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AcTA DE ADJUD¡ceclót¡ ttúmrnO SEsENTA Y cUATRo culÓru DOS MIL VEI
(64-20221

En la ciudad de Guatemala, siendo las doce horas (12:00) del día martes uno (1) de marzo del

año dos mil veintidós (2022), reunidos en la sala de Apertura de Plicas de la Dirección de

Adquisiciones de la Municipalidad de Guatemala, ubicada en el quinto (5o.) nivel del Palacio

Municipal, veintiuna (21) calle seis guión setenta y siete (6-77), Centro Cívico de la zona uno (1)

de esta ciudad capital, las siguientes personas: Abogado y Notario: Jhonnatan Esaú Méndez

Aguilar, señora: Claudia Zucelly Alvarez Quiñonez y Arquitecto: Edwin Giovanni Enriquez Pérez',

servidores públicos de la Municipalidad de Guatemala, nombrados de conformidad con la

Resolución del Concejo número COM guión cero sesenta y cuatro guión dos mil veintidós (COM-

064-2022) defechacatorce(14)deenerodel añodosmil veintidós (2022),parala recepcióny

apertura de plicas que contienen las ofertas relacionadas con la "RED DE CICLOVíA DE LA

CIUDAD DE GUATEMALA", identificado con el número de operación Guatecompras (NOG)

dieciséis millones tres mil cuatrocientos sesenta y dos (16003462) para el efecto y con el objeto

de realizar dicha adjudicación, se procede de la siguiente manera: PRIMERO: A través del Acta

número cincuenta y uno guión dos mil veintidós (51-2022) faccionada con fecha ocho (8) de febrero

del año dos mil veintidós (2022),la Junta de Licitación "... decide por unanimidad NO ADJUDICAR

el proyecto denominado "RED DE CICLOVÍA Oe LA CIUDAD DE GUATEMALA", toda vez que

al revisar las Bases de Licitación Pública constató que en la literal ñ) DISPONIBILIDAD DE

EQUtpO DE SEÑAL|ZAC|ÓN HORIZONTAL Y VERTICAL', de los documentos considerados

como requisitos no fundamentales, se solicita que eloferente presente Declaración Jurada en Acta

Notarial en la que manifieste que cuenta con equipo para realizar los trabajos de señalización

horizontal y vertical de acuerdo a lo indicado en los incisos 38.2, 38.4 de las Especificaciones

Técnicas; sin embargo dichos incisos se encuentran consignados de forma errónea en las Bases

de Licitación, toda vez que en el apartado de las Especificaciones Técnicas, la disponibilidad de

dicho Equipo se encuentra consignado en los numerales 39.2, 39.4, existiendo por lo tanto

incongruencia entre los mismos...". SEGUNDO: Con fecha once de febrero del año dos mil

veintidós, el señorJulio DanielDíaz Rodríguez, en su calidad de Gerente y Representante Legal

de la entidad Pavimentos del Norte Sociedad Anónima, presentó la inconformidad número A tres

millones ochocientos cuarenta y un mil veintidós (A3841022) a través del Sistema Guatecompras,

exponiendo sus argumentos y solicitando que se revierta la decisión y se proceda a adjudicar dicho

concurso público a Pavimentos del Norte S.A; en virtud de lo anterior, con fecha con fecha quince
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de febrero del año dos mil veintidós, la Junta de Licitación emitió la respuesta a la i

planteada indicando que no es procedente acceder a lo solicitado. TERGERO: A través de la

Resolución Número CoM guión cuatrocientos cuarenta y ocho guión dos mil veintidós (Res. No.

COM-448-2022) de fecha veintiuno de febrero del año dos mil veintidós, el Concejo Municipal de

la Municipalidad de Guatemala RESOLVIÓ: "... lmprobar lo actuado por la Junta de Licitación

púbtica No. 20-DC -2021, para ta contratación de la "RED DE CICLOVíA DE LA CIUDAD DE

GUATEMALA", según Acta número 51-2Q22 de fecha 8 de febrero del año 2022, mediante la cual

decidió no adjudicar la referida contratación... por lo cual se regresan las presentes actuaciones

a la Junta de Licitación nombrada para el efecto, para que se sirva analizar si es procedente

modificar o ratificar su decisión... Se sugiere a la Junta de la Licitación Pública relacionada que

solicite para efectos de confirmar lo anteriormente indicado los dictámenes técnicos y jurídicos

correspondientes a la Unidad Ejecutora, Dirección de Asuntos Jurídicos y a la Dirección de

Adquisiciones, según lo considere necesario...'. CUARTO: En virtud de lo indicado en el punto

anterior, con fecha veinticuatro de febrero del año dos mil veintidós, la Junta de Licitación procedió

a revisar lo actuado y remitió nota a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Guatemala, en

la cual solicita que dicha Dirección presente nota en la cua|ACLARE la incongruencia que existe

en las Bases de Licitación Pública, toda vez que en la literal ñ) DISPONIBILIDAD DE EQUIPO DE

sEñALlzAclóN HoRIzoNTAL y VERTICAL de los documentos considerados como requisitos

no fundamentales, se solicita que el oferente presente Declaración Jurada en Acta Notarial en la

que manifieste: que cuenta con equipo para realizar los trabajos de señalización horizontal y

vertical de acuerdo a lo indicado en los incisos 38.2,38.4 de las Especificaciones Técnicas; sin

embargo en el apartado de las Especificaciones Técnicas de dichas Bases, los incisos 38-2,38.4

no existen y la disponibilidad delequipo en referencia se encuentran consignados en los numerales

3g.2, 3g.4. En respuesta a la solicitud indicada anteriormente, la Dirección de Obras de la

Municipalidad de Guatemala, presentó la nota DO guión cero cero veintitrés guión A guiÓn dos mil

veintidós diagonal splg (DO-0023-A-2022/splg) de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil

veintidós, en la cual hace referencia al oficio número DAJ guión ochocientos cincuenta y ocho

guión dos mit veintidós diagonal NVQM diagonal JPAM diagonal zfobp (DAJ-858-

2o22lNveM/JpAM/zfobp emitido por la la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de

Guatemala, indicando lo siguiente: ",.. La discrepancia señalada puede ser subsanada a la luz de

lo establecido en las Especificaciones Técnicas señaladas, con fundamento en lo establecido en

el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado...'. QUINTO: Con base en

lo indicado por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Guatemala, ésta Junta de Licitación

i:' Ii-'
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soticitó a tos oferentes pAVtMENToS DEL NoRTE SoCIEDAD ANÓNIMA a través d

Representante Legat, cNK SEÑALIZACIÓN VIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, a través de su

Representante Legal y al señor lrving Elías López Salguero, en su calidad de Propietario de la

Empresa Mercantil COLOSAL, presentar Declaración Jurada en Acta Notarial en original

debidamente firmada por el oferente o su Representante Legal en la que manifieste: que cuenta

con equipo para realizar los trabajos de señalización horizontal y vertical de acuerdo a lo indicado

en los incisos 39.2,39.4 de las Especificaciones Técnicas de las Bases de Licitación Pública para

la Adquisición denominada "RED DE CICLOVIA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA". Con fecha

veintiocho de febrero del año dos mil veintidós, los oferentes presentaron el Acta Notarial

correspondiente, cumpliendo de ésta manera con lo requerido por la Junta de LicitaciÓn. SEXTO:

Se hace constar que, en su oportunidad, la Junta de Licitación de conformidad con los criterios de

evaluación, calificó las ofertas presentadas de la siguiente manera

sÉpt¡lvlo: De conformidad con las observaciones formuladas por el Concejo Municipal de la

Municipalidad de Guatemala a través de la Resolución Número COM guión cuatrocientos cuarenta

y ocho guión dos mil veintidós (Res. No. COM-448-2022) de fecha veintiuno de febrero del año

cRITERros or c¡t¡rtcec¡óH
PORCENTAJES CNK SEÑAI.IZACIóN VIAL,

socr¡o¡o lt¡óHltt¡
rnvrHc elf¡s ró¡rz

SATGUERO
(cotosAt)

PAVIMENTOS DET NORfE,
soctEDAD ¡t'¡ót¡lm¡

o) PRECIO DE LA OFERTA

Lo oferto que presenle el precio loiol mós bojo
obiendró el porcenioje de col¡ficación de 7OY.. A los

demós oterentes se les colificoro con el porcentoje
que resulle de lo oplicoción de lo siguienle fórmulo:

p = (pb/po)*X
Dónde:

P - Resuliodo que se oplico o lo colificoción del
precio oferlodo.
Pb = Precio mós bojo oferlodo
Po = Precio de oferenle que se esió colificondo.
X = Ponderoción del precio osignodo /0

7 Oo/o
Q.9,94A,229.52

57.OOo/o

Q.9,850,606.14
58.00o/o

Q8,096,367.47
7O.OOo/¡

b) ExPERIENCTA

Poro colificor esie criterio se tomoró lo copocidod
finonciero que oporezco cons¡gnodo en lo

Consloncio del RAGE, de acuerdo o lo'loblo

cAPACIDAD f lNAl'lClE¡A PORCENIAJES

De Q.10,000,000.01 en
odelonle

307"

De Q.5,000,000.01 o
Q.10,000,000.00

207.

De Q.|.00,000.0'l o
Q.5,000,000.00

t5%

3OVo 3O.OOo/o 30.00o/o 30.00%

rorAt DE crunclclóH TOOo/o fJ7.OOo/o 8a.00o/o 100.009o
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dos mil veintidós, lo aclarado por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Guatemala, la

Opinión Jurídica emitida por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Guatemala

y con base en lo preceptuado en los artículos diez (10), once (11), veinticuatro (24), veinticuatro

(24) bis, veintisiete (27), veintiocho (28), treinta y tres (33), treinta y seis (36), treinta y ocho (38),

treinta y nueve (39), y cuarenta y uno (41) y sesenta y cuatro (64) de la Ley de Contrataciones del

Estado; dieciséis (16) último párrafo y veintiuno (21) de su reglamento contenido en Acuerdo

Gubernativo número ciento veintidós guión dos mil dieciséis (122-2016), y sus reformas, por

unanimidad, ésta Junta de Licitación MODIFICA su decisión original en el sentido de ADJUDICAR

ta RED DE C|CLOV|A DE LA CIUDAD DE GUATEMALA por un valor de OCHO MILLONES

NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE QUETZALES CON CUARENTA Y

SIETE CENTAVOS (Q.g,096 ,367.47) lmpuesto al Valor Agregado (lVA) incluido, a la entidad

PAVTMENTOS DEL NORTE SOCTEDAD ANÓNlMA, por cumplir con los requisitos exigidos en las

bases de licitación pública, especificaciones técnicas, criterios de calificaciÓn y toda vez que en su

oportunidad obtuvo la máxima calificación en la evaluación realizada. OCTAVo: No habiendo más

que hacer constar se concluye la presente en el mismo lugar y fecha, siendo las catorce horas

(14:00), quedando contenida en cuatro (4) hojas membretadas, impresas, únicamente en su lado

anverso, las que son leídas íntegramente y enterados de su contenido, objeto y demás efectos

legal os y firmamos, DAMOS FE

al

1r

tT. 301 33-0
Sra. C

nriquez Pérez
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