los trabajos e inicio el proceso de operación, para lo cual se estará siempre

al tanto del buen funcionamiento, así como su mantenimiento periódico, garantizado así los 01

años de vida útil del proyecto.

2.2.11. ASPECTOS FINAI\CIEROS.

Por ser un proyecto de estructura básica y que es el "Conservación/Mantenimiento Camino
Rural de Nebaj a Aldea Sumalito a Aldeas Vértice del Norte, Nebaj, Quiche". no se tiene

ingreso económico por lo que el aspecto financiero a evaluar es la mejora del area afectada, que

es una via de acceso a las comunidades.

2.2.12. Aspectos Legales.

Para la construcción de este proyecto no es necesario solicitar ningún tipo de permiso, debido

que el proyecto se realizará en vía públic4 y no contará con el respectivo Aval que extiende la

Dirección General de Caminos y Resolución del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

ya no contará con el estudio técnico puesto que se realizará el arrendamiento de maquinaria para

r ealiz-ar di cho proyecto.

las empresas que serán contratadas para su construcción deberán cunplir con los siguientes

requisitos.

. Ser empresas legalmente constituidas y registradas para operar en Guatemala.

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

fu,W¿fut(ú*
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preferentemente en el
comprometerse a mantenerla durante el período de ejecución del proyecto;

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

o Tener RGAE documento que sustituye el Precalificación Especifica y general y debe estar

vigente ante el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) en las

especialidades inherentes al proyecto objeto del presente concurso;

o Estar comprendidas en los grupos de capacidad económica del Grupo "B" en adelante, según

el artículo 46 del Reglamento de laLey de Contrataciones del Estado;

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

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

2.2.13. Aspectos ambientales.

Por ser un proyectó de arrendamiento no se solicitará al Ministerio de Ambiente y Recursos

Naturales la Evaluación, Resolución y Aprobación del Plan de Gestión Ambiental y de los

trárnites correspondientes del presente proyecto.

2.2.14. Evaluación de Riesso.

El lugar donde se construirá el proyecto

"Conservación/Manteni miento

Camino Rural de Nebaj a Aldea

Sumalito a Aldeas Vértice del Norte,

Nebaj, Quiche'. se encuentra en via

pirblica, por lo que la municipalidad no

solicitará ningrrn dereclro de paso, pero

en el mantenimiento de carnino rural se

debe implementar una serie de drenajes

transversales con cabezales de desfogue,

el cual la cantidad de la misma se

detallará en la especificación y en los

planos del estudio técnico, así como

también la distancia entre los drenajes,

este trabajo se requiere pua evitar

hundimientos en el tramo de la carretera

y socavamiento de las cunetas naturales

se contemplan los transversales para

garantizu la üda útil del camino y

aumentar la calidad de servicio hacia los

vehículos que circulan por esta ruta de

Nebaj al Vértice del Norte del municipio

de Nebaj, Quiché.
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2.2.15. CRITERIO DE EVALUACIÓN.

2.2.16. 1. EVALUACIÓN CL}ANTITATIVA.

A) PARA PROYECTOS SOCTALES.

. ANÁLISIS COSTO/EFICIENCIA CE.

\-

\-

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

este caso el "ConservaciénflVlantenimiento Camino Rural de Nebaj a Aldea

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

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

beneficiando directamente a una población rural.

Costo-Beneficiarios: 96.60

C/B: Costo total: O 800.000.00

No. de beneficiarios 8,282 beneficiarios.
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Aldea Sajsiban, Nebaj, 11 de enero de 2021

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

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

LIClTARLE

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

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

Atentamente,

L¡s

LíDERES COMUNITARIOS
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Respetuosamente nos dirigimos a ustedes, para $TNEB!$ con todo
respeto nuestras necesidades comunitarias, pues desde muchos años hemos
venido padeciendo problemas con el camino que conduce desde la aldea Sumalito
hacia Santa Rosa Morelia lÍmite territorial de Nebaj con Chajul y del entronque de
Trapichitos hacia el faldeado límite de Chajul con Nebaj, ya que nuestro camino
se encuentra en pésimas condiciones, situación que ha ocasionado muchos
problemas a los comunitarios de las diversas comunidades, por lo que, nos
dirigimos a ustedes para,
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Aldea Sajsiban, Nebaj, l1 de enero de 2021

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

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

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

SOLICITARLES

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

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

Atentamente

LíDERES COMUNITAR!OS
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MUNICIPAL¡DAD DE NEBAJ, OUICHÉ . DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
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La publ¡cacién del proyecto de bases se ha realizado exitosamente.

06.abr..2?21 18:13:48

Información publicada

Ehtidad MUNICIPAL¡DAD OE ruCEru, qUICHÉ

Unidad
compradora

Modelidad: Cot¡zación( Art, 38 LCE) (proyecto de bases)

Concurso (l{OG)

Descripción del
coñcgrso

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

Cat€gorias asociadas:

#1 Transporte, repuestos y combustibles

Docume¡tos asociados:

1 14378809@Bases de Cot¡zacion No 05-2021.pdf(1622 KB)

5i desea ¡mprimir este mensaje, opr¡ma el siguiente botón

Fetha de cierre de
recepción de
observaciones:

a

DIRECCIÓN MUNIClPAL DE PLANIFICACIóN

r.4378809

12.abr..2021 08r30:OO
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