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SECCION I 

TERMINOS DE REFERENCIA 

DEFINICIONES 

Para efectos de esta licitación, los términos que se consignan en el siguiente segmento se 
interpretan como allí se indica y solo así: 

MUNICIPALIDAD: Se refiere a la municipalidad de San Cristóbal Totonicapán, 
Departamento de Totonicapán, a través, del cual se está 
haciendo la contratación de lo requerido, con horario de 
atención al público es de 08.00 a 13.00 y de 14.00 a 16.00 
horas. 

UNIDAD: Unidad de compras. 

LA LEY: Se refiere al decreto número 57-92 Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento 

INVITACION: Solicitud girada por la municipalidad de San Cristóbal 
Totonicapán Departamento de Totonicapán, para cotizar la 
construcción del proyecto denominado CONSTRUCCION 
SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 
(TRATAMIENTO PRIMARIO) CABECERA MUNICIPAL, 
SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN 

OFERENTE(S): Se refiere a la persona individual o jurídica, nacional o 
extranjera que presenta una oferta. 

OFERTA ECONOMICA: Propuesta económica que realiza un proveedor expresada a 
través de un precio o de un valor en toda modalidad de 
contratación regulada en la ley. 

ADJUDICATARIO: Oferente a quien se ha adjudicado la negociación. 

ADJUDICACION APROBADO: Es la aprobación de la actuación de la Junta de Licitacion y/o 
licitación o calificación realizada por la autoridad competente. 

ADJUDICACION DEFINITIVA: Se entenderá que la adjudicación es definitiva cuando ha 
transcurrido el plazo señalado en el artículo 101 de la ley sin 
que hubiera interpuesto recurso alguno, habiéndose 
interpuesto este, fue resuelto y debidamente notificado. 

CONTRATO: Instrumento legal donde se suscribe y que detalla las 
condiciones que rigen la negociación. 

CONTRATISTA: Persona individual o jurídica con quien se suscribe un 
contrato. 

PLAZO CONTRACTUAL: Periodo computado en días calendario, meses o años de que 
se dispone el contratista a darle cumplimiento del objeto del 
contrato. 

ENTREGA DE BASES 

Las bases de licitación y modelo de oferta podrán adquirirse por el sitio web guatecompras, 
www.guatecompras.gt 

PREPARACION DE LA OFERTA: 

Los proveedores calificados que atiendan la presente invitación deberán examinar la 
totalidad de la documentación, las condiciones y las especificaciones que se rigen para este 
proceso de licitación.  Solo se aceptará una oferta por persona individual o jurídica, caso 
contrario la oferta será descalificada. 
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El proveedor calificado oferente, deberá proporcionar toda la información solicitada dentro 
de las bases de licitación en sobre debidamente sellado.  No se tomará en cuenta ofertas 
que presenten borrones, enmiendas, raspaduras, omisiones: no se aceptaran ediciones o 
entrelineados que no estén debidamente salvados antes de la firma del representante legal. 

Están en libertad de presentar ofertas, objeto de las bases de licitación, las personas 
individuales o jurídicas nacionales que se encuentren en el libre ejercicio de sus derechos 
individuales y civiles y que se encuentren en el libre ejercicio de sus derechos individuales 
y civiles y que estén inscritos en el Registro de Precalificados de Obras del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 

La oferta deberá contener los requisitos y documentos fundamentales siguiente: 

1. La oferta debe presentarse de acuerdo al Modelo de Oferta que se presenta en la 
sección VII “Presentación de oferta”, documento que debe de estar debidamente 
firmado y sellado por el oferente o su representante legal. 

2. Fotocopia legalizada de la patente de comercio en el caso de ser persona individual 
y de sociedad anónima en el caso de ser persona jurídica. 

3. Fotocopia legalizada del testimonio de la escritura constitutiva de sociedad (personas 
jurídicas) y de sus aplicaciones y/o modificaciones si las tuviere, así mismo del 
nombramiento vigente del representante legal. 

4. Fotocopia de la última declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

5. Solvencia fiscal que se encuentre vigente, expedida por la Superintendencia de 
Administración Tributaria SAT. 

6. Impresión reciente del Registro Tributario Unificado RTU. 

7. Fotocopia de la constancia de inscripción del oferente en el IGSS y la constancia del 
último pago realizado al mismo. 

8. Fotocopia de DPI completa del representante legal del oferente. 

9. Constancia general de inscripción y Actualización en el Registro de Precalificados de 
Obras extendida por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y 
que figuren la siguiente especialidad: 24.9 Planta Tratamiento de Aguas; y con 
capacidad económica demostrable en Registro General de Adquisiciones del 
Estado REGAE. 

10. Fianza de sostenimiento de Oferta por el 1% del valor de la oferta, que deberá de 
estar vigente hasta que sea sustituida por la Fianza de Cumplimiento de contrato, en 
el caso del adjudicatario.  En cualquier caso, la Fianza de Sostenimiento de Oferta 
tendrá una vigencia de 120 días. 

11. Declaración Jurada de fecha reciente, o compromiso a que se refiere el inciso 10 del 
Articulo 19; los artículos 26 y 80 de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 

12. Declaración Jurada de fecha reciente donde haga constar que toda información y 
documentos anexos, proporcionado por el oferente al registro de proveer adscrito al 
Ministerio de Finanzas Publicas están actualizadas y es de fácil acceso.  Tal como lo 
establece en artículo No. 1 literal a) del Acuerdo Ministerial 24-2010 del Ministerio de 
Finanzas Publicas. 

13. Declaración jurada sobre la inexistencia de conflictos de interés entre el oferente y el 
banco que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias.  Tal como lo establece el 
artículo No. 1 literal d) del acuerdo ministerial 24-2010 del Ministerio de Finanzas 
Publicas. (ingresar los siguientes datos al formulario de guatecompras fecha del 
documento, el número de colegiado del abogado quien firma, el número de NIT 
del abogado y el nombre del abogado) 
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14. Cronograma de inversión y ejecución. 

15. Programa de inversión del anticipo. 

16. Las ofertas deberán presentarse el precio unitario de cada uno de los renglones que 
lo integran, expresados en quetzales, tanto en números como en letras. 

17. Constancia de visita al lugar donde se ejecutará el proyecto, firmado por el Director 
Municipal de Planificación que será extendida después de la visita programada para 
el día 09 de julio de 2019, a las 8.30 horas.  Para lo cual deberá presentarse el 
representante legal o propietario, identificándose con su documento personal de 
identificación y copia de la patente de comercio. 

18. Adjuntar constancia de pago de derecho de participación extendida en la Tesorería 
Municipal el cual tendrá un costo de Q. 300.00 

19. Constancia de estar precalificado en RGAE, con estatus de habilitado y que se 
demuestre la capacidad económica con que se cuenta. 

20. Certificación que enumera e identifica a los accionistas, directivo o socios que 
conforman la entidad, según corresponda.  En el caso de las sociedades mercantiles, 
únicamente podrán participar las que emitan acciones nominativas.  DEBERA 
ACREDITARSE LA REPRESENTACION DE CONFORMIDAD CON LA LEY. 

21. Certificación Bancaria que acredita la titularidad de las cuentas operaciones bancarias 
que posee el oferente.  Para el efecto deberá contener la información descrita en el 
inciso “c” del artículo 1 del Acuerdo ministerial 24-2010 del Ministerio de Finanzas 
Publicas. 

22. Presentar currículo de la empresa firmado y sellado, haciendo constar de los trabajos 
realizados en los últimos 5 años. 

23. Todas las hojas serán foliadas de adelante para atrás y firmados por el representante 
legal o por el propietario de la empresa según sea el caso. 

24. Todos los documentos que se presentan en fotocopias deberán estar autenticadas 
por Abogado y Notario, de lo contrario no se tomara en cuenta. 

25. La oferta deberá presentarse en folder con gancho de plástico en el orden anterior 
bien presentables, con separadores identificando plenamente cada documento y no 
con etiquetas (pestañas) en todo caso podrá venir como agregado. 

26. Todas las ofertas se recibirán en sobre cerrado. 

27. Ningún oferente podrá ingresar durante el proceso de recepción de ofertas y apertura 
de plicas, aparatos de filmación y audio, como una medida de intimidación y/o presión 
hacia los miembros de la Junta de Cotización y/o Licitación y los demás oferentes, 
entiéndase por acto público la presencia de todos los oferentes que atienden a la 
convocatoria.  Los oferentes que no atienda esta disposición serán motivo suficiente 
para expulsarlos durante el acto y automáticamente quedan descalificados. 

28. La junta de Licitación dedicara un tiempo para la calificación de cada oferta quien 
emitirá su fallo final de acuerdo al estudio y análisis, por lo que ningún oferente tendrá 
derecho a pronunciarse en contra de las demás ofertas por cualquier inconveniente 
que observe durante la recepción de ofertas y apertura de plicas, de acuerdo a la ley 
es competencia exclusivamente de la Junta de Licitación, de lo contrario será motivo 
suficiente de descalificación. 

29. Ningún oferente podrá dirigirse en forma discriminativo y/o menosprecio hacia los 
miembros de la junta de Licitación, de lo contrario será motivo suficiente de 
descalificación y con la anuencia de los demás oferentes se anotará en el acta 
respectivo. 
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PRECIOS Y MONEDAS DE LA OFERTA 

Los precios deberán ser expresados en quetzales, tanto en cifras numéricas como en letras. 

Los precios a presentar deben contener todos los impuestos, incluyendo el impuesto al valor 
agregado (IVA), y cualquier otro impuesto local que sea aplicable. 

No se aceptará solicitudes de reajustes de precios, después de que la oferta haya sido 
presentada. 

CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Los oferentes y/o empresas que pretendan participar a la presente invitación, podrán 
solicitar aclaraciones sobre los documentos de licitación.  Las consultas deberán ser 
formuladas por escrito y entregadas directamente a la oficina de acceso a la información 
pública de la Municipalidad de San Cristóbal Totonicapán.  La persona que solicite 
información respecto del evento deberá acreditar fehacientemente la calidad con que actúa, 
o en línea por medio del sitio de Internet www.guatecompras.gt. durante el tiempo 
establecido para la misma, La municipalidad dará respuesta por escrito a las consultas que 
le sean formuladas dentro del sistema a la brevedad posible.  Se consignarán las consultas 
y las respuestas, sin identificar quien las formulo. 

VALIDEZ DE LA OFERTA 
El oferente deberá garantizar que su oferta tendrá vigencia desde la fecha de recepción de 
ofertas hasta la aprobación de la adjudicación mediante contrato, garantizado mediante la 
fianza de sostenimiento de oferta. 

ENTREGA DE LA OFERTA 
Las ofertas deberán ser entregada a la Junta de Licitación el día Que El Dia y Hora Que 
El Sistema Guatecompras Asigne, en las instalaciones que ocupa el salón de honor de 
la municipalidad, transcurridos treinta (30) minutos de la hora señalada para la presentación 
y recepción de ofertas, no se aceptara ninguna oferta más. 

Los oferentes que participen en el presente concurso, deberán presentar a la junta de 
licitación, su oferta en original y dos copias en SOBRE CERRADO, con todos los 
documentos requeridos, en hojas membretadas de la empresa, impresas en idioma 
español.  El sobre debe estar plenamente identificado, de acuerdo al modelo que se 
presenta en el anexo respectivo.  No se aceptarán ofertas presentadas por fax o enviadas 
por correo físico o electrónico; asimismo las ofertas deben ser presentadas por el propietario 
o representante legal de la empresa debidamente acreditado o en su defecto por 
representante autorizado mediante mandato especial con representación.  Transcurridos el 
tiempo se procederá a la apertura de plicas. La calificación y adjudicación deberá hacerse 
por la Junta de licitación, en un plazo que no excederá de cinco (5) días hábiles, a partir del 
día señalado para la recepción y apertura de plicas. No se admitirán contra ofertas o 
condiciones que modifiquen o tergiversen las bases de licitación. 

Las ofertas que se presenten fuera del plazo indicado anteriormente, NO serán 
recibidas. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS: 

Las ofertas presentadas durante el plazo establecido en la invitación reflejada en el portal 

de guatecompras, serán evaluadas de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

PRIMERA FASE: REVISION DE REQUISITOS Y DOCUMENTOS FUNDAMENTALES: En 
la cual se comprobará la existencia completa y veracidad de la documentación requeridos 
dentro de las bases de Licitación Pública. La falta de alguno de los requisitos y documentos 
fundamentales, será causa justificada para rechazar la oferta con base en lo establecido en 
el artículo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

La Junta rechazará sin responsabilidad de su parte, todas las ofertas cuando los precios, 
calidades y otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses de la 
Municipalidad de San Cristóbal Totonicapán. 
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SEGUNDA FASE: Revisión del cumplimiento de las especificaciones generales y técnicas 
únicamente para las ofertas aceptadas en la primera fase.  Las ofertas que no cumplan con 
las especificaciones generales y técnicas serán descalificadas, por lo que solamente las 
que cumplan con ellas serán evaluadas en la tercera fase. 

TERCERA FASE: Evaluación de ofertas; Se aplicará lo establecido en el Artículo 28 de la 
Ley de Contrataciones del Estado. Para cada uno de los parámetros anotados a 
continuación, se establecen las ponderaciones siguientes: 

 

Calidad 10 puntos 

Precio 30 puntos 

Experiencia y capacidad técnica 25 puntos 

Plazo de entrega 35 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 

a) Calidad (10) puntos  

Se calificará con diez (10) puntos al oferente que cumpla estrictamente con los parámetros 
de calidad indicados en las “Especificaciones generales” de estos documentos, los cuales 
son condición para que su oferta sea calificada en los criterios de precio y tiempo de 
entrega. 

b) Precio (30) puntos  

Se calificará con cuarenta (30) puntos a la OFERTA económica que ofrezca el precio más 
bajo, en relación al resto de oferentes.  A los oferentes que estén por arriba del precio 
ofertado más bajo, se les calificará con los puntos que en forma inversamente proporcional 
le corresponda con respecto al total de los puntos de la OFERTA más económica, de 
conformidad con la siguiente fórmula: 

Precio más bajo x (30) puntos 
Precio N 

Precio N = Cada precio subsiguiente al precio más bajo 

c) Experiencia y capacidad técnica (25) puntos  
Se calificará con veinte (25) puntos al oferente que ofrezca la mayor experiencia y 
capacidad técnica, se asigna el punteo en base a los numerales 28 y 30 que aparece en el 
listado de requisitos fundamentales (se considera como requisitos fundamentales los 
numerales 1 al 29). 

Cantidad de Contratos Puntaje 

5 o mas  25 puntos 

De 3 a 5 20 puntos 

De 1 a 3 15 puntos 

Oferente Nuevo 10 puntos 

d) Plazo de entrega (35) puntos  
Se calificará con treinta (35) puntos al oferente que ofrezca el menor tiempo de entrega de 
la obra o bien requerido.  A los oferentes que estén por arriba del menor tiempo de entrega 
se les calificará con los puntos que en forma inversamente proporcional le corresponda con 
respecto al total de los puntos de la OFERTA que ofrezca el menor tiempo de entrega de 
conformidad con la siguiente fórmula. 

Menor tiempo de entrega x (35) puntos 
Tiempo de entrega N 

Tiempo de entrega N = Cada tiempo de entrega subsiguiente al menor tiempo de 
entrega. 
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SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LA OFERTA. 

La Municipalidad podrá solicitar aclaraciones a cualquier propuesta recibida. La solicitud de 
aclaración y la respuesta serán formuladas por escrito y no se solicitarán ni ofrecerán 
cambios en los precios ni en los aspectos substanciales de la oferta. 

CONFIDENCIALIDAD: 

La actuación de la Junta de Licitación será confidencial durante el período de análisis y 
adjudicación. Todo intento de un oferente de indagar sobre el estado de la calificación o 
tratar de influir en el resultado será motivo para la descalificación inmediata de su oferta. 
Los oferentes deberán esperar la notificación de la Municipalidad a través del sitio web 
denominado http://www.guatecompras.gt. 

FORMA DE PAGO: 

La Municipalidad efectuará los pagos de los servicios objeto del contrato, en la forma 

siguiente: 

ANTICIPO 

Anticipo: Se efectuará un pago del 20% del valor total del contrato, previa presentación de 
fianza de anticipo y del Programa de Inversión del Anticipo, debidamente aprobado por la 
autoridad administrativa superior de la entidad contratante. 

PAGOS PARCIALES: 

El 80% restante del valor de la obra contratada, se hará efectivo conforme el porcentaje que 
se establece en el contrato y/o contra estimación de trabajo ejecutado, presentado y 
autorizado por el Supervisor de Obras, finalmente con la presentación de Fianza de 
Conservación de Obra y Fianza de Saldos Deudores. 

FACTURACIÓN: 

La gestión del pago se realizará únicamente mediante la emisión por parte del 

proveedor de la factura electrónica en Línea FEL correspondiente; emitirá dichas 

facturas en Quetzales, cumpliendo con todos los requisitos de ley, a nombre de: 

Municipalidad de San Cristóbal Totonicapán, Nit: 665143-7. 

IMPUESTOS Y OBLIGACIONES. 

Los precios de la oferta deberán incluir el pago de todos los impuestos de importación, del 
Valor Agregado (IVA), impuesto de circulación para el presente año y cualquier otro 
impuesto aplicable. 

PROPIEDAD DE LAS OFERTAS 

Las ofertas que sean presentadas al presente concurso serán propiedad de la 
Municipalidad de San Cristóbal Totonicapán, departamento de Totonicapán, quien las 
conservará en su poder. 

ERRORES U OMISIONES: 

No se permitirá que algún proveedor calificado pretenda aprovecharse de cualquier error u 
omisión en las especificaciones que corren adjunto.  En el caso de que una empresa 
encontrara errores u omisiones, deberá notificarlos a la Municipalidad para que ésta emita 
un adendum con la corrección. 

MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION: 

Las modificaciones que fuere necesario hacer a las presentes bases, se efectuarán a través 
de publicaciones por el Sistema Guatecompras, dentro de su N.O.G. respectivo, y solo 
podrán ser publicadas hasta ocho (8) días hábiles antes de la apertura de plicas, las cuales 
deberán incorporarse a las bases. 
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PLAZO DE ENTREGA: 

El contratista indicará en su oferta el plazo en que se compromete a entregar del proyecto 
objeto del contrato. 

ENTREGA DE LOS SERVICIOS: 

Los trabajos se considerarán concluidos, cuando la comisión receptora y liquidadora dé su 
aval, levante y firme el acta de recepción, en la que hará constar que el contratista ha 
concluido con los renglones de trabajo contratado a entera conformidad y satisfacción. 
Finalizada la vigencia del contrato objeto de este concurso, la Comisión Receptora y 
Liquidadora procederá a liquidar dicho contrato.  BASE LEGAL: Artículos: 55, 56 de la LEY 
y 46 de su Reglamento. 

DIFERENCIAS EN LOS DOCUMENTOS. En caso de discrepancia en los documentos del 
expediente de contratación, la prevalencia de los mismos será en el orden en que se cita a 
continuación: Disposiciones Especiales, Especificaciones Técnicas, Especificaciones 
Generales y Bases de Contratación. 

SECCIÓN II 
GARANTÍAS 

GARANTIAS: 
Las garantías deberán formalizarse mediante póliza extendida a favor de la 
MUNICIPALIDAD, extendida por una institución afianzadora debidamente autorizada para 
operar en la república de Guatemala. 

GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA 

La firmeza de su oferta, la caucionarán los oferentes mediante fianza, cheque certificado o 
en efectivo, por el UNO POR CIENTO (1%) del valor de su oferta. 

Si la garantía es presentada mediante Fianza de Sostenimiento de Oferta, la póliza deberá 
ser emitida a favor y a entera satisfacción de la Municipalidad de San Cristóbal 
Totonicapán, por una afianzadora de reconocida solvencia financiera autorizada para 
operar en la República de Guatemala. 

Si la garantía consiste en cheque certificado, se realizará a nombre de la Municipalidad de 
San Cristóbal Totonicapán y si consiste en efectivo, deberá hacerse en Quetzales, 
depositándose en la Dirección Financiera de la Municipalidad. 

Los oferentes estarán obligados a sostener sus ofertas hasta que se les notifique 
oficialmente la aprobación de la adjudicación, y en todo caso la fianza de sostenimiento de 
oferta tendrá una vigencia de 120 días. El adjudicatario acepta y se compromete a que una 
vez vencido el plazo de vigencia de dicha fianza, se prorrogará hasta que sea substituida 
por la fianza de cumplimiento de contrato, debiendo presentar inmediatamente la póliza de 
prórroga respectiva.  El calificado en segundo lugar deberá mantenerla vigente hasta que 
se le notifique oficialmente la aprobación del contrato por la autoridad superior 
correspondiente. 

Al ser aprobada la adjudicación, la Municipalidad de San Cristóbal Totonicapán, 
departamento de Totonicapán, lo hará del conocimiento de los oferentes, del calificado en 
tercer lugar en adelante, para que cancelen su garantía de sostenimiento de oferta. 

La garantía de sostenimiento de oferta se hará efectiva por cualquiera de las razones 
siguientes: 

a Si el adjudicatario no sostiene su oferta. 

b Si el adjudicatario no concurre a firmar el contrato respectivo dentro del plazo que 
señala el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

c Si el adjudicatario, habiendo suscrito el contrato, no presenta la garantía de 
cumplimiento dentro del término que fija el artículo 53 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, como requisito previo a la aprobación del contrato. 

En cualquiera de los casos anteriores, la adjudicación que se hubiere hecho quedará sin 
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efecto, debiendo ser llamado a negociar con el oferente calificado en el segundo lugar. 

Con base al informe que rinda el Supervisor de obras, la Municipalidad de San Cristóbal 
Totonicapán, departamento de Totonicapán, exigirá por escrito el pago de la fianza, 
acompañando la información y documentación pertinentes y la afianzadora hará el pago 
conforme lo establece el artículo 1030 del Código de Comercio. Todo lo anterior se hará 
constar expresamente en la póliza respectiva y si la caución fuere en efectivo, al hacer el 
depósito el Oferente aceptará que, de incumplir, no se le reintegrará la garantía prestada. 

GARANTIA DE ANTICIPO 
Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista está obligado a 
presentar fianza de anticipo por el 20%, fianza que cubre el monto total de este y deberá 
permanecer vigente hasta la amortización total del anticipo otorgado. 

Esta fianza se hará efectiva en el caso de comprobarse que el contratista ha dado a los 
fondos anticipados, un destino distinto a la ejecución de la obra objeto del contrato. 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el 
Contrato, el adjudicatario deberá presentar fianza por un DIEZ POR CIENTO (10%) del 
monto del contrato respectivo. La garantía de cumplimiento cubrirá los aspectos 
contemplados en el artículo 55 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en 
los porcentajes allí señalados. La póliza de dicha fianza deberá ser emitida a favor y a 
entera satisfacción de la Municipalidad de San Cristóbal Totonicapán, departamento de 
Totonicapán, por una Afianzadora de reconocida solvencia financiera, autorizada para 
operar en la República de Guatemala. 

La constitución y presentación de la garantía de Cumplimiento de Contrato será requisito 
previo a la aprobación del contrato por la autoridad superior correspondiente. El contrato 
deberá quedar aprobado dentro del término que fija el Artículo 42 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

La Municipalidad hará efectiva la garantía de Cumplimiento en los siguientes casos: 

✓ Si el contratista no presenta los Certificados de Garantía de Funcionamiento y Calidad 
dentro de los quince (15) días siguientes a la entrega de los servicios contratados. 

✓ Si el Contratista no presenta la constancia que extiende la Municipalidad de San 
Cristóbal Totonicapán, departamento de Totonicapán, de haber recibido a su entera 
satisfacción los servicios objeto del contrato. 

✓ Si el contratista deja de cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley y del 
contrato. 

✓ Si se produjera el incumplimiento por parte del contratista, la Municipalidad de San 
Cristóbal Totonicapán, departamento de Totonicapán, solicitará por escrito y en forma 
fundamentada el pago de la fianza a la afianzadora, debiendo esta última hacer el 
pago conforme el artículo 1030 del código de Comercio (10 días cuando hay 
afianzamiento directo y 30 días cuando hay reafianzamiento). Todo lo anterior se hará 
constar expresamente en la póliza respectiva. 

GARANTÍA DE CONSERVACIÓN DE OBRA O DE CALIDAD O DE FUNCIONAMIENTO. 
El CONTRATISTA responderá por la calidad y/o funcionamiento óptimo de los trabajos 
realizados mediante la constitución de Fianza de Conservación de Obra. Esta Fianza 
deberá consultar por el QUINCE (15%) por ciento del valor total del contrato suscrito y 
deberá estar vigente durante 18 meses a partir de la fecha de la recepción de la obra. 

Se procederá a ejecutar la Fianza, de Funcionamiento total o parcialmente, su función del 
incumplimiento que se haya producido del contrato y sobre la base del dictamen elaborado 
por la comisión designada por el CONCEJO para el efecto. 

GARANTÍA DE SALDOS DEUDORES 
Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la 
Municipalidad de San Cristóbal Totonicapán en la liquidación, el contratista deberá 
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presentar fianza, depósito en efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su elección, por el 
CINCO POR CIENTO (5%) del valor original del contrato.  Esta garantía deberá otorgarse 
simultáneamente con la conservación de obra como requisito previo para la recepción de 
obra Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía. 

Todas las fianzas deberán contener una cláusula que representante haga constar que las 
mismas podrán prorrogarse a solicitud de la Municipalidad y hasta por un plazo similar al 
consignado en la póliza. 

SECCIÓN III 
SANCIONES PECUNIARIAS 

Si el contratista se atrasare con la entrega de los servicios contratados dentro del plazo 
pactado, pagara una sanción equivalente entre el uno al cinco por MILLAR del monto de 
los servicios que no se hayan ejecutado por cada día de atraso. 

Para ello se aplica lo que establece dentro del artículo 85 de la Ley de Contrataciones del 
Estado (Articulo 16, del Decreto Numero 46-2016). 

SECCIÓN IV 
ADJUDICACIÓN 

La Junta de Licitación deberá adjudicar el suministro de los servicios al oferente que haya 
presentado la oferta más conveniente a los intereses de la Municipalidad de San Cristóbal 
Totonicapán, departamento de Totonicapán.  La mayor o menor conveniencia de las ofertas 
se determinará de la aplicación de los criterios de calificación establecidos en la sección II 
de estos documentos.  

Las ofertas deberán ser claras y concretas debiendo cotizar los precios de los renglones 
siguientes: 

 

SECCIÓN V 
OBJETOS DE LA PRESENTE LICITACION 

INTEGRACIÓN DE RENGLONES DE TRABAJO 

PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS 

RESIDUALES (TRATAMIENTO PRIMARIO) CABECERA MUNICIPAL, 

SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN 

No.  RENGLON CANTIDAD UNIDAD 
P-

UNITARIO 
SUB-

TOTAL 
 DRENAJE SANITARIO     

1 TRAZO Y ESTAQUEADO 406.10 ML   

2 
RETIRO DE ADOQUIN 
EXISTENTE 

300.00 m2   

3 
RETIRO DE PAVIMENTO 
EXISTENTE 

85.60 m2   

4 EXCAVACION NO CLASIFICADA 1745.00 m3   

5 RELLENO CONTROLADO 1671.00 m3   

6 TUBERIA DE DRENAJE DE 10" 69.45 ml   

7 TUBERIA DE DRENAJE DE 15" 69.30 ml   

8 TUBERIA DE DRENAJE DE 18" 110.15 ml   

9 TUBERIA DE DRENAJE DE 24" 157.15 ml   

10 POZO DE VISITA 9.00 UNIDAD   

11 INSTALACION DE ADOQUIN 300.00 m2   

12 REPOSICION DE PAVIMENTO 85.60 m2   
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  PLANTA DE TRATAMIENTO       

13 TRAZO Y ESTAQUEADO 323.40 m2   

14 EXCAVACION NO CLASIFICADA 529.00 m3   

15 RELLENO CONTROLADO 88.30 m3   

16 
VERTEDERO DEMASIAS + 
CANAL DE REJAS + 
DESARENADOR 

1.00 UNIDAD   

17 TRAMPA DE GRASA 1.00 UNIDAD   

18 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
Y BOMBEO 

1.00 UNIDAD   

19 SEDIMENTADOR 1.00 UNIDAD   

20 CABEZAL DE DESCARGA 1.00 UNIDAD   

21 
TUBERIA Y ACCESORIOS DE 
INTERCONEXION 

64.00 M   

22 CAJA DE REGISTRO 3.00 UNIDAD   

23 
CAJA DE VALVULA DE 
COMPUERTA DE 6" 

1.00 UNIDAD   

24 SISTEMA DE BOMBEO 1.00 UNIDAD   

25 MODULO DE GRADAS 1.00 UNIDAD   

26 
ESTRUCTURA PARA PANELES 
SOLARES 

1.00 UNIDAD   

27 
CASETA DE BOMBEO Y 
GUARDIANIA 

1.00 UNIDAD   

28 MURO DE CONTENCION 114.20 m2   

29 MURO PERIMETRAL 95.00 ML   

30 
RETIRO DE MATERIAL DE 
DESPERDICIO 

1.00 UNIDAD   

COSTO TOTAL DE OBRA  

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS 

RESIDUALES (TRATAMIENTO PRIMARIO) CABECERA MUNICIPAL, 

SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN 

No. DESCRIPCION CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

TIEMPO ESTIMADO DE 
EJECUCION TOTAL, 

RENGLON 

PORCENT
AJE AL 

PROYECT
O 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 

1 
TRAZO Y 
ESTAQUEADO 

11.80 METROS      Q              0.00% 

2  0      Q             0.00% 

3  0      Q             0.00% 

4  0      Q             0.00% 
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SECCION VI 

ESPECIFICACIIONES TECNICAS 

I. ASPECTOS PRELIMINARES 

OBJETO DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES 

El objeto de las Especificaciones, es el de definir y regir la construcción de la obra, la que 

deberá ejecutarse de acuerdo a las condiciones establecidas en el Contrato. 

 

Serán de carácter complementario y todo lo que se designe o especifique en cualquiera de 

ellos será como si se hiciera en ambos. El Contratista procederá de acuerdo con los Planos 

y Especificaciones Técnicas, incluyendo las modificaciones aprobadas y las disposiciones 

emitidas por medio de órdenes escritas del Supervisor. 

1.1. DUDAS EN LA INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES 

Cualquier duda en la interpretación de los Planos o Especificaciones Técnicas, debe 

someterse a consideración del Supervisor de obra y/o al coordinador del componente 

técnico del programa. Quienes tendrán en consideración en orden de prioridad: 

a) Texto del Contrato 

b) Bases de Cotización 

c) Disposiciones Especiales 

e) Especificaciones Técnicas 

f)  Especificaciones Generales 

d) Planos del Proyecto 

g) Normas de otras Instituciones 

MODIFICACIONES A LOS PLANOS 

Cualquier modificación o alteración que fuera necesario introducir a los Planos será 

autorizado previamente por el Supervisor y tendrá que ratificarse por el Coordinador del 

componente técnico del programa, para que se considere como incorporado a los 

originales.  Es obligación del Contratista, mantener en la Obra un juego de Planos 

debidamente autorizados y en buen estado de legibilidad. 

ENSAYO DE MATERIALES 

Todos los ensayos y pruebas que se indiquen o sean ordenados por el Supervisor, se 

llevarán a cabo a costa del Contratista.  El Contratista podrá utilizar laboratorios particulares, 

siempre que éstos sean previamente aprobados por el Coordinador del Programa. 

ROTULO DE CONSTRUCCIÓN 

Deberá de colocarse un rotulo de construcción en un lugar visible al ingreso del Municipio, 

el Supervisor proporcionará las especificaciones del mismo y deberá ser colocado desde el 

inicio de la obra, en la primera quincena de iniciado el proceso de construcción. 
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REFERENCIAS 

El Contratista debe mantener referencias a través de banderolas sobre la línea por donde 

se instalará la tubería de drenajes. El Contratista será responsable de la correcta ubicación 

de las obras que estén indicadas en los planos. 

El SUPERVISOR 

El supervisor será nombrado por las entidades financiantes (CODEDE y Municipalidad) y 

decidirá las cuestiones concernientes a los trabajos cubiertos por el contrato. 

Decidirá dentro de los limites estipulados en las especificaciones, todas las cuestiones que 

surjan con respecto a la calidad, cantidad y aceptación de los materiales suministrados, 

forma de ejecución, ritmo del progreso de la obra, la interpretación de los planos, 

especificaciones y el correcto y satisfactorio cumplimiento de los términos del contrato. El 

constructor deberá cumplir todas las instrucciones del supervisor, inclusive las órdenes 

verbales que se dicten por emergencia, las que deberán ser confirmadas lo antes posible 

por escrito y en la bitácora respectiva del proyecto. 

INTENDENTE 

Es la persona que como representante de la empresa ejecutora tendrá a su cargo la 

coordinación de los trabajos necesarios para la realización del proyecto, así mismo es el 

encargado de velar por que se construya conforme lo indican los planos, especificaciones 

y demás lineamientos de la municipalidad. 

BITÁCORA 

Es un documento el cual se tendrá en la obra desde el día de inicio hasta su terminación 

para que únicamente el supervisor y el intendente del proyecto puedan dejar instrucciones, 

dibujos o esquemas y observaciones escritas, este será el medio inmediato de 

comunicación. Y es responsabilidad del contratista la permanencia del mismo en obra así 

como también su cuidado. 

PLANOS FINALES 

A la finalización de los trabajos, el Contratista entregará a el Supervisor o en su defecto al 

Coordinador del componente técnico del programa, un juego de Planos finales en copias 

reproducibles y magnético, que muestren la Obra tal como se construyó, elaborándose para 

el efecto únicamente los planos que, por modificaciones introducidas a la obra en el campo, 

ocasionen variantes en los planos originales. 

La ejecución de los planos finales no constituye un renglón de trabajo y no tendrá un precio 

unitario alguno. El Contratista deberá entregar dicho juego de planos a más tardar, al 

solicitar la liquidación respectiva. El no cumplir con lo establecido en este inciso será motivo 

relevante para la NO entrega de la liquidación respectiva al contratista; así mismo queda 

bajo responsabilidad del Supervisor de Obra exigir el trabajo de ejecución de los planos 

finales. 
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II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN 

La planta de tratamiento fue planificada con el objetivo del cumplimiento de la prestación 

de servicios públicos, específicamente en el tratamiento de aguas residuales por medio de 

una planta de tratamiento de aguas residuales. 

DRENAJE SANITARIO 

1. TRAZO Y ESTAQUEADO (406.10 ml) 

El trazo y estaqueado consiste en la colocación de las marcas para definir las ubicaciones 

y cotas exactas que serán útiles para la instalación de la tubería, construcción de obra civil 

y demás unidades. 

El renglón incluye todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para realizar el 

trazo.   

Se realizará de la manera siguiente: 

Alineamiento Horizontal: Deberá efectuarse con estación total o teodolito, colocando 

trompos sobre el terreno que indiquen ubicación de estructuras. 

Alineamiento vertical: Deberá de realizarse con nivel de precisión, colocando trompos sobre 

el terreno, que indique el nivel de plataformas, cortes y rellenos 

Su unidad de cuantificación y pago será por metro. 

2. RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE (300.00 m2) 

El renglón ser refiere al desmontaje del adoquín, se desmontará a lo largo de toda la línea 

de drenaje a construir y 1.00 metro de ancho, todo el material sobrante se retirara del 

proyecto, y se apilaran todos los adoquines para su posterior instalación. 

3. RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE (85.60 m2) 

El renglón ser refiere a la demolición de pavimento existente, se desmontará a lo largo de 

toda la línea de drenaje a construir y 1.00 metro de ancho, todo el material sobrante se 

retirara del proyecto. 

4. EXCAVACION NO CLASIFICADA (1745.00 M3) 

Comprende el desperdicio o sea el material proveniente del corte, que de acuerdo con los 

planos constituye sobrante, o que sea inapropiado para la construcción de la obra, el de la 

capa vegetal, materiales excavados en bancos de préstamo, que sean inapropiados, la 

remoción de derrumbes existentes, o cuando se deban a causas no imputables al 

contratista, excavaciones ordenadas por el supervisor para la prevención de derrumbes y 

el provenientes de vaciados debidos a material inapropiado. 

Taludes 

En cortes, relación 1:3 

En rellenos relación 1:1 
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Todo material de desperdicio debe depositarse en tal forma, que no obstruya los canales 

de entrada y salida de las tuberías colocadas o de las que deban colocarse.  Su unidad de 

cuantificación y pago será por m3. 

5. RELLENO CONTROLADO (1671.00 M3) 

Este renglón consiste en la colocación de relleno controlado de material natural por capas 

de 0.20 mts y se recomienda utilizar equipo mecánico como plancha vibratoria (sapito) para 

compactar y lograr alcanzar un 90% Proctor, se recomienda verificar la humedad para que 

sea optima, y el relleno controlado sea satisfactorio, el contratista deberá presentar por lo 

menos dos pruebas de laboratorio para verificar que se alcanzó el 90% Proctor y no tener 

problemas con hundimiento. 

6. TUBERIA DE DRENAJE DE 10” (69.45 ml):  

Los colectores serán tubos de cloruro de polivinilo (PVC) que será de un diámetro de ɸ 10” 

para el colector principal que serán enterrados a una profundidad suficiente para recolectar 

las aguas residuales según planos constructivos, serán colocados con un alineamiento 

recto entre cada pozo de visita. Para este proyecto se usará PVC norma ASTM F-949. 

Las pendientes que se asumieron fueron tomadas mediante estudios y experimentación 

para que la tubería funcione adecuadamente, como también se tiene todo calculado para 

que la sección del tubo trabaje a un porcentaje adecuado de llenado. Es por ello que se 

recomienda el uso de los diámetros y pendientes especificados en los planos para que no 

existan inconvenientes futuros. La tubería puede seguir la topografía del terreno, tener 

mucho cuidado en el trazo de colectores cuando existan zonas vehiculares por el efecto de 

cargas vivas.  La tubería debe ser almacenada en bodega de tal manera que no puede 

permanecer expuesta al sol durante 20 días. 

7. TUBERIA DE DRENAJE DE 15” (69.30 ml):  

Los colectores serán tubos de cloruro de polivinilo (PVC) que será de un diámetro de ɸ 15” 

para el colector principal que serán enterrados a una profundidad suficiente para recolectar 

las aguas residuales según planos constructivos, serán colocados con un alineamiento 

recto entre cada pozo de visita. Para este proyecto se usará PVC norma ASTM F-949. 

 Las pendientes que se asumieron fueron tomadas mediante estudios y experimentación 

para que la tubería funcione adecuadamente, como también se tiene todo calculado para 

que la sección del tubo trabaje a un porcentaje adecuado de llenado. Es por ello que se 

recomienda el uso de los diámetros y pendientes especificados en los planos para que no 

existan inconvenientes futuros. La tubería puede seguir la topografía del terreno, tener 

mucho cuidado en el trazo de colectores cuando existan zonas vehiculares por el efecto de 

cargas vivas.  La tubería debe ser almacenada en bodega de tal manera que no puede 

permanecer expuesta al sol durante 20 días.  

8. TUBERIA DE DRENAJE DE 18” (110.15 ml):  

Los colectores serán tubos de cloruro de polivinilo (PVC) que será de un diámetro de ɸ 18” 

para el colector principal que serán enterrados a una profundidad suficiente para recolectar 

las aguas residuales según planos constructivos, serán colocados con un alineamiento 

recto entre cada pozo de visita. Para este proyecto se usará PVC norma ASTM F-949. 

Las pendientes que se asumieron fueron tomadas mediante estudios y experimentación 

para que la tubería funcione adecuadamente, como también se tiene todo calculado para 

que la sección del tubo trabaje a un porcentaje adecuado de llenado. Es por ello que se 

recomienda el uso de los diámetros y pendientes especificados en los planos para que no 
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existan inconvenientes futuros. La tubería puede seguir la topografía del terreno, tener 

mucho cuidado en el trazo de colectores cuando existan zonas vehiculares por el efecto de 

cargas vivas.  La tubería debe ser almacenada en bodega de tal manera que no puede 

permanecer expuesta al sol durante 20 días.  

9. TUBERIA DE DRENAJE DE 24” (157.15 ml): 

Los colectores serán tubos de cloruro de polivinilo (PVC) que será de un diámetro de ɸ 24” 

para el colector principal que serán enterrados a una profundidad suficiente para recolectar 

las aguas residuales según planos constructivos, serán colocados con un alineamiento 

recto entre cada pozo de visita. Para este proyecto se usará PVC norma ASTM M-304. 

Las pendientes que se asumieron fueron tomadas mediante estudios y experimentación 

para que la tubería funcione adecuadamente, como también se tiene todo calculado para 

que la sección del tubo trabaje a un porcentaje adecuado de llenado. Es por ello que se 

recomienda el uso de los diámetros y pendientes especificados en los planos para que no 

existan inconvenientes futuros. La tubería puede seguir la topografía del terreno, tener 

mucho cuidado en el trazo de colectores cuando existan zonas vehiculares por el efecto de 

cargas vivas.  La tubería debe ser almacenada en bodega de tal manera que no puede 

permanecer expuesta al sol durante 20 días. 

10. POZOS DE VISITA, (9 Unidad): 

Este renglón consiste en la excavación, armado de acero y colado de concreto para la base 

y la tapadera, colocar ladrillo tayuyo para formar el fuste y el brocal que dará forma al pozo 

de visita, adicional armar y colar el concreto para la tapadera final, la cual estará a tope de 

la rasante natural.   

Para la hechura de los pozos se utilizará ladrillo tayuyo con las medidas de 0.05 * 0.075 * 

0.18 mts. el mortero para la colocación de los mismos se hará con el denominado sabieta 

con una proporción de 1:3 en volumen (una parte de cemento y tres de arena de río libre 

de impurezas, cernida en tamiz No. 12).  Para el Brocal del pozo se hará de concreto 

reforzado fc = 210 kg/cm² de una sección de 1.00 * 1.00 mts., en forma circular y un refuerzo 

de varillas de acero No. 6 y No. 4. La tapadera será de concreto reforzado fc = 210 kg/cm² 

de una sección de 1.00 * 1.00 mts., en forma circular y un refuerzo de varillas de acero No. 

4. 

11. INSTALACION DE ADOQUIN; (300.00 m2): 

Consiste en la instalación del adoquín y construcción de llaves de confinamiento sobre la 

línea de drenaje construida, el mismo se debe colocar sobre una base de selecto 

compactada al 95 % Proctor de 20 cm de espesor, el estuqueado se realizará con arena. 

12. REPOSICION DE PAVIMENTO; (300.00 m2): 

Consiste en la construcción de pavimento rígido sobre la línea de drenaje que se demolió, 

el mismo se debe colocar sobre una base de selecto compactada al 95 % Proctor de 20 cm 

de espesor, se deberá colar y fraguar insitu concreto hidráulico con una proporción de 1:2:3 

y que alcance una resistencia mínima de 210 kg/cm2 a los 28 días. Inmediatamente 

después del texturizado y ranurado y tan pronto sea posible sin causar daño a la superficie 

del concreto, se debe proceder al curado del concreto. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
Con el objeto de brindar el servicio de tratamiento de aguas residuales al 100% de la 

población se ha previsto la construcción de un sistema que trate adecuadamente las aguas 

servidas de la población. 
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Con el fin de hacer un tratamiento de las aguas residuales y que el agua que resulte de la 

evacuación de cada domicilio y no contamine los afluentes cercanos o sitios aledaños a la 

comunidad, se construirá una planta de tratamiento para el efecto, de acuerdo con planos 

y especificaciones que se adjuntan. La Planta de tratamiento se concibió Bajo este concepto 

se identificará todas aquellas estructuras que tienen como objetivo mejorar las condiciones 

físico-químicas y bacteriológicas del agua residual, es en estas unidades donde se logra la 

remoción de sólidos, tratamiento biológico almacenamiento de lodos, para la descarga de 

aguas tratadas. 

13. TRAZO Y ESTAQUEADO (323.40 metros cuadrados) 

El trazo y estaqueado consiste en la colocación de las marcas para definir las ubicaciones 

y cotas exactas que serán útiles para la instalación de la tubería, construcción de obra civil 

y demás unidades. 

El renglón incluye todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para realizar el 

trazo.   

Se realizará de la manera siguiente: 

Alineamiento Horizontal: Deberá efectuarse con estación total o teodolito, colocando 

trompos sobre el terreno que indiquen ubicación de estructuras. 

Alineamiento vertical: Deberá de realizarse con nivel de precisión, colocando trompos sobre 

el terreno, que indique el nivel de plataformas, cortes y rellenos 

Su unidad de cuantificación y pago será por metro. 

14. EXCAVACION NO CLASIFICADA (529.00 M3) 

Comprende el desperdicio o sea el material proveniente del corte, que de acuerdo con los 

planos constituye sobrante, o que sea inapropiado para la construcción de la obra, el de la 

capa vegetal, materiales excavados en bancos de préstamo, que sean inapropiados, la 

remoción de derrumbes existentes, o cuando se deban a causas no imputables al 

contratista, excavaciones ordenadas por el supervisor para la prevención de derrumbes y 

el provenientes de vaciados debidos a material inapropiado. 

Taludes 

En cortes, relación 1:3 

En rellenos relación 1:1 

Todo material de desperdicio debe depositarse en tal forma, que no obstruya los canales 

de entrada y salida de las tuberías colocadas o de las que deban colocarse.  Su unidad de 

cuantificación y pago será por m3. 

15. RELLENO CONTROLADO (88.30 M3) 

Este renglón consiste en la colocación de relleno controlado de material natural por capas 

de 0.20 mts y se recomienda utilizar equipo mecánico como plancha vibratoria (sapito) para 

compactar y lograr alcanzar un 90% Proctor, se recomienda verificar la humedad para que 

sea optima, y el relleno controlado sea satisfactorio, el contratista deberá presentar por lo 

menos dos pruebas de laboratorio para verificar que se alcanzó el 90% proctor y no tener 

problemas con hundimiento. 
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16. VERTEDERO DEMANSIAS + CANAL DE REJAS + DESARENADOR (1 unidad)  

Se construirá un sistema para evitar que todos los excesos no calculados, como aguas 

pluviales o acometidas ilícitas que lleguen al sistema de tratamiento y serán descargadas a 

la fuente receptora por medio de una tubería auxiliar para evitar que colapse el sistema de 

tratamiento de las aguas residuales. 

Se construirá un sistema de canal de rejas más un desarenador, unidades que retendrán 

los sólidos gruesos que son arrastrados en la red de alcantarillado.  La estructura será de 

concreto reforzado. Se deberá tener especial cuidado en aplicar dos manos de pintura 

anticorrosiva para evitar que las rejas y estructuras metálicas instaladas se vean dañadas 

por la acción de las aguas residuales. 

En la planta, debido a los gases que escapan de los procesos de aguas residuales, existe 

la posibilidad que se produzca ácido sulfhídrico y por lo tanto no deberá usarse pintura a 

base de plomo. Para el metal de las rejas que estén en contacto con las aguas negras, las 

pinturas asfálticas usualmente prestan un servicio satisfactorio. 

Los desarenadores se instalan después de las rejas para proteger y reducir la formación de 

depósitos pesados en el interior de las tuberías o conducciones.  Así también, para la 

reducción de la frecuencia de limpieza del sedimentador provocada por la acumulación de 

arenas. Normalmente, en época de lluvias, podría llegar una más alta cantidad de arena.  

Esta unidad tiene un control de velocidad para que esta se mantenga lo más cercana 

posible a 0,3 m/s. Esta velocidad proporciona suficiente tiempo para que las partículas de 

arena se sedimenten en el fondo del canal hasta 0,1 mm mínimo de tamaño. Al final de 

cada uno de los canales se ubica un Vertedero Sutro, el cual permite mantener una 

velocidad del agua residual en el canal alrededor de los 0,30 metros/ segundo y hacer 

posibles mediciones de caudales del líquido 

La resistencia a la compresión del concreto mínima para la construcción de estos elementos 

será de 3,000 psi. Y todo el acero será como mínimo en original grado 40. Basado en los 

estándares de calidad para elementos de concreto reforzado y las normas de materiales de 

construcción según la NRD3 (Norma de Reducción de Desastres) de la CONRED. 

17. TRAMPA DE GRASA (1 unidad)  

Se construirá un sistema de trampa de grasas, unidades que retendrán las grasas que sean 

arrastradas en la red de alcantarillado.  La estructura será de concreto reforzado.  

La trampa de grasas se instala después del desarenador y previo a continuar el tratamiento 

con la finalidad de proteger y reducir la formación capa impermeable en los siguientes 

procesos del tratamiento.  Así también, para la reducción de la frecuencia de limpieza del 

sedimentador provocada por la acumulación de grasas.  

La resistencia a la compresión de la concreta mínima para la construcción de estos 

elementos será de 3,000 psi. Y todo el acero será como mínimo en original grado 40. 

Basado en los estándares de calidad para elementos de concreto reforzado y las normas 

de materiales de construcción según la NRD3 (Norma de Reducción de Desastres) de la 

CONRED. 

18. TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO (1 Unidad): 

Se construirán una caja de almacenamiento y bombeo de 5.69 metros de altura, de una 

sección de 2.00 * 2.00 mts. Con un refuerzo de varillas de acero No. 4 y No. 3. Las tapaderas 

serán metálicas según se especifica en planos. 

La resistencia a la compresión del concreto mínima para la construcción de estos elementos 

será de 3,000 psi. Y todo el acero será como mínimo en original grado 40. Basado en los 
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estándares de calidad para elementos de concreto reforzado y las normas de materiales de 

construcción según la NRD3 (Norma de Reducción de Desastres) de la CONRED. 

19. SEDIMENTADOR (1 Unidad) 

Se construirá un sistema de sedimentador, unidad que permite una decantación de 

partículas en suspensión.  La estructura será de concreto reforzado.  

La extracción de las partículas en suspensión sedimentadas se realiza por medio de 

válvulas que al ser accionadas evacuan los lodos del fondo del sedimentador rumbo al patio 

de secado de lodos. 

Los líquidos de la unidad del sistema primario pasan posteriormente al tanque de contacto. 

La resistencia a la compresión del concreto mínima para la construcción de estos elementos 

será de 3,000 psi. Y todo el acero será como mínimo en original grado 40. Basado en los 

estándares de calidad para elementos de concreto reforzado y las normas de materiales de 

construcción según la NRD3 (Norma de Reducción de Desastres) de la CONRED. 

20. CABEZAL DE DESCARGA (1 Unidades) 

Se construirá 1 cabezal de descarga. El objeto de colocar este elemento, al final de la planta 

de tratamiento es para proteger la erosión que se pueda provocar en el terreno a la salida 

del flujo.  Se construirá de mampostería de piedra, ya que es un elemento que dispondrá el 

agua residual hacia el cuerpo recepto. 

21. TUBERIA Y ACCESORIOS DE INTERCONEXION; (55.00 metros) 

Consiste en la instalación de tubería PVC norma F949, los tramos y longitudes estarán 

regidos según lo indicado en planos de planta-perfil. La instalación está regida a las 

especificaciones generales técnicas. 

22. CAJA DE REGISTRO (3 unidades) 

Se construirán 3 cajas de registro. Se utilizará tubería de concreto 36” para su fabricación 

+ una base de concreto + una tapadera de concreto armado, el cual tienen como función 

de unificación, cambio de dirección, distribución de caudales, dentro de la planta de 

tratamiento, está contemplada la utilización de tapaderas para poder inspeccionar en El 

momento de la operación y mantenimiento de la planta. 

La resistencia a la compresión del concreto mínima para la construcción de estos elementos 

será de 3,000 psi. Y todo el acero será como mínimo en original grado 40. Basado en los 

estándares de calidad para elementos de concreto reforzado y las normas de materiales de 

construcción según la NRD3 (Norma de Reducción de Desastres) de la CONRED. 

23. CAJA DE VALVULA DE COMPUERTA DE de 6” (1 unidad) 

Se construirá 1 caja de válvula de compuerta 6”. Se utilizará tubería de concreto 36” para 

su fabricación + una base de concreto + una tapadera de concreto armado, la cual tiene 

como función habilitar el fluido del lodo hacia los siguientes tanques y distribución de 

caudales, dentro de la planta de tratamiento. 

La resistencia a la compresión del concreto mínima para la construcción de estos elementos 

será de 3,000 psi. Y todo el acero será como mínimo en original grado 40. Basado en los 

estándares de calidad para elementos de concreto reforzado y las normas de materiales de 

construcción según la NRD3 (Norma de Reducción de Desastres) de la CONRED. 

24. SISTEMA DE BOMBEO” (1 unidad) 

Se instalará un sistema de bombeo mediante un equipo solar, el cual servirá para elevar el 

efluente hacia el sistema primario de tratamiento, el sistema está compuesto por: Bomba 

sumergible modelo MAD4-437 de 5 hp motor de 3700 W, 18 paneles solares de 200 W, la 
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tubería pvc para bombeo de 4”, sistema de almacenamiento e inversor.   El renglón incluye 

toda la instalación eléctrica e hidráulica.   

25. MODULO DE GRADAS” (1 unidad) 

Se construirá un módulo de gradas de 1.00 x 4.92 metros, que servirá para comunicar las 

plataformas en el proyecto, el mismo se construirá sobre una pared de block pineado de 

0.14 x 0.19 x 0.39 m. de 35 kg/cm2, el pin será No. 3 @ 0.40, el muro se construirá sobre 

un cimiento corrido de 0.15 x 0.45 m. con refuerzo de 3 No. 3 + eslabón No. 2 @ 0.20, los 

peldaños se conformarán con block + losa de concreto sin refuerzo de 0.07 m. de espesor. 

La resistencia a la compresión del concreto mínima para la construcción de estos elementos 

será de 3,000 psi. Y todo el acero será como mínimo en original grado 40. Basado en los 

estándares de calidad para elementos de concreto reforzado y las normas de materiales de 

construcción según la NRD3 (Norma de Reducción de Desastres) de la CONRED. 

26. ESTRUCTURA PARA PANELES SOLARES (1 unidad) 

Se construirá una estructura metálica para la instalación de los paneles solares a instalarse, 

dicha estructura se montará sobre el muro de contención y bases de concreto de 0.25 x 

0.25 x 0.60 m, el soporte vertical será con tubo cuadrado de 4”, los paneles solares se 

montaran sobre costanera tipo “C” de 3” x 2”, las costaneras se instalaran sobre tendales 

fabricados con sobre costanera tipo “C” de 4”x2”. 

27. CASETA DE BOMBEO Y GUARDIANIA (1 unidad) 

Se construirá una caseta de bombeo y guardianía con el fin de proteger las instalaciones, 

asimismo servirá para que las personas que tengan a cargo el mantenimiento de la planta 

de tratamiento tengan donde pernoctar y guardar su herramientas y equipo de trabajo. 

28. MURO DE CONTENCION (114.20 m2) 

Este renglón consiste en la construcción de un muro de concreto reforzado, para 

proporcionar protección y seguridad a la planta de tratamiento, dadas las condiciones del 

terreno este muro se construirá con una altura promedio de 3.10 metros, el armado, 

dimensiones y especificaciones será según planos, f’c=210 kg /cm2, fy=2810 kg/cm2. 

29. MURO PERIMETRAL (95.00 m) 

Este renglón consiste en la construcción de un muro perimetral, con el fin de delimitar y 

proteger el área del sistema de tratamiento, la construcción del muro se realizará con pared 

de block de 0.60 m de altura + malla galvanizada de 2.00 m. de alto, la malla se sujetará 

con tubo galvanizado y hierro plano de 1 ½” en sección de 2.00 x 2.00 m. 

30. RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO 

Consiste en una limpieza profunda del área de trabajo, se retirarán todos los sobrantes de 

materiales, ripio y basura hacia un área para su apropiado tratamiento. 

III. ESPECIFICACIONES GENERALES TÉCNICAS 

1. ESPECIFICACIONES GENERALES 

1.1. CONTROL DE LOS MATERIALES 

a) Todos los materiales que se emplearán en la construcción de la obra deberán cumplir 

con las especificaciones establecidas en el proyecto. 

b) Los materiales especificados por referencia a un número o símbolo de una norma 

específica, tales como: NEMA, A.S.T.M., A.A.S.H.O., A.C.I., I.S.O., AWWA, D.I.N. u 

otras normas similares, deberán cumplir con los requisitos de la última revisión y con 
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cualquier modificación o suplemento de las mismas que estuviese en vigor en la fecha 

que se presenten las ofertas, excepto cuando se hallasen limitados por tipo, clase o 

grado, o estuviesen modificados en la propia referencia.  No obstante, se aceptará 

utilizar para dichas referencias alternativas que le sean equivalentes y a los cuales se 

les dé su aprobación. 

c) El Contratista estará obligado a presentar certificación de informes de las pruebas 

llevadas a cabo en laboratorio o constancia certificada que garantice la calidad de todo 

material a usar en la obra. 

d) Pruebas o ensayos se harán en el Centro de Investigaciones de Ingeniería de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala u otra institución acreditada en la materia. 

e) Si existiese duda en la prueba de un material, el Supervisor ordenará o procederá por 

sí mismo, a repartirla.  El costo de cada ensayo será por cuenta del Contratista.  Los 

materiales que no cumplan con las condiciones mínimas específicas, que se encuentren 

incorrectamente almacenados o que hubiesen perdido su calidad especifica serán 

totalmente rechazados y el Contratista deberá removerlos de la obra. 

f) En cualquier caso, el Contratista dará las facilidades indispensables para la recolección 

y despacho de las muestras. 

De no tener el informe respectivo de calidad de los materiales a usar en la obra, éstos no 

podrán incorporarse a la misma 

1.2. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO 

La ejecución de este concepto abarca, parcial o totalmente las operaciones que a 

continuación se mencionan. 

a) Remover la maleza, hierba, zacate o cualquier otra clase de residuos vegetales. 

b) Extracción y eliminación de raíces, troncos, y cualquier otro objeto que pueda poner 

en peligro la estabilidad de los trabajos a realizar. 

c) Eliminación de hormigueros, tierra inerte. 

d) Ejecutar la junta y eliminación del material producto del desmonte y desenraizado, 

retirando los desechos a un lugar apropiado que no represente un foco de 

continuación. 

e) Eliminación de la capa vegetal hasta la profundidad que indique los planos. 

Los trabajos de limpieza deberán ser ejecutados dentro de los límites que se indican en los 

respectivos planos y a la terminación de dichos trabajos, el área deberá estar en 

condiciones para ser ejecutados los trabajos subsiguientes. 

1.3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO: 

a) El Contratista deberá aportar todos los materiales, herramientas, equipos, 

maquinaria, mano de obra y demás elementos que, aunque no estén previstos en 

las especificaciones y demás documentos, sean necesarios para la realización del 

trabajo, incluyendo toda maquinaria por el Supervisor durante el desarrollo del 

mismo. 

b) Para la ejecución de los trabajos, de ser necesarios a juicio del Supervisor, el 

Contratista deberá obtener de los propietarios de los bancos de materiales, los 

derechos necesarios para su explotación y hacer uso de la propiedad para la 
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instalación de plantas, caminos de acceso, guardianías, bodegas y otros fines, 

debiendo el Contratista pagar el valor del material y arrendamiento, de acuerdo con 

el convenio celebrado con el propietario del terreno. 

1.4. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

Con el fin de preservar la calidad de los materiales deberán almacenarse siguiendo las 

indicaciones del fabricante, clasificándolos ordenadamente para su fácil inspección; las 

áreas de almacenamiento deberán ser aprobadas por el Supervisor. 

La ejecución de este concepto abarca, parcial o totalmente las operaciones que a 

continuación se mencionan. 

f) Remover la maleza, hierba, zacate o cualquier otra clase de residuos vegetales. 

g) Extracción y eliminación de raíces, troncos, y cualquier otro objeto que pueda poner en 

peligro la estabilidad de los trabajos a realizar. 

h) Eliminación de hormigueros, tierra inerte. 

i) Ejecutar la junta y eliminación del material producto del desmonte y desenraizado, 

retirando los desechos a un lugar apropiado que no represente un foco de continuación. 

j) Eliminación de la capa vegetal hasta la profundidad que indique los planos. 

Los trabajos de limpieza deberán ser ejecutados dentro de los límites que se indican en los 

respectivos planos y a la terminación de dichos trabajos, el área deberá estar en 

condiciones para ser ejecutados los trabajos subsiguientes. 

1.5. TRAZO Y NIVELACIÓN 

a) La localización general, alineamientos y niveles de trabajo serán marcados en el campo 

por el Contratista de acuerdo con los planos del proyecto, asumiendo la responsabilidad 

total de las dimensiones y elevaciones fijadas para la iniciación y desarrollo de la obra.  

b) Para las referencias de los trazos y niveles, el Contratista deberá de replantear 

topográficamente para la correcta localización de la obra evitando cualquier tipo de 

desplazamiento.  El trazo deberá ejecutarse con teodolito cuya aproximación angular 

sea un décimo de minuto y con cinta metálica; la nivelación se ejecutará con nivel 

montado. 

c) Las tolerancias que rigen en la ejecución de estos trabajos, serán las establecidas ún 

sea el tipo de trabajo de que se trata. 

 

1.6. EXCAVACIONES 

Definición: 

Conjunto de operaciones necesarias para extraer, y si es preciso, remover previamente 

parte de un terreno. 

a) Se podrá ejecutar a mano o con maquinaria, dependiendo de la magnitud del trabajo a 

realizar o, si fuese necesario, una combinación de éstas. 

b) En el caso que ocurran sobre excavaciones fuera de las líneas del proyecto, será 

responsabilidad del contratista, y quién hará las correcciones pertinentes, a su cuenta y 

cargo. 

c) Si el contratista considera el uso de maquinaria para efectuar el movimiento de tierra 

tomará las precauciones necesarias para no dañar las instalaciones existentes ni afectar 

la estabilidad de las superficies transformada por la excavación, así como que removerá 
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la roca que quede inestable; retirando el material sobrante y depositándolo donde 

corresponda. 

d) Al efectuar la excavación, el Contratista deberá tomar las medidas apropiadas a fin de 

evitar daños en la obra o propiedades colindantes debido deslizamiento o 

desbordamiento del terreno excavado. 

e) No deben exceder las cotas de cimentación indicadas en el proyecto salvo en casos de 

encontrarse con estratos del suelo no adecuado, los cuales deben sustituirse con el 

visto bueno del Supervisor del proyecto. 

f) Deberá estipularse un valor de soporte de suelo, de acuerdo al estudio de Mecánica de 

Suelos, que se efectúe en el proyecto. 

g) Las paredes de una excavación podrán ser usadas como formaletas de fundición 

siempre que el material del suelo lo permita, para este caso la excavación debe hacerse 

vertical y a plomo. 

h) Las grietas que pudiera presentar el suelo de cimentación, se llenarán con concreto, 

mortero o lechada de cemento.  Para excavaciones en presencia de agua, ésta deberá 

ser evacuada y se mantendrán secas las áreas. 

ZANJEO:  

El contratista deberá realizar este renglón con equipo mecanizado (retroexcavadora) y para 

terminar de afinar se hará un zanjeo manual, este se hará proporcional a la profundidad que 

se establezca en la cota invertida del terreno según planos, se tomó una proporción de 0.75 

mts en la parte inferior de la zanja y 0.90 mts en la parte superior, tomando como 

profundidad promedio de la zanja 1.40 mts.  Al momento de realizar este trabajo debe estar 

presente el supervisor para verificar dimensiones, alineaciones y nivelaciones de la obra, 

caso contrario se responsabiliza al contratista de los errores cometidos. El Punteado deberá 

realizarse con madera de primera calidad o según condiciones. 

RELLENO DE ZANJA: 

Este renglón consiste en la colocación de una capa de 0.20 mts de material selecto la cual 

servirá como base para la colocación de la tubería, luego se hará el relleno controlado de 

material natural por capas de 0.20 mts y se recomienda utilizar equipo mecánico como 

plancha vibratoria (sapito) para compactar y lograr alcanzar un 93% Proctor y no dañar el 

tubo, se recomienda verificar la humedad para que sea optima, y el relleno controlado sea 

satisfactorio, el contratista deberá presentar por lo menos dos pruebas de laboratorio para 

verificar que se alcanzó el 93% Proctor y no tener problemas con hundimiento. 

1.7. TERRAPLEN O RELLENO 

DEFINICIÓN: 

Por medio de terraplenes se entenderán todas las operaciones necesarias para construir 

sobre el terreno, bordos, rellenos o tercerías que servirá de asiento o terreno de fundación 

de una obra de arte del proyecto.  

a) Los materiales producto de las mismas excavaciones de la obra pueden ser usados 

para la formación del relleno siempre que cumplan con lo especificado al respecto.  

Podrá ejecutar a mano o con maquinaria, dependiendo de la magnitud del trabajo a 

realizar o, si fuese necesario, una combinación de éstas. 

b) Previo a su construcción el terreno deberá estar libre de troncos, ramas, etc., y en 

general de toda materia vegetal. 
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c) El material a utilizar en la formación del relleno, deberá ser aprobado por el Supervisor, 

previo análisis y evaluación del mismo. 

d) El material a utilizar en la construcción del terraplén se colocará en capas sensiblemente 

horizontales, de espesor uniforme, no menor de 10 ni mayor de 20 centímetros. 

e) La humedad del material deberá ser la “Humedad Optima” que permitirá alcanzar su 

“Densidad Máxima” para el grado de compactación especificada en el proyecto. 

f) El trabajo de relleno debe hacerse con equipo apropiado. 

g) El relleno de la cimentación se efectuará hasta que se haya inspeccionado la fundición 

y el proceso de curado del concreto esté concluido y tenga la resistencia necesaria para 

soportar presiones. 

2.  INSTALACIONES DE TUBERÍAS  

 DESCRIPCIÓN 

El trabajo consiste en las operaciones que deberá ejecutar el Contratista para colocar, 

empalmar, fijar y probar en el área de trabajo las tuberías, los accesorios, las 

conexiones, piezas especiales y demás dispositivos señalados en los planos y conforme 

a las especificaciones del proyecto. 

2.1. TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC 

a) La tubería y los accesorios a instalar deberán ser específicos para conducir agua 

servida y su clase, diámetro y longitud se indicarán en los planos y en las 

especificaciones especiales del proyecto. 

b) La tubería será de cloruro de Polivinilo (PVC) debe cumplir la norma 3034 y las 

Especificaciones La tubería será de cloruro de Polivinilo (PVC) debe cumplir la norma 

3034 y las Especificaciones SDR 35, Color gris y SDR 41, color gris.  Los accesorios 

para PVC deben estar de acuerdo con la especificación ASTM D-2665 (pared gruesa). 

2.2. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Previa instalación de cualquier clase de tubería, el Ingeniero Supervisor comprobará 

personalmente que la misma tenga las dimensiones, peso y tolerancia que corresponda 

a la especificada. 

En la instalación de la tubería, el Contratista deberá utilizar las herramientas 

apropiadas y los métodos de trabajo recomendados por el fabricante.  Las tuberías se 

colocarán en el lugar y niveles indicados en los planos.  Se colocará en la alineación 

definitiva para evitar tener que forzarla a posiciones diferentes posteriormente. 

2.3. TALUDES 

2.3.1. TALUDES: 

Estos resultarán de la conformación de plataformas y se realizarán a corte; deberán 

contar con una pendiente de 45 grados o menos con respecto a la horizontal; el talud 

podrá ser con una pendiente mayor pero deberá ir recubierto con materiales adecuados 

que eviten la erosión.  

Para materiales compactados o muy compactados, se conformarán los taludes y, si es 

pertinente no llevarán ningún tipo de revestimiento.  Se le construirán las cunetas 

adecuadas para la evacuación de las aguas superficiales y así, se evitará la erosión que 

destruye los mismos. 
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2.4. TIPO DE CONCRETO Y MATERIAL DE REFUERZO 

Las siguientes especificaciones se aplicarán a los materiales de este tipo que  se 

usen en la obra y que no tenga especificaciones en planos: 

• Concreto ciclópeo: material compuesto de piedra bola en un 67%, con un 33% de 

mortero.   El mortero será un concreto compuesto de cemento, arena de río y piedrín 

en una proporción volumétrica 1:2:3. 

• Concreto: material compuesto de cemento arena y piedrín en una proporción 

volumétrica 1:2:2 o con una proporción que garantice una resistencia f’c igual a 210 

kilogramos/ centímetro cuadrado (3,000 psi). 

• Mampostería de piedra: material compuesto de piedra bola en un 67% con un 33% 

de mortero.  El mortero será de sabieta con cemento y arena de río en una 

proporción 1:2. 

• Alisado: Material que se colocará en la impermeabilización interna de todas las cajas 

o depósitos principales que guarden agua.   El mortero que se utilizará será de 

cemento y arena de río cernida en una proporción 2:1. 

 

• Repello: Material que se colocará en la parte externa de todas las cajas o depósitos, 

el cual se realizará con un mortero de sabieta con una proporción 1:2 de cemento y 

arena de río cernida. 

Refuerzo: el refuerzo de todas las obras de concreto armado se hará con el hierro de 

diámetro especificado en planos y de no estar especificado tendrá que tener una resistencia 

no menor a 2100 kilogramos/centímetro cuadrado (30,000 psi) 
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SECCIÓN VII 

ANEXO 

MODELO DE OFERTA 

Las ofertas deben se claras y concretas, utilizando para ello el modelo de oferta que se 

presenta a continuación: 

 

Lugar y Fecha 

 

Señores 

Municipalidad de San Cristóbal Totonicapán 

Totonicapán 

Estimados señores: 

Yo _______________________ de _____ años de edad, profesión ______________ con 

residencia en ________________________, me identifico con No. De DPI ____________, 

Señalo para recibir notificaciones o citaciones la siguiente dirección __________________, 

Por este medio y en mi calidad de _______________________________ la empresa 

_________________________, me permito presentar formal oferta para la ejecución del 

proyecto: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 

(TRATAMIENTO PRIMARIO) CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL 

TOTONICAPAN Estamos enterados del contenido de la invitación a licitar, Bases de 

Licitación y demás documentos, los que hemos examinado, estudiado y analizado 

detenidamente y en consecuencia aceptamos y ofrecemos en caso de salir favorecidos con 

la adjudicación, cumplir con las condiciones y requisitos.  Así mismo que nos sujetamos a 

los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y 

demás leyes de la Republica, y ofrecemos suministrar a la Municipalidad de San Cristóbal 

Totonicapán del departamento de Totonicapán la ejecución del presente proyecto por un 

valor de (Q.  VALOR DE LA OFERTA EN QUETZALES) y en un término de (TIEMPO DE 

EJECUCION EN MESES) meses. 

 

 

 
Al formalizarse la negociación de la construcción del proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS 

RESIDUALES (TRATAMIENTO PRIMARIO) CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, del Municipio 

de San Cristóbal Totonicapán, departamento de Totonicapán, la Municipalidad de San Cristóbal Totonicapán, y el contratista, 

deberán firmar un contrato para que queden por escrito las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes. 
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MODELO DE ETIQUETA DE IDENTIFICACION 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE COTIZACION Y/LICITACION: 

La Junta de Licitacion estará integrada de acuerdo a lo que establece el artículo 10 de la 
Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92, Decreto 9-2015, del Congreso de la 
Republica, artículo 10 del decreto número 46-2016 Y Artículo 12 del Reglamento de Ley de 
Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo No. 122-2016.  Por lo anterior descrito y 
con fundamento al punto DECIMO SEPTIMO del Acta No. 01-2018 de Sesión Ordinaria del 
Honorable Concejo Municipal, de fecha cuatro de enero de dos mil dieciocho, acuerdan 
nombrar como miembros de la junta de cotización y/o licitación a las personas siguientes: 

La Junta de Licitación estará integrada de acuerdo a lo que establece el artículo 10 de la 

Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92, Decreto 9-2015, del Congreso de la 

Republica, artículo 10 del decreto número 46-2016 Y Artículo 12 del Reglamento de Ley de 

Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo No. 122-2016.  Por lo anterior descrito y 

con fundamento al punto TERCERO del Acta No. 01-2019 de Sesión Ordinaria del 

Honorable Concejo Municipal, de fecha tres de enero de dos mil diecinueve, acuerdan 

nombrar como miembros de la junta de cotización y/o licitación a las personas siguientes: 

1. Presidente: José Alejandro Tzunun Soto, Bachiller Industrial y Perito en Mecánica 

Automotriz y cuenta con cierre de pensum de la carrera de Abogacía y Notariado, 

empleado municipal que desempeña el cargo de Oficial primero del Juzgado de Asuntos 

Municipales, cuenta con experiencia como miembro de juntas de licitación y licitación 

en años anteriores y hasta la fecha. 

Municipalidad de San Cristóbal Totonicapán 
Departamento de Totonicapán 

Proyecto: _______________________________________________________________ 

Oferente: _______________________________________________________________ 

Representante: 

___________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________ 

No. Teléfono y Fax: 

________________________________________________________ 

 

Fecha de Entrega: _____/____/____Hora: _______________________________ 

 

Firma y sello 
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2. Secretaria: Marina Fabiola Arriola, Estudiante, empleada municipal que desempeña el 

cargo de secretaria del departamento de Reordenamiento y Ornato, cuenta con 

experiencia como miembro de juntas de licitación y licitación en años anteriores y a la 

fecha. 

3. Vocal: Nery Alejandro Gonón Valdez, Estudiante, empleado Municipal que 

desempeña el cargo de Encargado de Almacén, cuenta con la experiencia técnica 

necesaria para la evaluación de las ofertas. 

Por lo tanto, los miembros titulares de la Junta de Licitacion, todos son empleados de la 

Municipalidad y cuentan con la experiencia necesaria para recibir, calificar y adjudicar 

ofertas, de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento. 

Miembros Suplente de la Junta de Licitacion. 

1 Silvia Alejandra Ola Son: Sexto Primaria, empleada municipal que desempeña el 

cargo de directora de la Oficina Municipal de la Mujer y cuenta con experiencia como 

miembro de juntas de licitación y licitación en años anteriores y hasta la fecha. 

2 Francisco Rafael García Gutiérrez: comerciante, empleada municipal que 

desempeña el cargo de jefe de servicios públicos, cuenta con experiencia como 

miembro de juntas de licitación y licitación en años anteriores y hasta la fecha. 

Los Miembros Suplente de la Junta de Licitacion, todos son empleados de la Municipalidad 
y cuentan con la experiencia necesaria para recibir, calificar y adjudicar ofertas, de acuerdo 
y en base a lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Deferentemente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Augusto Sacalxot Sam 
Director de DMP 
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