
  

1 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO 
(FCAS) DE ESPAÑA 

 

Términos de Referencia (TDR) de los Documentos de 
Licitación de Obras (DLO) 

REF-03-2016-GTM-008-B 

 
CONCURSO RESTRINGIDO 

 
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO 2 DE SAN MARCOS LA LAGUNA, 

SOLOLÁ, GUATEMALA, UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA DE REACTORES 
SECUENCIALES 

 
Valor de referencia del evento: Q 2,189,381.63 (Dos millones ciento ochenta y nueve mil 

trescientos ochenta y un quetzales con sesenta y tres centavos), el cual incluye costos directos e 
indirectos, éstos últimos incluyen impuestos de ley. 

 
Emitido en abril de 2016 

 
NOG: 4796373 

 

Cooperación: Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento 

Contratante: MANCLALAGUNA 
 

REPÚBLICA DE GUATEMALA, CENTRO AMERICA. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

2 
 
 

Contenido 

DEFINICIONES GENERALES: .......................................................................................... 3 

CONTRAPARTES Y SU PARTICIPACIÓN ........................................................................ 10 

OBJETO DE LA LICITACION ........................................................................................... 11 

SECCIÓN I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES ....................................................... 15 

SECCIÓN II. DATOS DE LA LICITACION ....................................................................... 54 

SECCIÓN III. FORMULARIOS DE LA OFERTA ............................................................. 58 

SECCIÓN IV CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO ....................................... 77 

SECCIÓN V. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO ..................................... 110 

SECCIÓN VI. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO ............ 115 

SECCIÓN VII. PLANOS .................................................................................................. 140 

SECCIÓN VIII. CUADRO DE CANTIDADES O CATALOGO DE RENGLONES ........... 141 

SECCIÓN IX. FORMULARIOS DE FIANZA ................................................................... 143 

SECCIÓN X. PAGOS, SEGUROS, SANCIONES Y SUPERVISION ................................. 148 

SECCIÓN XI. LLAMADO A LICITACION ...................................................................... 153 
 
 
 



  

3 
 

DEFINICIONES GENERALES: 
 

En este apartado se definirán todos los términos, siglas y abreviaturas que se consideren necesarias 
para manejar e interpretar los Términos de Referencia (TDR) con la mayor claridad posible.  
 
Adenda: Documento adicional a los Documentos de Licitación, el cual se emite con posteridad y sirve 
para ampliar o corregir a los mismos. 
 
Adjudicación definitiva: Es la adjudicación aprobada que cuenta con la No objeción por parte del FCAS, 

quien podrá delegar en la OTC de la AECID en Guatemala. 
 
Adjudicatario: Oferente a quien se ha adjudicado definitivamente la negociación. 
 
AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 

Autoridad Administrativa Superior: Es la autoridad no colegiada que ocupa el orden jerárquico superior 
en la Mancomunidad (Presidente de la Junta Directiva).  
 
Autoridad Superior: La junta directiva de la mancomunidad como ente ejecutor, basado en el convenio 
de financiación y el reglamento operativo del programa/proyecto. 
 
Beneficiario del Proyecto o de la Subvención, o Beneficiario: Es la Mancomunidad la Laguna, como 

entidad territorial guatemalteca beneficiaria del proyecto a ser financiado con los recursos de la 

cooperación, quien será titular de la propiedad de las infraestructuras construidas y/o beneficiaria 
directa de los servicios contratados con los fondos de la cooperación. 
 
Calidad: Conjunto de características de un producto o de un servicio, capaces de satisfacer las 
necesidades y expectativas presentes e incluso futuras del usuario o adquiriente. 
 

Comité de Adjudicación: Único órgano competente para recibir, calificar las ofertas y adjudicar.  
 
Contratista: Adjudicatario con quién se suscribe un contrato para la ejecución de la negociación. 
 
Contratante u órgano de contratación: La Mancomunidad la Laguna es el órgano de contratación.  

 

Contrato: Documento legal suscrito entre la Mancomunidad la Laguna y el Adjudicatario, en el que 
constan las obligaciones y derechos de la Mancomunidad y del Contratista para la ejecución de la 

negociación, del cual forman parte todos los documentos que puedan derivarse de este proceso de 
licitación. 
 
DFCAS: Significa el Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, FCAS, y es su 
órgano gestor. Para efectos de estos documentos de Licitación y del manejo, control, revisiones, 

aprobaciones y supervisión de los fondos de la Subvención de Cooperación, se entenderá que el 
término FCAS incluye todas las instituciones de cooperación del Gobierno de España. 
 
Días: Días calendario. 
 
Documentos de Licitación: Los documentos de Licitación son los siguientes: Bases de Licitación, 
Especificaciones generales, Especificaciones técnicas, Disposiciones especiales, Planos y Documentos 

Anexos.  

 
DPI: Documento Personal de Identificación extendido por el Registro Nacional de las Personas de la 
República de Guatemala. 
 
Emplazamiento: Lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de la negociación.  
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FCAS: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento del Gobierno de España. 
 
Llamado a licitar: Solicitud girada por la Mancomunidad la Laguna, departamento de Sololá, para que 
se coticen los trabajos de Diseño, construcción y explotación de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales del Barrio 2 de San Marcos la Laguna, Sololá, Guatemala, utilizando la tecnología de 
reactores secuenciales.  
 
Lista de Cantidades valoradas o Presupuesto desglosado: es la lista debidamente preparada por el 
Oferente, con indicación de las cantidades y precios, los precios deberán incluir los impuestos fiscales 
respectivos, que forma parte de la Oferta. 

 

Manclalaguna: Mancomunidad la Laguna, MANC LA LAGUNA o MANCLALAGUNA. 
 
Mancomunidad: Una mancomunidad de municipios es una asociación de municipios con personería 
jurídica, constituida mediante acuerdos celebrados entre los concejos de dos o más municipios, de 
conformidad con la ley, para la formulación común de políticas públicas municipales, planes, 
programas y proyectos, la ejecución de obras y la prestación eficiente de servicios de sus 

competencias. 
 
Mediador: Es el profesional nombrado en forma conjunta por el Contratante y el Contratista o en su 
defecto, de conformidad con la Sub-cláusula I.4.8 de la Sección I, para resolver en segunda instancia 
cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las Sub-cláusulas IV.24 y IV.25 de la 
Sección IV. 

 

Mes: Significa mes calendario. 
 
Obra(s): Es todo aquello que el contrato exige al contratista construir, instalar y entregar al 
contratante de acuerdo con los Documentos de Licitación para cumplir con los objetivos del contrato. 
 
OFCAS: Significa la Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, FCAS, y es su órgano 
gestor. Para efectos de estos documentos de Licitación y del manejo, control, revisiones, aprobaciones 

y supervisión de los fondos de la Subvención de Cooperación, se entenderá que el término FCAS 
incluye todas las instituciones de cooperación del Gobierno de España. 
 
Oferente u ofertante: Persona individual, jurídica o Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 
(APCA) que presenta oferta a la Licitación. 
 

Oferta o Propuesta: Propuesta presentada por una persona individual, Jurídica o Asociación en 
Participación, Consorcio o Asociación (APCA), ofreciendo los trabajos objeto de la negociación. 
 
OTC: Oficina Técnica de Cooperación. 
 
Plazo contractual: Periodo de tiempo en días (incluyendo sábados, domingos y días de asueto o 
festivos), de que dispone el Contratista para el cumplimiento del objeto del contrato. 

 
Plica: Sobre cerrado, sellado y debidamente identificado que contiene los documentos solicitados en 
los Documentos de Licitación. 
 
Reglamento Operativo del Programa (ROP): Reglamento Operativo que regula las condiciones de la 
Licitación y las relaciones entre la Mancomunidad, los oferentes y el contratista. 

 

Subcontratista: Es una persona natural o jurídica, contratada por el Contratista para realizar una parte 
de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el sitio de las obras. 
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Supervisor: También denominado Supervisor Externo y/o Supervisor de Obra. Es la persona que 
designe el Contratante, con notificación al Contratista, para supervisar el desarrollo de la ejecución de 
las actividades y administrar el Contrato, quien trabajará en completa coordinación con el Supervisor 
NEGI4P. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
Antecedentes de la mancomunidad 

 
La Mancomunidad La Laguna (MANCLALAGUNA), está integrada por tres municipios del Departamento 
de Sololá, San Pedro La Laguna, San Pablo la Laguna y San Marcos La Laguna. Es una entidad de 
derecho público, no lucrativa, de naturaleza esencialmente solidaria y de desarrollo en el ámbito 
municipal, no religiosa, no partidista, con igualdad de derechos y obligaciones entre los municipios que 
la conforman para la formulación común de políticas públicas intermunicipales, planes, programas y 

proyectos, la ejecución de obras y la prestación eficiente de servicios públicos. 
 
La MANCLALAGUNA surge de la inminente necesidad de solucionar problemas comunes que afectan el 
territorio de los municipios, que se traducen en pobreza, extrema pobreza, subdesarrollo, 
dependencia, entre otros. Por lo que se crea la Mancomunidad como un medio para la unificación de 
esfuerzos, iniciativas y recursos de manera solidaria para la ejecución de planes, programas y 
proyectos que faciliten la modernización de los municipios con el objeto de consolidar la autonomía 

municipal como base para el desarrollo de la Mancomunidad y hacer frente a los problemas y a los 

retos del siglo XXI. 
 
La conformación de la Mancomunidad tiene como objeto general: Gestionar el desarrollo sostenible de 
los habitantes de los municipios mancomunados y de la cuenca del Lago de Atitlán, con énfasis en 
mejorar la calidad de vida de las personas de una forma sostenible con los recursos de la cuenca. 
 

 
Antecedentes del proyecto 
 
Durante el período del año 2009 al año 2014, con el financiamiento de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional –AECID-, a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento –
FCAS-, convenio de financiación GTM-008-B para la ejecución del programa/proyecto "Mejora de la 

cobertura de agua potable y saneamiento mediante sistemas sostenibles de gestión de estos servicios 
en comunidades rurales indígenas Tzutujil de la mancomunidad de municipios de la cuenca del Lago 

Atitlán (MANC LA LAGUNA)", cuyo objetivo específico es “Aumentar la cobertura de agua potable y 
saneamiento de manera sostenible en comunidades pobres, rurales e indígenas de los municipios de la 
MANCLALAGUNA”, se han logrado realizar varios estudios y proyectos, bajo el concepto de las 
siguientes líneas de trabajo: 1) Fortalecimiento Institucional, 2) Desarrollo Económico Local y 3) 
Gestión Ambiental y de Riesgo. 

 
En el año 2,010 se elaboraron los Planes Directores de las comunidades que integran cada uno de los 
municipios socios de MANCLALAGUNA, los que permitieron identificar las alternativas de solución para 
los servicios de agua potable y saneamiento, mismas que fueron analizadas y priorizadas de acuerdo a 
una serie de criterios de viabilidad. En los años 2,012 a 2,014, se elaboraron los estudios de pre-
factibilidad de los proyectos de saneamiento ambiental, para determinar la viabilidad de realizar las 
intervenciones y elegir la mejor alternativa técnica, ambiental, social, legal, institucional y 

económicamente factible. 

 
Como parte del programa/proyecto se contempla el Diseño, construcción, y explotación de la planta 
de tratamiento de aguas residuales del Barrio 2 de San Marcos la Laguna, Sololá, Guatemala, 
utilizando la tecnología de reactores secuenciales, para un periodo de vida útil de veinticinco (25) años 
y que cumpla con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 12-2011, por lo que se planteó una serie 
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de actividades enfocadas a desarrollar estudios de pre factibilidad que tienen un enfoque integral, 
acompañándolas de actividades para la gestión de los servicios con enfoque de género, protección y 
conservación del medio ambiente y sensibilización para la gestión integrada del recurso hídrico. La 
implementación de la infraestructura necesaria ampliará y mejorará la cobertura y calidad de servicio 

de saneamiento en el territorio de la MANCLALAGUNA, por lo que se ejecutará el siguiente proyecto:  
 
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL BARRIO 2 DE SAN MARCOS LA LAGUNA, SOLOLÁ, GUATEMALA, 
UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA DE REACTORES SECUENCIALES. 
 

 

Situación actual del manejo de las aguas residuales de San Marcos la Laguna, Sololá 
 
El municipio de San Marcos la Laguna del Departamento de Sololá, se localiza a 140 kilómetros al 
occidente de la ciudad de Guatemala, con la que se comunica por medio de la carretera CA-1 Ruta 
Interamericana. El municipio se encuentra situado en la parte central del departamento de Sololá, en 
la Región VI o Región Suroccidental, colinda al norte con Santa Lucía Utatlán, al Oeste con San Pablo 

la Laguna, al Sur con el Lago de Atitlán y al Este con Santa Cruz La Laguna. 
 
La cabecera municipal está asentada en la parte baja a una altitud de 1,640 msnm (Metros Sobre el 
Nivel del Mar) y su punto más alto está a 2,960 msnm, que es el Cerro San Marcos. Tiene una Latitud 
de 14° 43’ 32” y una Longitud de 91° 15’ 26”, la componen 3 barrios, en los cuales están asentados 
aproximadamente 3,398 habitantes, siendo en su mayoría de etnia Maya. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1. Ubicación de los Barrios de San Marcos La Laguna. Fuente Mancomunidad La Laguna. 
 

Es a través de la mancomunidad que surge la inquietud de poder mejorar uno de los principales 
problemas que aqueja a la población de San Marcos La Laguna, que es la falta de un manejo adecuado 
de las aguas residuales, especialmente las aguas grises, ya que las mismas corren a lo largo de las 
calles del municipio, generando mal aspecto, malos olores, criaderos de mosquitos y peligro de 
contaminación directa por contacto. 
 

En este sentido la Mancomunidad La Laguna, con el afán de contribuir al saneamiento ambiental, ha 

estado trabajando en la formulación de un proyecto para beneficio de la población del municipio de 
San Marcos La Laguna del Departamento de Sololá específicamente para el Barrio 2 de la cabecera, 
que cuenta con una población actual de 818 habitantes.  
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Desde el año 2013 se vienen trabajando varios estudios que sirvieron como base para definir la 
tecnología de depuración más adecuada para esa comunidad.  Como parte de esos estudios el 2 de 
abril de 2014 se realizó una visita técnica al predio de la planta de tratamiento por parte de un 
experto del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Publicas de Madrid, España –CEDEX-. 

 
En el mes de mayo del 2014 se llevó a cabo la consultoría de “Análisis de tecnologías de depuración 
de aguas residuales para el Barrio 2 de San Marcos La Laguna, Sololá”. Con los objetivos: analizar los 
rendimientos, versatilidad, superficie, influencia de condiciones ambientales, complejidad de 
explotación y mantenimiento, producción de lodos, costos de  implantación y explotación, impactos 
ambientales y costes de operación, mantenimiento de 3 tecnologías de depuración intensivas, para 

poder realizar al final un análisis comparativo de las alternativas tecnológicas estudiadas. 

 
Como resultado de los estudios realizados, entre ellos: estudio de pre factibilidad, análisis de 
alternativas de depuración para San Marcos y otros, se  determinó que la tecnología más adecuada 
para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Barrio 2 de San Marcos La Laguna es la de 
Reactores Secuenciales, la cual se acopla de mejor manera ante variaciones de caudal y carga durante 
el día, así como a las sobrecargas hidráulicas y orgánicas debidas a eventos extraordinarios climáticos 

y estacionales, y de esta forma cumplir con el Reglamento de descargas de aguas residuales en la 
Cuenca del Lago de Atitlán a través del Acuerdo Gubernativo No. 12-2011 del 17 de enero de 2011.  
 
El tratamiento de las aguas residuales mediante Reactores Secuenciales Discontinuos (Sequencing 
Batch Reactor, SBR), se encuadra dentro de la modalidad de fangos activos y presentan la 
peculiaridad de que la degradación de los contaminantes y la decantación ocurren en un sólo reactor, 

en etapas separadas temporalmente (Irvine, 1997; EPA, 1999). Los SBR operan en uno o más ciclos, 

que se componen de las siguientes fases: llenado, reacción, sedimentación, vaciado y fase inactiva 
(opcional). 
 
Es por ello que a través de este proyecto con modalidad de Llave en Mano, se pretende obtener el 
diseño final, construcción y explotación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Barrio 2 
de San Marcos La Laguna, utilizando la tecnología de “Reactores secuenciales”, para un periodo de 
vida útil de veinticinco (25) años y que cumpla con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 12-2011. 

Con el afán de garantizar la sostenibilidad de este tipo de infraestructura. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 2. Diagrama de descargas de aguas residuales de San Marcos La Laguna, Sololá. Fuente 
Mancomunidad La Laguna. 
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Alcantarillado tipo condominial para el Barrio 2 de San Marcos La Laguna 
 
Como parte de la intervención del Fondo Cooperación para Agua y Saneamiento de la Mancomunidad 
La Laguna, se contempla la construcción de un sistema de alcantarillado de tipo condominial para las 

aguas residuales domésticas. Desde el punto de vista técnico, el sistema divide la red de alcantarillado 
en dos componentes: el ramal condominial y las redes públicas. El primero atiende a una manzana o 
condominio y consiste en una tubería de menor diámetro (4”) asentada en zonas protegidas alrededor 
de la manzana (veredas o jardines) o al interior de los lotes; por no recibir grandes esfuerzos externos 
(cargas vehiculares), puede asentarse a menor profundidad. La reducción del diámetro de la tubería y 
de su profundidad permite ahorros considerables en el costo de ejecución de la obra. Los domicilios se 

conectan a los ramales por medio de cajas condominiales, que a la vez tienen la función de elemento 

de inspección para su mantenimiento. Por su parte, los ramales condominiales se conectan a la red 
pública en un solo punto, quedando definido de esa manera el condominio como una unidad de 
atención al usuario. La red pública conduce los desagües hasta el sistema de tratamiento de desagües, 
antes de su disposición final. 
 
 

Parámetros de diseño para la PTAR del Barrio 2 de San Marcos La Laguna 
 
A continuación se presentan los parámetros básicos para el diseño de la planta de tratamiento de 
aguas residuales para el Barrio 2: 
 
 

• Población servida y horizonte  

 

Parámetro Unidad de medida Dato utilizado 

Tasa de crecimiento % 2,38 
Periodo de diseño años 25 
Población actual habitantes 818 

Población futura (horizonte) habitantes 1,471 

 

Fuente: Estudio de factibilidad para el proyecto de construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales Barrio 2, San Marcos La Laguna. MANC LA LAGUNA/FCAS.2013 
 
 
• Caudales para el diseño de la PTAR 
 

Parámetro Unidad de medida Dato utilizado 

Aportación de aguas residuales Litros/habitante/día 96 

Gasto medio l/s 1.63 
Gasto mínimo l/s 0.82 

Gasto máximo instantáneo l/s 6.21 
Gasto máximo extraordinario (punta) l/s 9.32 

 

Fuente: Estudio de factibilidad para el proyecto de construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales Barrio II, San Marcos La Laguna. MANC LALAGUNA/FCAS.2013 
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• Condiciones de la ubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales 
 

Parámetro Dato  Observaciones 

Superficie disponible 636 m²  
Topografía Plana, leve inclinación  

Vías de Accesos  Solo al Norte 
Carretera de acceso al 

municipio 
Acceso a energía eléctrica Si Monofásica 

Vulnerabilidad  Presenta amenaza baja  
Requiere medidas de 

mitigación mínimas 

 

Fuente: Estudio de factibilidad para el proyecto de construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales Barrio 2, San Marcos La Laguna. MANC LA LAGUNA/FCAS.2013. 
 
 
• Climatología 
 

Parámetro Unidad Dato 

Altitud msnm 1,640 

Temperatura Grados centígrados  12 -18 
Precipitación pluvial promedio  mm 1,000-2,000 

 
Fuente: Estudio de pre-factibilidad para la implementación de dos plantas de tratamiento de aguas 

residuales para el área urbana del municipio de san marcos la laguna, departamento de Sololá, 

Guatemala. 2012 
 
 
• Calidad exigida al efluente tratado 
 
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es el ente encargado de regular el vertido de aguas 
residuales al entorno, actualmente el Reglamento de Descargas de Aguas residuales en la Cuenca del 

Lago de Atitlán es el que rige esta zona de estudio, fue publicado el 17 de enero de 2011 bajo el 
Acuerdo Gubernativo No. 12-2011. 
 
Los parámetros son los siguientes: 
 

    

Parámetro Unidades 

Parámetros requeridos 

según Acuerdo 

Gubernativo 12-2011 del 

MARN Descarga al 

subsuelo 

Parámetros 

requeridos según 

Acuerdo 

Gubernativo 12-

2011 del MARN 

Descarga al lago 

Atitlán 

Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO 5 Mg/L  DBO 50.00 30.00 

Demanda Química de Oxigeno DQO Mg/L  DQO 100.00 60.00 

Fosforo Total Mg/L  P 5.00 3.00 

Nitrógeno Total Mg/L  N 10.00 5.00 

Nitrato Mg/L  NO3 
  

Nitrógeno Amoniacal Mg/L  NH3- 
  

Color Unidades Pt-CO 300.00 400.00 
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Sólidos en suspensión Mg/L 60.00 40.00 

Sustancias extraíbles con Hexano (aceites 

y grasas) 
Mg/L 10.00 10.00 

pH Unidades pH 6-9 6-9 

Temperatura °C <25 +/- 3 

Materia Flotante Presente/Ausente Ausente ausente 

Grupo coliforme fecal NMP/100 Ml 1.00E+04 1.00E+03 

Grupo coliforme total NMP/100 Ml 1.00E+04 1.00E+03 

 
 
• Caracterización del agua residual del Barrio 2 de San Marcos La Laguna.  

 
Para este trabajo se realizaron varios muestreos, en diferentes fechas. Ver Documento Anexo 1. 
 
 
• Estudio de suelos del terreno para la construcción de la PTAR del Barrio 2 de San Marcos La 
Laguna.  

 
En abril del 2,014 se realizó el estudio de suelos en la zona de emplazamiento del proyecto: Planta de 
Tratamiento para aguas residuales, Barrio 2 San Marcos La Laguna, Sololá. El estudio se realizó con la 
finalidad de conocer las propiedades del suelo en la zona de cimentación del proyecto y garantizar las 

medidas necesarias para mitigar riesgos por asentamiento o fallas vinculadas a la mecánica de los 
suelos.  
 

El cálculo de la capacidad soporte está en función de los resultados obtenidos por el ensayo de 
penetración estándar SPT, deducida del número de golpes para penetrar un estrato.  Ver Documento 
Anexo 3. 
 
 

CONTRAPARTES Y SU PARTICIPACIÓN 
 
Dentro del Convenio GTM-008-B suscrito entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en nombre del 
Gobierno de España y la Mancomunidad La Laguna (MANCLALAGUNA) para la cofinanciación del 
programa/proyecto "Mejora de la cobertura de agua potable y saneamiento mediante sistemas 

sostenibles de gestión de estos servicios en comunidades rurales indígenas Tzutujil de la 
mancomunidad de municipios de la cuenca del Lago Atitlán (MANCLALAGUNA)", se establece que una 

contraparte es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la cual es 
la responsable de la gestión del programa, y la otra contraparte, la entidad beneficiaria de la 
subvención, es la Mancomunidad La Laguna como responsable de la ejecución y seguimiento. 
 
Según el Artículo 5 del Reglamento de la Ley de Compras y Contracciones del Estado y el Articulo 1 de 
la Ley de Compras y Contracciones del Estado “Sin embargo, en el caso de los contratos, convenios o 

tratados internacionales de los cuales la República de Guatemala sea parte, podrán someterse a las 
disposiciones de tales entidades”. Por lo que estos Documentos de Licitación están exentos de dicha 
Ley y se rigen por el Convenio de Financiación establecido entre las partes. 
 
La Mancomunidad La Laguna será la entidad encargada de la convocatoria, supervisión y realización 
de los eventos de licitación y cotización de obras garantizando su transparencia. 

 

El equipo de la OTC podrá participar en el comité de adjudicación, con voz pero sin voto. 
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El equipo de la OTC, a través de su responsable, y tras conocer el expediente correspondiente, emitirá 
un dictamen de NO OBJECIÓN, mediante oficio específico, de la propuesta de adjudicación emitida por 
el Comité de adjudicación respectivo, antes de que emita su resolución definitiva de adjudicación. 
 

Antes de realizar la contratación, la AECID debe conocer y dar el visto bueno, mediante oficio 
específico, al documento de contrato que se firmará con la empresa o entidad adjudicataria. 
 
 

OBJETO DE LA LICITACION 
 
 
• Contratante 
 
Mancomunidad la Laguna (MANC LA LAGUNA) 
 

 
• Proyecto 
 
Diseño, construcción y explotación de la planta de tratamiento de aguas residuales del Barrio 2 de San 
Marcos la Laguna, Sololá, Guatemala, utilizando la tecnología de Reactores Secuenciales. 
 
 

• Fases del proyecto 

 
Este proyecto contempla tres fases, las cuales se detallan a continuación: 
 
1) Diseño 
 
Durante esta fase se deben de desarrollar todos los estudios específicos necesarios que garanticen la 

buena construcción y explotación del proyecto, considerando los aspectos técnicos, sociales, 
ambientales, legales, económicos y de gestión de riesgos. Se considera imprescindible que el proceso 
de diseño sea dinámico, con una constante relación entre el contratista, el equipo de gestión de la 
mancomunidad y el NEGI4P, de manera que se produzcan acuerdos y aceptaciones parciales que 
redunden en una rápida supervisión. 
 

Objetivo General 
• Diseñar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Barrio 2 de San Marcos La Laguna, 

Sololá, Guatemala, utilizando la tecnología de Reactores Secuenciales, para un periodo de vida 
útil de veinticinco (25) años y que cumpla con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 12-
2011. 

 
Objetivos Específicos 

• Contar con el diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Barrio 2 de San 
Marcos La Laguna, Sololá, Guatemala, utilizando la tecnología de Reactores Secuenciales, a un 
nivel de ingeniería de detalle que permita que el siguiente paso sea su construcción y que 
garantice la calidad del efluente en función del cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 12-
2011. 

 
• Realizar un manual básico de puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales del Barrio 2 de San Marcos La Laguna, Sololá, Guatemala. 
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2) Construcción 
 
Esta fase del proyecto iniciara después de que el Contratista presente el diseño final y sea aprobado 
por el Equipo de Gestión de la Mancomunidad, el NEGI4P y el componente de Infraestructura de la 

OTC AECID. 
 
Los objetivos para esta fase son los siguientes: 
 
Objetivo General 
• Construir y equipar la planta de tratamiento de aguas residuales del Barrio 2 de San Marcos La 

Laguna, Sololá, Guatemala, utilizando la tecnología de reactores secuenciales. 

 
Objetivos Específicos 
• Cumplir con las especificaciones técnicas, normas técnicas y planos que rigen el proyecto 

estipuladas en la fase de diseño. 
 
• Construir y equipar la planta de tratamiento de aguas residuales en el tiempo ofertado, con los 

estándares de calidad y seguridad industrial en obra. 
 
• Contar con el personal clave calificado ofertado, durante los trabajos de construcción e 

instalación de equipo. 
 
3) Explotación 

 

En esta fase del proyecto el Contratista es el responsable de realizar todos los trabajos y 
procedimientos para iniciar el funcionamiento, la operación, el mantenimiento y el monitoreo de la 
planta de tratamiento, así como la transferencia de tecnología, por tres (3) meses, obteniendo 
rendimientos en el tratamiento de depuración que deben cumplir de manera constante, como mínimo 
con: Los parámetros de diseño, la legislación vigente de vertido (Acuerdo Gubernativo 12-2011); y a 
unos costos económicos aceptables en función a lo establecido en el diseño, y sin generar impactos 
sociales y medioambientales negativos. 

 
En todo caso, los 3 meses de operación y mantenimiento se recomienda ampliarlos a 2 meses más (a 
ofertar por los oferentes como mejora a la oferta). 
 
Se incluye dentro del concepto de “Explotación” las actividades y funciones que sean necesarias para 
alcanzar los objetivos de depuración y eficiencia fijados, haciéndose cargo el Contratista de cuanto 

gasto se genere, incluidos todos los del personal, productos químicos, análisis de muestras de agua, 
control de las diferentes etapas, reparaciones, reposiciones menores, transporte, eliminación de 
residuos, traslado de lodos, seguros, impuestos, administración y cualquier otra actividad y pago 
necesarios, excepto los de energía eléctrica los cuales serán sufragados por la Municipalidad de San 
Marcos la Laguna. El Contratista también se hace responsable del buen uso de las instalaciones, 
comprometiéndose a conservarlas en buen estado y a reparar los desperfectos que se produzcan por 
uso indebido o como normal consecuencia del funcionamiento. 

 
Objetivo General 
• Realizar los trabajos de explotación de la planta de tratamiento de aguas residuales, que 

cumpla con los límites de vertidos establecidos en el Acuerdo Gubernativo 12-2011. 
 
Objetivos Específicos 

• Cumplir con los límites de vertido consistentes con el Acuerdo Gubernativo 12-2011 a unos 

costos aceptables. 
 
• Transferir la tecnología a personal debidamente capacitado. 
 



 
 

13 
 
 

• Elaborar un manual de operación y mantenimiento tomando en cuenta las condiciones reales, 
que garantice el uso adecuado de toda la planta de tratamiento de aguas residuales. 

 
 

• Costos estimados 
 
Fase de diseño: Ciento cuarenta y dos mil quetzales exactos (Q. 142,000.00)/ ($ 18,044.60)* 
 
Fase de construcción: Un millón novecientos sesenta y cinco mil quinientos once quetzales con 

sesenta y tres centavos (Q. 1,965,511.63)/ ($ 249,766.70)* 

 
Fase de explotación: Ochenta y un mil ochocientos setenta quetzales exactos (Q. 81,870.00)/ ($ 
10,403.60)* 
 
Total: Dos millones ciento ochenta y nueve mil trescientos ochenta y un quetzales con sesenta y tres 
centavos (Q. 2,189,381.63)/ ($ 278,214.90)* 

 
*Basado en la tasa de cambio de OANDA a fecha de 18/3/2016 
 
 

• Plazos estimados 

 
Fase de diseño: sesenta (60) días, contados a partir del Acta de inicio. 

 
Fase de construcción: ciento cuarenta y siete (147) días, contados a partir de consignada el Acta de 
inicio de esta fase, después de la fase de diseño. (Sujeto a cambios bien justificados por el oferente en 
la fase de diseño). 
 

Fase de explotación: noventa (90) días, contados a partir de consignada el Acta de Inicio de esta fase, 
después de la fase de construcción. 
 
Total: doscientos noventa y siete (297) días. 
 
Entre las distintas fases se deben realizar procedimientos técnicos y administrativos cuyo tiempo no 
está contabilizado dentro de lo arriba estipulado. Así también previo a iniciar la fase de explotación, el 

alcantarillado tipo condominial debe estar conectado. Por lo que el oferente debe estar anuente a 
cumplir con estos tiempos no establecidos. 
 
 

• Alcance 

 
El alcance de las tareas a realizar por el Contratista, consistirá en la prestación de todos los servicios y 
suministros necesarios para la correcta ejecución del diseño, la construcción y la explotación del 
proyecto, el cual deberá cumplir con los parámetros de vertido estipulados en el Acuerdo Gubernativo 
12-2011, para un periodo de vida útil de veinticinco (25) años. 
 
 

• Descripción de la Tecnología: 
 
La tecnología de Reactores Secuenciales puede operar en uno o más ciclos y se compone de las 
siguientes fases: 

 

1. Llenado: durante la primera fase del ciclo, el agua residual a tratar se introduce en el reactor 
secuencial. En esta fase, el licor mezcla del reactor biológico puede mantenerse en reposo o, por el 
contrario, puede estar en agitación y/o aireación. En el primer caso, se denomina llenado estático, y 
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se caracteriza por no promover las reacciones biológicas. En el segundo caso, la fase de llenado se 
superpone con la fase de reacción, en la que tienen lugar los procesos bioquímicos que permiten la 
depuración del agua residual. Las condiciones ambientales del llenado se pueden ajustar a la 
estrategia de depuración adoptada. De hecho, es posible alternar el llenado con agitación y aireación, 

para favorecer las reacciones de eliminación de nutrientes (nitrógeno principalmente, y fósforo).  
(CEDEX) 
 
2. Reacción: en esta fase se produce la degradación de la materia orgánica y nutrientes presentes en 
el agua residual. La fase de reacción puede comenzar con una etapa no aireada, en la que se 
instauran condiciones de anoxia-anaerobiosis, que favorecen la eliminación biológica del fósforo y las 

reacciones de desnitrificación. Durante este periodo, los sistemas de aireación se activan durante 

pocos segundos para homogeneizar el contenido del reactor, aunque para este mismo fin pueden 
emplearse agitadores.  Posteriormente, se  inicia una fase de aireación para la oxidación de la materia  
carbonosa y nitrogenada,  que  se  interrumpe  por  periodos  de ausencia  de  oxígeno,  en  los  que  
se produce la reducción  de  los nitratos y nitritos (desnitrificación).  (CEDEX) 
 
3. Sedimentación: en esta fase se interrumpe la aireación y mezcla del reactor, para proporcionar   

condiciones favorables para la sedimentación del fango activo.  (CEDEX) 
 
4. Vaciado: el agua residual clarificada, una vez separada del manto de fangos al finalizar la fase de 
decantación, es retirada del reactor. (CEDEX) 
 
5. Fase inactiva: esta fase es opcional. (CEDEX) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Ciclo de funcionamiento de un reactor secuencial discontinuo (DBR). Fuente Manual para la 
implementación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones. CEDEX. Página 372. 
 
 
• Localización 
 

La Planta de Tratamiento de aguas residuales del Barrio 2 de San Marcos la Laguna, motivo de la 
presente licitación, se debe ubicar en el municipio de San Marcos la Laguna, Departamento de Sololá, 
país Guatemala. (Ver plano de localización y ubicación Sección VII). 
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SECCIÓN I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 
 
 
1. CLAUSULAS GENERALES 

I.1.1. Alcance de la Licitación 

1. El Contratante invita a presentar Ofertas para el Diseño, la Construcción y la Explotación de la 
Obra que se describe en los Documentos de Licitación y en la Sección IV, “Condiciones Generales 

del Contrato” y Sección V, “Condiciones Especiales del Contrato”. El nombre y el número de 

identificación del proceso de Licitación están especificados en los Documentos de Licitación. Los 
oferentes deberán presentar ofertas para todas las fases, no se aceptarán ofertas parciales que 
tomen en cuenta solo parte de los trabajos a realizar. 
 

2. El Oferente seleccionado deberá terminar las Fases en las Fechas Previstas de Terminación 
especificadas en los Documentos de Licitación y en la Sub-cláusula II.1.2 de la Sección II. 

 
3. En estos Documentos de Licitación: 

 el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por correo, por 
correo electrónico, facsímile, télex) con prueba de recibido; 

 si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y 
viceversa. 

 

I.1.2. Fuente de los Fondos 
 
1. El Beneficiario de la Subvención, en adelante el Beneficiario, ha solicitado o recibido una 

subvención de cooperación internacional otorgada por la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional (SECI) del Gobierno de España con cargo al FCAS, cuya gestión y seguimiento es 
realizada por el Departamento del Fondo Cooperación para Agua y Saneamiento (DFCAS), a 
través, en este caso, de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Guatemala, para sufragar el costo del 
proyecto especificado en los Documentos de Licitación. El Beneficiario destinará una porción de 
dichos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato para el cual se emiten estos 

Documentos de Licitación. 
 

2. El FCAS autorizará los pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que el FCAS los haya 

aprobado de conformidad con las estipulaciones del Convenio de Cooperación y demás 
documentos y convenios que lo integran, convenidos entre el Beneficiario y el FCAS. Dichos pagos 
se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones y procedimientos indicados en dichos 
acuerdos y demás convenios de ejecución relacionados. Salvo que el FCAS acuerde expresamente 
otra cosa, nadie más que el Beneficiario podrá tener derecho alguno en virtud del Convenio ni 
tendrá derecho alguno sobre los fondos de la subvención. 

 

I.1.3. Fraude y Corrupción 

 

1. Todos los beneficiarios de la subvención, las entidades financiadoras, entidades ejecutoras y 
contratistas, entidades supervisoras al igual que todas las firmas, entidades o personas Oferentes 
por participar o participando en proyectos financiados por los fondos incluyendo, entre otros, 
solicitantes, Oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos 
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funcionarios, empleados y representantes), deben observar los más altos niveles éticos y 
denunciar, todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tengan conocimiento o sea 
informado durante el proceso de selección; y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los 
actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (i) 

soborno; (ii) extorsión o coerción; (iii) fraude; (iv) colusión; (v) cohecho pasivo; (vi) cohecho 
activo, (vii) cohecho activo transnacional.  

 
Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de 
fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. 

 

(i) “Soborno”, consiste en el acto de ofrecer o dar algo de valor con el fin de influir sobre las 

acciones o las decisiones de terceros, o el de recibir o solicitar cualquier beneficio a cambio 
de la realización de acciones u omisiones vinculadas al cumplimiento de deberes. 

 
(ii) “Extorsión o coerción”, es el acto o práctica de obtener alguna cosa, obligar a la 

realización de una acción o de influenciar una decisión por medio de intimidación, 
amenaza o el uso de la fuerza, pudiendo el daño eventual o actual recaer sobre las 

personas, su reputación o sobre sus bienes. 
 
(iii) “Fraude”, todo acto u omisión que intente tergiversar la verdad con el fin de inducir a 

terceros a proceder asumiendo la veracidad de lo manifestado, para obtener alguna 
ventaja injusta o causar daño a un tercero. 

 

(iv) “Colusión”, un acuerdo secreto entre dos o más partes realizado con la intención de 

defraudar o causar daño a una persona o entidad o de obtener un fin ilícito. 
 
(v) “Cohecho Pasivo”, el funcionario o empleado público que solicite intencionalmente o 

acepte, directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, 
como favor, dádiva o presente, promesa o ventaja, para sí mismo o para otra persona, a 
cambio de que dicho funcionario o empleado público realice u omita cualquier acto en el 
ejercicio de sus funciones públicas. 

 
(vi) “Cohecho activo”, cualquier persona, que ofrezca u otorgue intencionalmente, directa o 

indirectamente, a un funcionario o empleado cualquier objeto de valor pecuniario u otro 
beneficio, como favor, dádiva o presente promesa, o ventaja, para sí mismo u otra 
persona, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto en el ejercicio 
de sus funciones.  

 
(vii) “Cohecho activo transnacional”, cualquier persona sujeta a la jurisdicción guatemalteca 

que ofrezca dádiva o presente, prometa u otorgue cualquier ventaja pecuniaria o de otra 
índole, directa o indirectamente a funcionario público guatemalteco, de otro Estado u 
organización internacional, para ese funcionario o para otra persona, con el fin de que 
dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en la ejecución de sus funciones para 
obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida de naturaleza económica o 

comercial. 
 

Si se comprueba que se ha cometido un acto de fraude o corrupción vinculado con un proyecto 
financiado por el FCAS éste podrá: 

(i) Decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un contrato 

adjudicado para la contratación de obras financiado por el FCAS; 

(ii) Suspender en cualquier etapa los desembolsos de la cooperación para el proyecto; 
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(iii) Cancelar y/o acelerar la devolución de una parte de la donación relacionada 
inequívocamente con el contrato vinculado. 

 
2. El FCAS establece las siguientes políticas básicas  

(i) El Beneficiario exigirá tanto a su plantilla como a los organismos ejecutores, contratistas y 
a todas las firmas, entidades o personas por participar o participando en proyectos 
financiados con los fondos, que no ofrezcan a terceros o acepten de terceros para ellos 
mismos o para otros, ningún regalo, remuneración, compensación o beneficio de ningún 

tipo, ya que podría ser interpretado como un acto/práctica de corrupción. 

(ii) El Beneficiario deberá mantener al FCAS informado sobre cualquier incidente o sospecha 
que pueda surgir en el transcurso de las operaciones con respecto al uso inadecuado de 

los fondos. 

(iii) El FCAS o la persona que dicha oficina designe se reserva el derecho de efectuar 
auditorías, incluidas las auditorías documentales e in situ, sobre la utilización de los fondos 
por parte del Beneficiario. Así como se reserva el derecho de objetar a los contratistas, 
subcontratistas y mediadores (antes o durante la ejecución) que intervengan en la 
ejecución de las Obras. 

 
3. Adicionalmente todos los involucrados en el proceso de Licitación, mencionados antes, deberán 

observar lo dispuesto en la legislación guatemalteca sobre seguimiento, control y normas de 
fraude y corrupción en contratos, para lo cual deberán proporcionar la información necesaria para 
el adecuado ejercicio de estas actividades y otorgar todas las facilidades para el desarrollo de las 
mismas. Las sanciones que de eventuales prácticas corruptivas o fraudulentas se deriven, se 
aplicarán de acuerdo a la legislación guatemalteca y por las entidades encargadas 

correspondientes. Cualquier evento de esta naturaleza debe ser informado al FCAS por el 
Beneficiario. 

 
4. Los Oferentes, proveedores, contratistas, consultores y concesionarios deberán declarar y 

garantizar, mediante la presentación de declaración jurada ante Notario público (nacional o 
extranjero) lo siguiente: 

 

a) Que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción dispuestos en la 
Cláusula I.1.3 de la presente Sección I y se obligan a observar las normas pertinentes. 

 
b) Que no han incurrido en ninguna infracción sobre fraude y corrupción descritas y que no han  

sido  declarados  inelegibles  para  que  se  les  adjudiquen contratos, ni han sido declarados 
culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción, bajo las leyes guatemaltecas, la 

legislación española, ni se encuentran en ninguna lista de firmas inhabilitadas por 
instituciones financieras internacionales, organismos multilaterales de desarrollo y otros 
organismos internacionales (ejemplo Naciones Unidas y Unión Europea). 

 
c) Que ninguno de sus directores o accionistas principales ha sido director o accionista principal 

de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible para que se le 
adjudiquen contratos o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o 

corrupción. 
 
d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de los Oferentes en el 

proceso de Licitación se haya llevado de acuerdo con las políticas aplicables en materia de 
fraude y corrupción que se describen en esta Cláusula I.1.3 de la presente Sección I. 
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e) Que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de 
adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del mismo. 

 

I.1.4. Oferentes Elegibles 

 
1. No se establecen condiciones de elegibilidad respecto del origen de los bienes y servicios conexos. 

Los Oferentes originarios de un determinado país, al igual que los bienes suministrados, no serán 
elegibles si: 

a) Las leyes o la reglamentación oficial del país del Beneficiario prohíbe relaciones comerciales 
con ese país; o 

b) Por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del 
Beneficiario prohíba las importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas o 
entidades en ese país. 

c) Ha incumplido contratos con la Mancomunidad y/o instituciones financiadas con el Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento, así como cualquier otra entidad pública o privada, 
nacional o internacional. 

 
2. Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen 

conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de 
interés con una o más partes en este proceso de Licitación si ellos:  
a) Están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de 

sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de 
consultoría para la preparación del pre-diseño, las especificaciones técnicas y otros 

documentos que se utilizarán en la Licitación para la contratación de Obras objeto de los 
Documentos de Licitación. 

b) Presentar más de una Oferta en este proceso de Licitación como lo específica la Sub-cláusula 
I.1.6 de la Sección I. Sin embargo, esto no limita la participación de Subcontratistas en más 
de una Oferta. 

c) Un Oferente (incluyendo sus empleados y sus consultores y/o Subcontratistas) que tengan 
un negocio o relación familiar (hasta el cuarto grado de consanguineidad o segundo de 
afinidad1) con un miembro del personal del Contratante (Mancomunidad, municipalidad,). Se 

incluyen también todos aquellos agentes que intervienen en el proceso de financiación, 
gestión y supervisión relacionado con los Programas financiados por el FCAS en Guatemala. 

d) Existe participación de personal propio y personal externo con contrato en vigor con 

cualquiera de las entidades beneficiarias del FCAS en Guatemala. 
e) Un Oferente que ha sido declarado inelegible para que se le adjudiquen contratos 

financiados por el FCAS durante el periodo de tiempo determinado por el FCAS de acuerdo a 
lo establecido en la Cláusula I.1.3 de la presente Sección I, será descalificado.  

f) Si existe algún litigio judicial pendiente en que el Oferente esté involucrado de carácter 
penal y/ o administrativo. 

 
3. Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua 

elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite, mediante declaración jurada 
prestada ante notario público (nacional o extranjero). 

 

                                                
 

1 La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad dentro del segundo grado, y el civil, que nace de la 

adopción y sólo existe entre el adoptante y el adoptado. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado de consanguinidad. 

 

Parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor.  

 
Parentesco de afinidad es el vínculo que une a un cónyuge con el otro y sus respectivos parientes consanguíneos. Artículos 194 al 198 del  

Código Civil Guatemalteco. 
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I.1.5. Calificaciones del Oferente 

 
Todos los Oferentes deberán examinar la totalidad de los Documentos de Licitación, las condiciones y 
las especificaciones que rigen y cumplir con lo requerido en ellos y en lo correspondiente a las leyes y 

reglamentos aplicables aunque los artículos o la normativa no se indiquen expresamente. Presentar en 
la “Información para la Calificación”, de la Sección III, el cronograma que proponen, incluyendo 
planos y gráficas, según sea necesario; además los métodos y planes de: trabajo, control de 
calidad y seguimiento, seguridad y salud, y de protección al ambiente.  
 

1. El Cronograma o Programa de inversión y ejecución de los trabajos objeto de la Licitación se 
realizará de acuerdo con el Cuadro de Cantidades o Catalogo de Renglones presentado en la 

Sección VIII, para cada fase (Diseño, Construcción y Explotación). Debe contener como 
mínimo los requisitos siguientes:  
a) La identificación de cada renglón a efectuarse, desde su iniciación hasta su terminación total, 

indicando detalladamente las actividades.  
b) Indicar gráficamente la iniciación y terminación de cada renglón a que se refiere el inciso 

anterior.  

c) Indicar, con números, las cantidades de trabajo a efectuarse en cada período o porcentaje si 
es un renglón a base de suma global, los productos, así como sus montos en Quetzales, 
monto correspondiente a la estimación periódica, montos acumulados y porcentajes de estos 
dos últimos montos con relación al monto de la oferta.  

d) Aquellos renglones cuyos trabajos, en que por su naturaleza eventual no pueda establecerse 
el momento de ejecución, deben consignarse en forma aproximada.  

e) Estipular los Recursos humanos necesarios por etapa. 

 
2. Los oferentes deberán presentar: 

a) Un método y plan de trabajo, en concordancia con el cronograma que proponen, 
incluyendo documentos de respaldo como planos, tablas y gráficas, según sea necesario. Se 
debe detallar la metodología para la organización y ejecución del contrato, estableciendo los 
vínculos con los medios materiales, indicando las condiciones externas necesarias para la 
ejecución de cada proceso, y los integrantes del recurso humano, especialmente del personal 

clave, necesario para la ejecución de cada renglón, indicando sus responsabilidades y/o 
funciones, así como el tiempo de intervención. La descripción debe realizarse de forma 
diferenciada y clara para cada fase (Diseño, Construcción y Explotación). 
Para la fase de Diseño, también se deben indicar, de forma detallada, las actividades 
necesarias para alcanzar los objetivos, con una secuencia lógica de acciones y coherente con 
los recursos propuestos acorde a resolver la problemática planteada, incluyendo alcances, 

calidad y adecuación al medio, debiendo ser compatibles con estos Documentos de Licitación. 
Se debe detallar el proceso metodológico a desarrollar en forma clara, congruente y precisa, 
incluyendo referencias a metodologías estándar, para cada una de las actividades a 
desarrollar. El diseño deberá de ser elaborado de forma participativa e incluir a todos los 
actores involucrados, identificando la pertinencia cultural y el enfoque de género, realizando 
las consultas para la toma de decisiones al Equipo de Gestión del Programa de Agua Potable y 
Saneamiento de la Mancomunidad y al NEGI4P. El oferente deberá de dar a conocer la 

formulación, descripción de las actividades que se realizarán y los resultados esperados para 
la obtención de cada producto. 
Para la fase de Construcción, también debe incluir la descripción de la estrategia general del 
proyecto y el sistema o proceso constructivo propuesto. Debe definir además, el origen de los 
materiales, la construcción, características y descripción de la tecnología a utilizar, 
instalaciones de obra y planificación de la misma, en congruencia con las especificaciones. 

Debe indicar los técnicos y organismos técnicos, en particular de los que son responsables del 

control de la calidad. 
Para la fase de Explotación también debe incluir la manera en que se transferirá la 
tecnología.  
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  Estos deben ser presentados y validados en su versión definitiva por el Equipo de Gestión del 
Programa de Agua Potable y Saneamiento de la Mancomunidad la Laguna en conjunto con el 
NEGI4P previo a iniciarse la fase de diseño, la de construcción y la de explotación del 
proyecto, respectivamente.  

 
Deben integrarse las participaciones del equipo de diseño en las fases de Construcción y de 
Explotación. 

b) Un método y plan de control de calidad y seguimiento. Los oferentes deberán 
presentarlos en concordancia con el Cronograma que proponen, de forma diferenciada y clara 
para cada fase (Diseño, Construcción y Explotación), incluyendo el detalle, tipo y 

cantidad mínima de los ensayos a realizarse, indicando las condiciones externas necesarias 

para la ejecución de cada proceso, así como un diagrama de flujo de los procesos inherentes 
al sistema de control de calidad y seguimiento, con el detalle del recurso humano definiendo 
sus responsabilidades y/o funciones, quienes deben ser de reconocida competencia en la 
certificación de la conformidad de los productos a las especificaciones o normas vigentes; y 
material que planea asignar a fin de cumplir con el control de calidad propuesto. Debe definir 
además, el origen de los materiales a utilizar, especialmente en la fase de construcción y 

explotación.  
En la fase de diseño se deben incluir: reuniones para presentación del equipo consultor, 
validación de metodología, socialización y calendarización del trabajo (actividades, visitas de 
campo, talleres) ante el Equipo de Gestión, NEGI4P, autoridades municipales y comunitarias; 
reuniones de evaluaciones de avance, indicando las metodologías a utilizar, participantes y 
recursos necesarios.  

El método y plan de control de calidad y seguimiento deberá ser nuevamente revisado y 

acordado en su versión definitiva por el Equipo de Gestión del Programa de Agua Potable y 
Saneamiento de la Mancomunidad la Laguna en conjunto con el NEGI4P previo a iniciarse la 
fase de diseño, la de construcción y la de explotación del proyecto, respectivamente, caso 
contrario, el Equipo de Gestión del Programa de Agua Potable y Saneamiento de la 
Mancomunidad la Laguna en conjunto con el NEGI4P, realizará los propios y se los informará 
al contratista para que los acate antes del comienzo de los trabajos. 

c) Un método y plan de seguridad y salud. Los oferentes deberán presentar una descripción 

del método y plan de seguridad y salud, en concordancia con el Cronograma que proponen, 
de forma diferenciada y clara para cada fase (Construcción y Explotación). Se deben 
detallar indicando las condiciones externas necesarias para su ejecución, las 
responsabilidades y/o funciones de los integrantes del equipo, y estableciendo los vínculos 
con los medios materiales.  
Estos deben ser presentados y validados en su versión definitiva por el Equipo de Gestión del 

Programa de Agua Potable y Saneamiento de la Mancomunidad la Laguna en conjunto con el 
NEGI4P previo a iniciarse la fase de construcción y explotación del proyecto, respectivamente.  
Se incluirá la descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares cuya 
utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos 
laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendientes a controlar y reducir dichos riesgos y 

valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar 
dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a 
utilizarlos. 
Se tendrán en cuenta las condiciones del entorno en que se realice la obra, así como la 
tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, 

determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 

Se debe tomar en cuenta el Reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo y el 
Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. 

d) Un método y plan de protección al ambiente. Los oferentes deberán presentar una 
descripción del método y plan de protección al ambiente, en concordancia con el Cronograma 
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que proponen, de forma diferenciada y clara para cada fase (Construcción y 
Explotación). Se deben detallar indicando las condiciones externas necesarias para su 
ejecución, las responsabilidades y/o funciones de los integrantes del equipo, y estableciendo 
los vínculos con los medios materiales. Estos deben ser presentados y validados en su versión 

definitiva por el Equipo de Gestión del Programa de Agua Potable y Saneamiento de la 
Mancomunidad la Laguna en conjunto con el NEGI4P previo a iniciarse la fase de construcción 
y explotación del proyecto, respectivamente. Debe incluir una identificación de todos los 
impactos ambientales que tendrá la construcción de la PTAR y su posterior funcionamiento en 
el entorno, así como una valoración e interpretación de los mismos. Se incluirán las medidas 
necesarias para la minimización y/o compensación de los efectos negativos, maximizando al 

mismo tiempo los positivos. 

Entre las medidas a considerar se deberá tener en cuenta la elaboración de un Plan de 
Gestión de Residuos, donde se recogerán las medidas para mitigar el impacto de los residuos 
generados durante la construcción, así como la definición de los lugares a utilizar para la 
obtención de préstamos y los lugares de acopio de los excedentes de obra (terraplenes). Se 
debe tomar en cuenta la Ley de Protección y mejoramiento del ambiente. 
 

3. El oferente, debe indicar claramente las características de lo que ofrece y todas las que 
considere convenientes para una mejor calificación por parte del Comité de adjudicación 
designado para el efecto. Todo debe ser en idioma español y si desea adjuntar documentos en 
otro idioma también debe entregar sus respectivas traducciones juradas.  
 

4. El oferente debe manifestar las Mejoras que propone en cada fase (Diseño, Construcción y 

Explotación). Se considera mejora todo valor agregado que incremente la calidad y/o disminuya 

el tiempo de ejecución sin que represente costo dentro de su oferta para lo cual deberá de 
justificar dichas mejoras, tanto técnica como económicamente. Se deberán detallar las mejoras 
especificando: 
a) Todas las actividades, equipos o medios humanos (especialistas, No. de trabajadores, 

equipos, etc.) que mejoren lo requerido en tiempo y calidad.  
b) Mejoras al calendario de trabajo. 
c) Mejoras a la obra: modificados pertinentes que mejoren la obra sustancialmente. 

d) Aumento de dos (2) meses de periodo de fase de explotación para garantizar la calidad en los 
procesos biológicos.   

Las mejoras deben integrarse en los costos unitarios con precio cero (0). De no seguir las 
indicaciones dadas, las Mejoras no se valorarán en la calificación. 
 

5. Informe y constancia de visita al sitio de las obras. El oferente adjuntará la constancia de 

visita al sitio de las obras, la cual obtendrá según se establece en la Sub-cláusula I.1.8 de la 
Sección I, y deberá realizar un informe de la visita, como mínimo estructurado de la siguiente 
manera: 
a) Introducción 
b) Objetivos 
c) Descripción de la visita 
d) Reporte fotográfico comentado 

e) Conclusiones 
 
6. Todos los Oferentes deberán incluir como parte de la “Información para la Calificación”, de la 

Sección III la siguiente información: 
 
 

DISPOSICIONES EN DISEÑO  

 
a) Se deberá de resumir, por parte del oferente, la experiencia en la preparación de estudios 

generales de consultoría de Diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Se 
valorarán solo los proyectos y/o estudios en los cuales el oferente pueda demostrar mediante 
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finiquitos o constancias de terminación que ha elaborado dichos estudios, donde se 
especifique exactamente los trabajos realizados (de al menos 5 años atrás a la fecha). 
Si para demostrar su experiencia el Oferente utiliza trabajos en el exterior, debe indicar los 
montos en quetzales, para lo cual primero el o los contratos se convertirán a dólares 

americanos aplicando los tipos de cambio publicados por el Banco de Guatemala en la fecha 
correspondiente y después se reconvertirá a quetzales, aplicando los tipos de cambio 
estipulados por la misma entidad.  

 
b) Se deberá de resumir, por parte del oferente, la experiencia en la preparación de diseños de 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales con tecnología intensiva. Se valorarán solo los 

proyectos y/o estudios en los cuales el Oferente pueda demostrar mediante contratos, 

finiquitos o constancias que ha elaborado dichos estudios donde se especifique 
exactamente los trabajos realizados (de al menos 3 años atrás a la fecha). Si para 
demostrar su experiencia el oferente utiliza trabajos en el exterior, debe indicar los montos 
en quetzales, para lo cual primero el o los contratos se convertirán a dólares americanos 
aplicando los tipos de cambio publicados por el Banco de Guatemala en la fecha 
correspondiente y después se reconvertirá a quetzales, aplicando los tipos de cambio 

estipulados por la misma entidad. 
 

c) Documentos que acrediten calificaciones y experiencia del personal clave propuesto, tanto 
técnico como administrativo (curriculum vitae y constancias). El equipo mínimo que se deberá 
de integrar para la realización del diseño es el siguiente: 
Un(a) Ingeniero(a) Civil con título de maestría en Ingeniería Sanitaria con al menos 5 años 

de experiencia en elaboración de diseños de plantas de tratamiento, incluida la tecnología de 

reactores secuenciales, y evacuación de aguas residuales, que será responsable de realizar, 
respaldar y firmar el diseño hidráulico, planos, presupuesto, especificaciones, cronograma y 
tener participación en reuniones técnicas de seguimiento, visitas técnicas de campo, 
elaboración de presupuesto, control y seguimiento de las fases de diseño, construcción y 
explotación.  
Un(a) Ingeniero(a) Civil con título de maestría en Estructuras, con al menos 3 años de 
experiencia en diseño de estructuras de concreto armado, que será responsable de realizar, 

respaldar y firmar el diseño estructural, planos, especificaciones, y tener participación en 
reuniones técnicas de seguimiento, visitas técnicas de campo, elaboración de presupuesto, 
control y seguimiento de las fases de diseño, construcción y explotación, en lo estructural. 
Un(a) ingeniero(a) Mecánico Electricista, con al menos 3 años de experiencia en diseño de 
instalaciones eléctricas y mecánicas, que será responsable de realizar, respaldar y firmar el 
diseño mecánico y eléctrico, planos, especificaciones, y tener participación en reuniones 

técnicas de seguimiento, visitas técnicas de campo, elaboración de presupuesto, control y 
seguimiento de las fases de diseño, construcción y explotación, en lo mecánico y eléctrico. 
Un(a) profesional de perfil ambiental con experiencia en plantaciones ornamentales, que será 
responsable de diseñar la jardinización y tener participación en reuniones técnicas de 
seguimiento, visitas técnicas de campo, elaboración de presupuesto, control y seguimiento 
de las fases de diseño, construcción y explotación, en la jardinización.  
Un(a) arquitecto(a) con al menos 3 años de experiencia en diseño arquitectónico, que será 

responsable de realizar, respaldar y firmar el diseño arquitectónico, planos, especificaciones, 
y tener participación en reuniones técnicas de seguimiento, visitas técnicas de campo, 
elaboración de presupuesto, control y seguimiento de las fases de diseño, construcción y 
explotación, en lo arquitectónico. 
La participación de estos profesionales debe quedar claramente establecida, tanto en 
cantidad de tiempo como en la distinción de las fases del diseño, específicamente en lo 

requerido en el numeral 2, inciso a) de la cláusula I.1.5. 

Cabe aclarar que estos profesionales están obligados a dar el seguimiento también 
en las fases de construcción y explotación de la planta de tratamiento de aguas 
residuales. 
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Se debe cumplir con el número mínimo de personal requerido y con el perfil indicado para 
cada uno de ellos. La falta de cumplimiento de este aspecto dará pie a la valoración de la 
pertinencia del personal propuesto reservándose el derecho de exclusión de la oferta. 
 

d) Detallar el equipo con que cuenta y trabajará el oferente para desarrollar las diferentes 
actividades, tanto de gabinete como de campo, vehículos, equipo para mediciones 
topográficas, tipo y calidad, equipo para tomas de datos de muestras de agua en campo, 
propio (evidenciando con fotografías) o sub-contratado. 
 

e) Sellos y acreditaciones de calidad, seguridad e higiene y medio ambiente: Aquellos oferentes 

que puedan demostrar que cuentan con acreditaciones ISO (calidad ISO 9000, Medio 

Ambiente 14001), así como si están adscritos a sistemas o planes de seguridad e higiene 
oficiales que puedan aplicar durante el desarrollo de los trabajos, deberán acreditarlo 
adjuntando la documentación justificada (fotocopia legalizada de los mismos). 

 
DISPOSICIONES EN CONSTRUCCION  
 

f) Perfil (descripción) de la empresa o entidad oferente, en papel membretado y firmado por el 
propietario o Representante Legal de la empresa o entidad, detallando su historial, 
organización (respaldada por Curriculum Vitae del personal), infraestructura, así como los 
productos y/o servicios que provee. 
 

g) Monto total anual facturado, en quetzales o su equivalente, por la construcción de obras 

civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco (5) años.  

 
h) Acreditar experiencia en general en obras como Contratista principal en la construcción de 

obras y que abarque hasta un máximo de diez (10) años. Se considerarán solo proyectos que 
se encuentren terminados y recibidos. Si para demostrar su experiencia el Oferente utiliza 
trabajos en el exterior, debe indicar los montos en quetzales, para lo cual primero el o los 
contratos se convertirán a dólares americanos aplicando los tipos de cambio publicados por el 
Banco de Guatemala en la fecha correspondiente y después se reconvertirá a quetzales, 

aplicando los tipos de cambio estipulados por la misma entidad.  
 

i) Acreditar experiencia en construcción como contratista principal en al menos tres (3) obras de 
similar naturaleza y magnitud (construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales 
con tecnología intensiva), y de experiencia en movimientos de tierra y excavación, 
adjuntando el soporte necesario mediante documentos que avalen la buena ejecución (tales 

como finiquitos, acta de recepción de obra, etc.) donde se especifique exactamente los 
trabajos realizados. Se consideraran solo proyectos que se encuentren terminados y 
recibidos. Si para demostrar su experiencia el Oferente utiliza trabajos en el exterior, debe 
indicar los montos en quetzales, para lo cual primero el o los contratos se convertirán a 
dólares americanos aplicando los tipos de cambio publicados por el Banco de Guatemala en la 
fecha correspondiente y después se reconvertirá a quetzales, aplicando los tipos de cambio 
estipulados por la misma entidad.  

 
j) Detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual. 

 
k) Acreditar documentos en donde consten los principales equipos de construcción que el 

Oferente propone para cumplir con el Contrato, evidenciando con fotografías, facturas, 
tarjetas de circulación, etc. 

 

l) Documentos que acrediten calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico 
(mínimo Director de Obras y Jefe Residente de Obras), para desempeñarse en el Sitio de las 
Obras, así como del personal administrativo propuesto (curriculum vitae y constancias). El 
perfil mínimo del Director será: Ingeniero Civil con título de maestría en ingeniería sanitaria, 
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con mínimo ocho (8) años de experiencia general y mínimo cinco (5) años de experiencia en 
obras cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a la de la obra licitada. El perfil mínimo 
del Jefe Residente de Obras será: Ingeniero Civil, con cinco (5) años de experiencia general y 
tres (3) años de experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a la de la 

obra licitada. 
Se debe cumplir con el número mínimo de personal requerido y con el perfil indicado para 
cada uno de ellos. La falta de cumplimiento de este aspecto dará pie a la valoración de la 
pertinencia del propuesto reservándose el derecho de exclusión de la oferta. 
 

m) Propuestas para subcontratar componentes y comprar materiales de las Obras cuyo monto 

ascienda a más del diez por ciento (10%) del Precio del Contrato. El límite máximo del 

porcentaje de participación de subcontratistas está indicado en la Sección II. Se debe 
adjuntar constancias de compromiso de los subcontratistas y proveedores. En las constancias 
se debe estipular que se comprometen a proveer los servicios o los materiales necesarios 
según el cronograma de ejecución propuesto, incluso en calidad de crédito para el oferente. 
Dicho documento debe estar firmado y sellado por la máxima autoridad de la empresa 
subcontratista o proveedora de materiales. 

La subcontratación debe contar con la no objeción de la AECID o su representante y se 
deberá presentar en su oportunidad la información sobre la capacidad financiera, económica, 
técnica y profesional del subcontratista previsto.  
 
 

DISPOSICIONES EN EXPLOTACION  

 

n) Acreditar experiencia en general en explotación de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales, como Contratista principal de al menos dos (2) años de experiencia. Si para 
demostrar su experiencia el Oferente utiliza trabajos en el exterior, debe indicar los montos 
en quetzales, para lo cual primero el o los contratos se convertirán a dólares americanos 
aplicando los tipos de cambio publicados por el Banco de Guatemala en la fecha 
correspondiente y después se reconvertirá a quetzales, aplicando los tipos de cambio 
estipulados por la misma entidad.  

 
o) Se deberá de resumir por parte del oferente, el conocimiento y experiencia en la explotación 

de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales con tecnologías intensivas (Lodos activados) 
especialmente de Reactores Secuenciales. Se valorarán solo los proyectos en los cuales el 
oferente pueda demostrar mediante contratos, finiquitos o constancias que ha elaborado 
dichas explotaciones donde se especifique exactamente los trabajos realizados (de al 

menos 3 años atrás a la fecha). Si para demostrar su experiencia el Oferente utiliza trabajos 
en el exterior, debe indicar los montos en quetzales, para lo cual primero el o los contratos se 
convertirán a dólares americanos aplicando los tipos de cambio publicados por el Banco de 
Guatemala en la fecha correspondiente y después se reconvertirá a quetzales, aplicando los 
tipos de cambio estipulados por la misma entidad. 

 
p) Acreditar documentos (facturas, fotografías, etc.) en donde consten los medios materiales 

puestos a disposición en la explotación de la Planta de Tratamiento que el Oferente propone 
para cumplir con el contrato. 

 
q) Documentos que acrediten calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico como 

administrativo propuesto (curriculum vitae y constancias). El equipo mínimo que se deberá de 
integrar para la realización de la explotación es el siguiente: 

Jefe de planta: Profesional con al menos 5 años de experiencia en operación de plantas de 

tratamiento de aguas residuales con tecnologías intensivas, incluyendo la de reactores 
secuenciales, quien será responsable de la explotación de la planta y de supervisar e instruir 
al operador de planta, sobre las acciones a realizar, así como velar por que se cuente con los 
insumos necesarios y se cumpla con la normativa de vertido Acuerdo Gubernativo 12-2011. 
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Un(a) Operador(a) de planta: con al menos 3 años de experiencia en operación de plantas de 
tratamiento con tecnologías intensivas, que será responsable de las actividades diarias de la 
explotación de la planta de tratamiento, incluyendo operación de bombas, sistemas eléctricos 
y válvulas; control y monitoreo de aguas residuales; mantenimiento y limpieza de sistemas 

de tratamiento de aguas residuales; primeros auxilios, seguridad y salud ocupacional. 
Además será el encargado de la bitácora. 
Un(a) Operador(a) auxiliar de planta: quien debe ser de la localidad y acordado con la 
Municipalidad de San Marcos la Laguna, Sololá, Guatemala, quien será el responsable de las 
actividades diarias de la explotación de la planta de tratamiento, incluyendo operación de 
bombas, sistemas eléctricos y válvulas; control y monitoreo de aguas residuales; 

mantenimiento y limpieza de sistemas de tratamiento de aguas residuales; primeros auxilios, 

seguridad y salud ocupacional, además será el encargado de la bitácora; actividades que 
asumirá completamente al finalizar el tiempo contractual. 
Un(a) Auxiliar de planta: quien debe ser de la localidad, que será responsable del manejo de 
los residuos generados en el proceso de la planta (sólidos en rejas, arenas, grasas, lodos), 
así como de las actividades relacionadas con jardinización y mantenimiento de las 
instalaciones. 

Personal auxiliar pertinente para el desarrollo del plan de capacitación y transferencia 
tecnológica. 

Se debe cumplir con el número mínimo de personal requerido y con el perfil indicado para 
cada uno de ellos. La falta de cumplimiento de este aspecto dará pie a la valoración de la 
pertinencia del propuesto reservándose el derecho de exclusión de la oferta. 

 

7. Todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la siguiente información y documentos 

estipulados, a menos que se establezca otra cosa en la Sección II: 
 

EMPRESAS INDIVIDUALES 
 

a) Fotocopia legalizada por Notario Público (nacional o extranjero) de fecha reciente, del 
Documento Personal de Identificación (DPI) del propietario de la Empresa y del Representante 
Legal, de ser el caso.  Las personas individuales extranjeras, deberán presentar fotocopia 

legalizada por notario Público (nacional o extranjero) de fecha reciente, de su pasaporte, en 
caso no posean documento personal de identificación (DPI). Quien participe en representación 
de una persona Individual deberá presentar fotocopia legalizada o compulsada por Notario 
Público (nacional o extranjero) de fecha reciente del nombramiento de Representante Legal 
debidamente inscrito en el (los) Registro(s) correspondiente(s) que acrediten la 
representación que se ejercita en nombre de la persona Individual. 

b) Fotocopia legalizada por Notario Público (nacional o extranjero) de fecha reciente, de la 
Patente de Comercio de Empresa. En caso entidades extranjeras se deberá presentar el 
documento que sea equivalente a éste en su país de origen. 

c) Fotocopia legalizada por Notario Público (nacional o extranjero) de fecha reciente, del 
formulario de inscripción del Registro Tributario Unificado (RTU) de la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT), el cual debe estar vigente (un año a partir de su emisión) y 
consignar en el estatus “ACTUALIZADO” pues no es suficiente solamente la impresión de fecha 

reciente, acompañado del carné del Número de Identificación Tributaría (NIT), del oferente. En 
caso de ser extranjero deberá presentar el documento que sea equivalente a éste en su país 
de origen. 

d) Fotocopia legalizada por Notario Público (nacional o extranjero) de fecha reciente, de los 
formularios anuales, de los dos últimos años, presentados ante la Superintendencia de 
Administración Tributaria (ISR anual) o documento que sea equivalente a éste en su país de 

origen. 

e) Estados Financieros respaldados con sus respectivos documentos legalizados (balances, 
estados de pérdidas y ganancias, informes de auditoría, etc.) de los últimos dos (2) años 
debidamente firmados por el propietario o representante legal y por el contador general o el 
Director Financiero de la empresa debidamente autorizado.  
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f) Documentos que evidencien y certifiquen la existencia de suficiente capital de trabajo para 
este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y/o disponibilidad de otros recursos financieros); 
incluyendo cartas de recomendación bancarias. El capital de trabajo debe estar constituido al 

menos por el diez por ciento (10%) de efectivo comprobable del monto total  de la oferta 
presentada.  

g) Constancia de inscripción patronal al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) o 
compromiso formal de inscripción del proyecto en caso de ser adjudicados. En caso de ser 
extranjero deberá presentar carta de compromiso de inscripción de la obra en caso de ser 
adjudicado.  

h) Constancia reciente y en original, firmada, sellada e identificada con el NOG, de estar inscrito 

como proveedor en el registro de Guatecompras, deberán de adjuntarse todas las hojas 
generadas por el sistema Guatecompras, la falta de una de ellas será motivo de descalificación 

sin responsabilidad de la Mancomunidad la Laguna ni del Comité de Adjudicación. No aplica 
para oferentes extranjeros. (El oferente extranjero, de ser adjudicado, deber inscribirse, ver 
Anexos 8 y 9). 

i) Certificación Bancaria que acredite la titularidad de las cuentas y operaciones bancarias que 
posee. Para el efecto deberá contener la información siguiente: Identificación del 
cuentahabiente; 2) Tipo de cuentas que posee en la entidad bancaria; 3) Promedio de cifras 
antes del punto decimal de los saldos que posee; 4) Tiempo de manejo de la cuenta; 5) Clase 

de cuentahabiente; 6) Determinación si posee créditos; 7) Saldo del deudor; 8) Clasificación o 
categoría del deudor de conformidad con la normativa correspondiente.  

j) Certificación de su estado de cuentas original reciente (del mes anterior a la publicación de 
estas bases) dicha certificación deberá estar firmada y sellada por el gerente o director del 

banco. 
k) Solvencia fiscal reciente. En caso de ser extranjero deberá presentar el documento que sea 

equivalente a éste en su país de origen (si existe). 
l) Declaración Jurada ante Notario Público (nacional o extranjero) de fecha reciente y en original, 

en la que se haga constar que el oferente y/o su representada: 
(i) No es deudor moroso del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, 

Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ni del Estado de Guatemala, ni de las 
entidades a las que se refiere el Artículo I de la Ley de Contrataciones del Estado, ni del 

sector privado, o en su defecto, compromiso formal de que, en caso de adjudicársele la 
negociación, previo a la suscripción del contrato acreditará haber efectuado el pago 
correspondiente.  

(ii) No ha suscrito con anterioridad contratos con las mancomunidades que tienen 
financiamiento del Fondo de Cooperación para Agua Potable y Saneamiento de la AECID 

y/o con dependencias o instituciones del Estado o si los hubiera suscrito, que en el 
resultado de éstos no existieron o no existen controversias o incumplimiento 

contractual. 
(iii) Indica el estado actual (contratación, ejecución, recepción, liquidación u otro), en que se 

encuentra al momento, cualquier Licitación y/o Cotización que le haya sido adjudicada 
en el sector público y/o privado, manifestando que tiene capacidad económica suficiente 
para cumplir según los requerimientos de estos Documentos de Licitación.  

(iv) No tiene conflicto de interés con el Banco que acredite la titularidad de sus cuentas 

bancarias. 
(v) No tiene prohibición para cotizar, licitar ni celebrar contratos con el Estado y sus 

entidades, así como con el sector público y privado.  
(vi) Está al día en el pago de sus obligaciones tributarias y de seguridad social. 
(vii) No está privado, por sentencia firme, del ejercicio de sus derechos civiles. 

(viii) No es servidor o trabajador público del Estado y sus entidades, igual prohibición rige 
para las personas jurídicas cuando dicho servidor público sea socio o representante de 

las mismas. 
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(ix) No ha intervenido directa o indirectamente en las fases previas a esta compra o 
contratación. Esta prohibición se hace extensiva a los parientes dentro de los grados de 
ley, así como a las personas jurídicas de las cuales sean socios o representantes. 

(x) Ha leído y comprendido los Documentos de Licitación y sus adendas y modificaciones si 

las hubiere así como los documentos conexos a los mismos, los acepta de forma expresa 
y se somete a ellos.  

(xi) Cuenta con la infraestructura necesaria y disponibilidad financiera para atender esta 
negociación. 

(xii) Se dedica en forma constante y continua a la comercialización de los productos 
ofertados y que tiene experiencia en diseño, construcción y explotación de los mismos.  

(xiii) No ha sido inhabilitado en Guatecompras. 

(xiv) Declara que toda la información y documentos anexos proporcionados por el oferente al 
Registro de Proveedores adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas está actualizada y es 
de fácil acceso.  En caso de ser extranjero el Registro deberá ser el equivalente a éste 
en su país de origen (si existe). 

(xv) Declara el compromiso formal de contar durante las fases de diseño, construcción y 
explotación, con el personal clave ofertado (firmada tanto por el oferente como por 

el personal clave propuesto). 
 
 

SOCIEDADES MERCANTILES 
 
Además de los documentos citados con anterioridad, aplicados al Representante Legal o Mandatario 

y/o a su representada, deberán presentar los siguientes: 

 
m) Fotocopia legalizada por notario público (nacional o extranjero) de fecha reciente, del 

documento vigente que compruebe la personería jurídica del Representante Legal o 
Mandatario de la entidad oferente; debidamente inscrito y razonado por el o los Registros 
Mercantiles y en caso de Mandato en el Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de 
Justicia correspondiente.  En el caso de entidades extranjeras el documento deberá estar 
inscrito en el Registro Público respectivo de su país de origen.  

n) Fotocopia legalizada por Notario público (nacional o extranjero) de fecha reciente, del 
Testimonio de la Escritura de Constitución de Sociedad, así como de sus ampliaciones y/o 
modificaciones de ser el caso, debidamente inscritas y razonadas por el Registro Mercantil 
General de la República.  En el caso de entidades extranjeras el documento deberá estar 
inscrito en el Registro Público respectivo de su país de origen.  

o) Fotocopia, legalizada por notario público (nacional o extranjero) de fecha reciente, de la 

Patente de Comercio de Sociedad. En el caso de entidades extranjeras deberá presentar 
certificación reciente extendida por el Registro Público correspondiente en donde acredite la 
existencia legal y vigencia de la entidad jurídica en su país de origen.   

p) Certificación que enumera e identifica a los accionistas, directivos o socios que conforman la 
entidad, según corresponda. En el caso de las sociedades mercantiles, únicamente podrán 
participar las que emitan acciones nominativas. 

 

 
UNION TEMPORAL DE EMPRESAS 
 
Las Ofertas presentadas por entidades bajo la figura de Asociación en Participación, Consorcio o 
Asociación (APCA) constituida por dos o más entidades, además de los requisitos anteriores, 
deberán cumplir con los siguientes, a menos que se indique otra cosa en la Sección II: 

 

a) La Oferta deberá contener toda la información enumerada y mencionada en la Sección I, para 
cada miembro de los que conforman la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación, 
según el caso; 
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b) La Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación mancomunada y 
solidaria para todos los miembros; 

c) Todos los miembros serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento 
del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; 

d) Uno de los miembros deberá ser designado como representante y autorizado para contraer 
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquiera o todos los 
miembros; 

e) La ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con 
el miembro designado como representante; 

f) Con la Oferta se deberá presentar una copia legalizadas del Contrato de la Asociación en 

Participación, Consorcio o Asociación firmado por todos miembros o una Carta de Intención 

para formalizar el Contrato de constitución en caso de resultar seleccionados, la cual deberá 
ser firmada por todos los miembros y estar acompañada de una copia del Contrato 
propuesto.  
En el contrato debe constar como mínimo lo siguiente: 
 - Que todos los miembros serán responsables mancomunada y solidariamente por el 

cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; 

- La designación como representante de uno de los miembros en nombre de todos y 
cada uno de los miembros, y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir 
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros;  
- La ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se anexara 
exclusivamente con el miembro designado como representante; y 
- La manera de resolución de controversias entre los miembros del APCA. 

g) Todos los documentos a presentar en la oferta deberán ser firmados por todos los miembros. 

 

I.1.6. Una Oferta por Oferente 

 
Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea individualmente, en sociedad mercantil o en 
unión temporal. El Oferente que presente o participe en más de una Oferta ocasionará que todas las 
ofertas en las cuales participa sean rechazadas. 
 

I.1.7. Costo de las Propuestas 

 
Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación y presentación de 

sus Ofertas y de cualquier otro costo que demande su participación en este proceso y en el de 
contratación, cualquiera fuese su resultado, el Contratante en ningún momento será responsable por 
dichos gastos. 

 

I.1.8. Visita al sitio de las Obras 

 
1. El Oferente está obligado, bajo su propia responsabilidad y riesgo, con el acompañamiento del 

Equipo de Gestión de la Mancomunidad la Laguna y del NEGI4P, a visitar e inspeccionar el Sitio de 
las Obras y sus alrededores y obtener por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria 
para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la ejecución de las Obras. Los gastos 

relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. Se entregará constancia de la 
visita por parte del Contratante. 

 
2. El Equipo de Gestión del FCAS con acompañamiento del NEGI4P realizará la visita guiada al sitio 

de las obras, para lo cual los interesados, previa confirmación de su asistencia enviando correo 
electrónico a gerenciamanclalaguna@manclalaguna.org con copia a 
ardany.hernandez@mancuerna.org, supervisornegi4p@gmail.com,  y lorenadeleonc@yahoo.com, 

mailto:ardany.hernandez@mancuerna.org
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con la finalidad de organizar la logística de la visita y reuniones, deberán presentarse a las 
oficinas de la Mancomunidad la Laguna (3era. Calle 2-8 zona 3, Cantón Chuasanahí, San Pedro La 
Laguna, departamento de Sololá, país Guatemala) el día martes 3 de mayo del año dos mil 
dieciséis a las 8:30 horas o a las 14:30 horas (el interesado puede asistir en uno de los dos 

horarios), donde se iniciará con una reunión informativa, luego se visitara el sitio de las obras y 
se finalizará con una reunión de aclaración de dudas sobre el emplazamiento y sobre los 
Documentos de Licitación, y no podrán realizarse posteriormente bajo ninguna circunstancia, para 
lo cual deberán presentarse debidamente identificados con DPI o Pasaporte, según sea el caso, y  
fotocopia de la patente de comercio o equivalente y sello de la empresa, además se recomienda 
traer por escrito todas las preguntas para poder ser aclaradas.  

 

3. En la reunión informativa se presentaran, por parte del Equipo de Gestión del FCAS de la 
Mancomunidad y del NEGI4P, los aspectos importantes que debe tomar en cuenta el oferente para 
la conformación de su oferta, haciendo principal énfasis en los requisitos que debe cumplir cada 
uno de los oferentes y de los aspectos que puedan significar la descalificación en el proceso de 
evaluación y se responderán las dudas que planteen los oferentes. 
 

4. Para la visita el Contratante dará permiso al Oferente y a su personal o sus representantes para 

que ingresen a sus establecimientos y terrenos a fin de realizar las inspecciones que el oferente 

considere necesarias para la recopilación de información o desarrollo de estudios de base para la 

elaboración de su oferta. 

 

5. En el momento de la visita el oferente debe comprobar toda la información técnica existente de 

los estudios de pre-factibilidad, constatando su calidad y tomando notas que le permitan 

considerar en su oferta los posibles modificados y mejoras que pueda detectar. Para ello la 

mancomunidad ha puesto a disposición la información técnica disponible a través del portal de 

Guatecompras, con antelación a la visita. 

 
6. Documentos: Los documentos de los proyectos puestos a disposición del oferente son los 

siguientes: 
 

a) Caracterización del agua residual del Barrio 2 de San Marcos la Laguna (ver documento anexo 

1) 
b) Datos de población (ver ANTECEDENTES DEL PROYECTO) 
c) Datos climatológicos (ver ANTECEDENTES DEL PROYECTO) 

d) Costo kw/hora local: se deberá consultar en http://www.energuate.com/tarifas-vigentes y en 
las oficinas comerciales de Energuate en “atención a grandes clientes” para el cálculo exacto. 

e) Coordenadas UTM (ver documento anexo 5)  
f) Reglamento de descargas de aguas residuales en la cuenca del lago de Atitlán (ver documento 

anexo 2) 
g) Informe geotécnico (ver documento anexo 3) 
h) Análisis de alternativas de sistemas de depuración de aguas residuales para el Barrio 2, 

Cabecera municipal de San Marcos La Laguna, Sololá (ver documento anexo 4) 
 
7. Se considerará que el oferente ha inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores 

y ha quedado satisfecho antes de presentar su oferta, en lo que respecta a todo asunto relativo a 

la naturaleza del terreno y su subsuelo, la forma y las condiciones del lugar, estructuras 
existentes, los detalles y niveles de las tuberías, conductos, alcantarillado, drenajes, cables u 
otros servicios existentes, las cantidades y la índole de los trabajos y la maquinaria y materiales 

necesarios para realizar la Obra, los medios de acceso al lugar y el alojamiento que necesite, y 
que, en general, ha obtenido la información necesaria en cuanto a posibilidades de riesgo, 
condiciones climáticas, hidrológicas y naturales y otras circunstancias que podrían influir en su 

http://www.energuate.com/tarifas-vigentes
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oferta o afectarla. No se considerará ninguna reclamación del Oferente o del Contratista en 
relación con lo anterior.  
 

8. Después de la visita al sitio de las obras se celebrará una reunión de aclaración de dudas sobre el 

emplazamiento y sobre los Documentos de Licitación en las instalaciones de la Mancomunidad la 
Laguna. 
 

9. El acta que se suscribirá en esta actividad se publicará en el portal de GUATECOMPRAS.  
 

I.1.9. Aclaración de los Documentos de Licitación 

 

1. Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de Licitación 
deberán solicitarlas al Contratante por escrito a través del portal de Guatecompras 
www.guatecompras.gt a más tardar tres (3) días hábiles antes de la máxima fecha de recepción 
de ofertas. El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida antes de 
la fecha límite para la presentación de las Ofertas. El Contratante publicará las respuestas en la 
página www.guatecompras.gt, para información de todos los interesados en el proceso de 

Licitación. Las respuestas formarán parte de los Documentos de Licitación y pueden aclarar, 
complementar o corregir el contenido de los mismos. 
 

2. Si es necesario, excepcionalmente y a criterio del Contratante, en segunda instancia, los posibles 
Oferentes podrán requerir aclaraciones mediante una audiencia aclaratoria, prefijada por la 

Mancomunidad y abierta a todos los Ofertantes, a dicha sesión podrá acudir un representante de 
la OTC, o en su defecto, cualquier persona nombrada por éste quien será oportunamente citado 

por el Contratante. La inasistencia a la audiencia de aclaraciones no será motivo de 
descalificación para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos de Licitación que resulten 
necesarias en virtud de esta reunión, se notificarán mediante enmienda a los Documentos de 
Licitación mediante su publicación en la página web citada en el anterior numeral. 

I.1.10. Enmiendas a los Documentos de Licitación 

 
1. Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante podrá modificar los 

Documentos de Licitación mediante una enmienda o adenda.  
 
2. Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos de Licitación y será 

comunicada a través de la página web indicada en la Cláusula I.1.9 de la Sección I. Los posibles 
Oferentes deberán estar atentos a las mencionadas publicaciones a través del sistema de 
Guatecompras y el desconocimiento de tales documentos no será motivo para reclamar sobre 

cualquier decisión que el Contratante tome sobre la habilitación de la Oferta. 
 
3. Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda 

en la preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera necesario, el plazo para la 
presentación de las Ofertas, de conformidad con la Sub-cláusula I.3.2 de la Sección I. 

 
4. Cualquier enmienda a los Documentos de Licitación requerirá la no-objeción previa del DFCAS a 

través de la OTC de la AECID en Guatemala. 
 

 
2. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

I.2.1. Idioma de las Ofertas 

 

http://www.guatecompras.gt/
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Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el idioma español. Si 
se presentan en otro idioma diferente al español, deberán acompañarse de su respectiva traducción 
jurada. 

I.2.2. Documentos que conforman la Oferta 

 
La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes documentos: 
 
a) la Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección III); 

b) la Fianza de Sostenimiento de la Oferta, de acuerdo con lo establecido en la Sub-cláusula I.2.7 de 
la Sección I y por el porcentaje según lo establecido en la Sección II; 

c) la Lista de Cantidades valoradas o presupuesto desglosado (es decir, con indicación de precios 

unitarios) de acuerdo con lo establecido en la Sub-cláusula I.2.4 de la Sección I (en el formulario 
indicado en la Sección III); 

d) la integración de los precios unitarios, de acuerdo con lo establecido en la Sub-cláusula I.2.4 de la 
Sección I (en el formato indicado en la Sección III) 

e) el formulario y los documentos de Información para la calificación de acuerdo con lo establecido 
en la Sub-cláusula I.1.5 de la Sección I (en el formato indicado en la Sección III);  

f) la documentación estipulada en las Sub-cláusulas I.1.3 numeral 4 y I.1.5 numeral 7 de la Sección 
I; 

g) cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y presentar, según se 
especifique en los presentes Documentos de Licitación. 
 

I.2.3. Precio de la Oferta 

 

1. La oferta comprenderá la totalidad de los renglones y de las Fases especificadas en la Sección VIII 
sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas o presupuesto desglosado presentados por el 
Oferente. No se aceptaran ofertas que comprendan solamente una parte de los trabajos 
requeridos. 

 
2.   El precio debe ser fijo, inalterable, calculado tomando en cuenta las disposiciones estipuladas en 

los Documentos de Licitación y expresados tanto en números como en letras. Deberá incluir todos 

los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud del 
Contrato, o por cualquier otra razón, a que tenga obligación de acuerdo a las leyes 
guatemaltecas. No se aceptarán solicitudes de reajuste de precios en la oferta después de que 

haya sido presentada. 
 
3. El Oferente será responsable del pago de todos los impuestos que por virtud del proyecto y/o obra 

a que tenga obligación de acuerdo a las leyes guatemaltecas.  
 
4. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda la información requerida en la Sección V 

Condiciones Especiales del Contrato y en la Sección IV de las Condiciones Generales del Contrato. 
 

I.2.4. Lista de Cantidades Valoradas o presupuesto desglosado 

 

1.   El Oferente debe realizar la integración de los precios unitarios de cada uno de los renglones 
especificados en el Cuadro de Cantidades o Catálogo de Renglones de la Sección VIII, haciendo 

diferenciación de las fases (Diseño, Construcción, Explotación). Los precios ofertados deben incluir 
los impuestos fiscales respectivos, el pago de cada uno de los gastos en que se incurra para la 
ejecución y entrega de lo contratado (transporte; suministro, almacenaje, manejo y disposición de 
todos los materiales; gastos y cargos relacionados con todos los permisos especiales de entrada 
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temporal que se requieran en relación con el acceso al emplazamiento de la Obra; cualquier gasto de 
alojamiento adicional fuera del emplazamiento que necesite con miras a la Obra, etc.). 

 
2.    La integración de los precios unitarios se realizará utilizando el formato presentado en la Sección III. 

El oferente debe integrar sus precios unitarios en concordancia con los trabajos objeto del contrato, 
por lo que no podrá excusarse de la inexistencia de algún insumo dentro del mismo para no cumplir 
con las calidades y cantidades requeridas. 

 
3.    El Oferente debe utilizar el formulario contenido en la Sección III para realizar la Lista de Cantidades 

Valoradas o presupuesto desglosado. 

 

4.   El Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya 
indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios que 
figuren en la Lista de Cantidades Valoradas.  

 
5.    A los precios unitarios contratados no se les aplicara ajuste. 
 

6.   El Oferente debe cuidar que en la integración de los precios unitarios no se cometan errores. Se debe 
cuidar que las operaciones de multiplicación den en el resultado solamente dos decimales. 

 
7. La Lista de Cantidades Valoradas o presupuesto desglosado y la integración de los precios unitarios 

deberán también ser presentados en formato Excel editable en los discos que contengan las copias 
electrónicas, caso contrario no se podrá evaluar la calidad de la oferta económica. 

 

I.2.5. Monedas de la Oferta y pago 

 
1. Los precios deberán ser cotizados por el Oferente enteramente en Quetzales. 
 
2. No se realizará ningún pago en otra moneda diferente de la moneda nacional. 
 

I.2.6. Validez de las Ofertas 

 
1. Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en la Sección II. 
 

2. En circunstancias excepcionales y antes de que expire el periodo de validez de la Oferta, el 
Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo 
adicional específico. Si se ha solicitado una Fianza de Sostenimiento de la Oferta de conformidad 

con la Sub-cláusula I.2.7 siguiente de la Sección I, ésta deberá extenderse también por ciento 
veinte días (120). Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la 
fianza. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. Al Oferente que esté 
de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, excepto 
como se dispone en la Sub-cláusula I.3.5.2 de la Sección I. 

 

I.2.7. Fianza de Sostenimiento de la Oferta 

 
1. El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta una Fianza de Sostenimiento de la Oferta 

por un importe igual al dos por ciento (2%) del monto total de lo ofertado en la forma 
estipulada en la Sección II y denominada en Quetzales, expedida por una institución legalmente 
constituida y autorizada y deberá: 
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a) Consistir en una fianza emitida por una institución afianzadora, debidamente autorizada para 
operar en Guatemala, emitida a favor de: Mancomunidad la Laguna. Debe Consignarse el 
nombre completo del oferente o representante legal. 

b) Si la institución que emite la fianza bancaria está localizada fuera de Guatemala, ésta deberá 

tener una sucursal financiera corresponsal en Guatemala que permita hacer efectiva la fianza 
y que esté debidamente autorizada para operar en el país. 

c) Estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de Fianza incluidos en la 
Sección IX, “Formularios de Fianza” u otro formulario aprobado por el Contratante. 

d) Ser presentada en original (no se aceptarán copias); y no podrá ser perforada en ninguno de 
sus extremos, manchada, ni firmada ni sellada y deberá adjuntarse en una hoja protectora 

plástica. Las fianzas alteradas (perforadas, manchadas, etc) no serán válidas y serán objeto 

de descalificación de la oferta. 
e) Permanecer válida por un período que expire ciento veinte (120) días calendario después de 

la apertura pública de ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con 
la Sub-cláusula I.2.6(2) de la Sección I. Sin embargo, con el adjudicatario se conviene su 
prórroga hasta que sea substituida por la garantía de Cumplimiento, debiendo presentar 
inmediatamente la póliza de prórroga respectiva.   

 
2. Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Fianza de Sostenimiento de la Oferta o lo 

estén por una fianza alterada de acuerdo a la Sub-Cláusula II.3.5 de la Sección II, serán 
rechazadas por el Contratante por incumplimiento.   
 

3. La Fianza de Sostenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si: 

 

a) el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado por el 
Oferente, salvo lo recogido en la Sub-cláusula I.2.6(2) de la Sección I; o 

b) el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo de cinco (5) días contados a partir de la 
entrega del contrato ya firmado por el Contratante con: 
i. firmar el Contrato; o 
ii. suministrar la Fianza de Cumplimiento solicitada dentro del plazo de cinco (5) días 

siguientes a la firma del contrato.  

En cualquiera de los casos anteriores, la adjudicación que se hubiere hecho quedará sin efecto, 
debiéndose emitir la resolución que así lo disponga. La Mancomunidad la Laguna avisará por 
escrito a la afianzadora, acompañando la información y documentación pertinente para que la 
afianzadora haga el pago, conforme lo establece el artículo 896 del Código de Comercio, pudiendo 
ser llamado a negociar el Oferente calificado en el segundo lugar, previa no Objeción de la OTC.  

 

4. La Fianza de Sostenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas 
no serán devueltas. 

 
5. La Fianza de Sostenimiento de la Oferta de una Asociación en Participación, Consorcio o 

Asociación (APCA) deberá ser emitida en nombre del APCA que presenta la Oferta e incluir los 
nombres de todos los miembros de dicho APCA. Si dicho APCA no ha sido legalmente constituido 
en el momento de presentar la Oferta, la Fianza de Sostenimiento de la Oferta deberá ser emitida 

en nombre de todos y cada uno de los futuros miembros del APCA tal como se denominan en la 
carta de intención.   

 

I.2.8. Formato y firma de la Oferta 
 

1. El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta, y lo marcará 
claramente como “ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el número de copias de la 

Oferta que se indica en la Sección II y marcará claramente cada ejemplar como “COPIA No.”. En 
caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original prevalecerá sobre el de las 
copias. 
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2. El original y las copias físicas de la Oferta deberán ser mecanografiados, impresos o escritos 

con tinta indeleble, foliadas, firmadas y selladas (en cada folio), la firma corresponderá 
a la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en nombre del Oferente, 

no se aceptarán rubricas descalificándose la Oferta que así lo presente. Los documentos que 
expresamente se soliciten deban ir firmados y sellados por el oferente o representante legal, 
deberán ser doblemente firmados y sellados, pues una firma y un sello corresponderán al 
documento, de conformidad con la Sub-cláusula I.3.5.1 de la Sección I. Todas las páginas de la 
Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar firmadas por la persona o personas 
que firme(n) la Oferta. Si esto no se cumple, la oferta será descalificada sin perjuicio del 

Contratante. 

3.   El oferente también debe proporcionar el número de copias electrónicas establecidas en la Sección 
II, las cuales deben contener: la copia, en formato pdf, de la oferta, que deberá  coincidir 
íntegramente con el documento físico (no subdividir en varios archivos); también deberá 
incluir copias del archivo Excel editable, con fórmulas, de lo solicitado en I.2.4 de la 
Sección I (La Lista de Cantidades Valoradas o presupuesto desglosado y la integración de los precios 
unitarios). Si el oferente adjunta dentro de su oferta planos, deberá adjuntar copia electrónica de 

los mismos en formato DWG. En caso de no cumplir con cualquiera de las copias electrónicas se 
penalizará con una resta de 5 puntos a la calificación final.  

I.2.9. Documentos provenientes del extranjero 
 

En el caso de ser Adjudicatario de la Licitación, los documentos provenientes del extranjero deberán 
ser autenticados o certificados por el Consulado de Guatemala en el país de origen y las sociedades  
extranjeras deberán constituir en la República de Guatemala un Mandatario con representación, con 

amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos de su giro y para representar 
legalmente a la sociedad, en juicio y fuera de él, con todas las facultades especiales pertinentes que 
estatuye la Ley del Organismo Judicial antes de la firma definitiva del Contrato. 
 

I.2.10.  Autenticidad de Información y Documentos 
 
1.  Se verificará la autenticidad de los documentos presentados, así como la veracidad de la 

información que contenga la Oferta. De encontrar falsedad o engaño en los mismos, se 
procederá a rechazar la Oferta, sin perjuicio de las acciones penales, administrativas y civiles que 
sean del caso.  

 
2.   En cualquier fase del procedimiento de contratación en la que se tenga duda razonable de la 

veracidad de los documentos o declaraciones presentadas por el oferente o adjudicatario, se 

requerirá a éste por escrito, la información y constancias que permitan disipar la duda en un 
plazo que no exceda de dos días hábiles de conocido el hecho, la cual deberá anexarse al 
expediente respectivo, y resolverá dentro de un plazo similar. En caso el oferente o adjudicatario 
no proporcione la información y constancias requeridas o persista la duda, se resolverá Rechazar 
la oferta. 

 
 

I.2.11 Redacción de la Oferta 
 
La Oferta y todos los documentos a presentarse deben ser cuidadosamente redactados, escritos en 

papel y/o versión digital, en español y no deben contener errores, borrones, raspaduras, 
enmiendas o alteraciones. A estos efectos, la Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, 
excepto aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el Contratante, previa no objeción de 
la OTC, o las que sean necesarias para corregir errores del Oferente, en cuyo caso dichas correcciones 

deberán ser firmadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 
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I.2.12 Índice para la presentación de la oferta 
 
El orden de presentación de la oferta debe ser atendiendo de forma obligatoria, poniendo atención a 
los formatos y correlación indicados en la Sub-cláusula I.2.2 de la Sección I, y se deberá realizar un 

Índice utilizando para ello el foliado de cada uno de los documentos. 

 
 
3. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

I.3.1. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas 

 
1. Los Oferentes podrán enviar sus Ofertas por correo (transporte de encomiendas) o entregarlas 

personalmente, el Oferente pondrá el original y la copia de la Oferta en dos sobres interiores, que 
sellará e identificará claramente como “ORIGINAL” y “COPIA”, según corresponda, y que colocará 
dentro de un sobre exterior que también deberá sellar e identificar; utilizando para ello los 
formatos proporcionados en la Sección III. 

 

2. Los sobres deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su 
Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía.  

 
3. Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha indicado anteriormente, el 

Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta 
prematuramente. 

 
4. Las ofertas y demás documentos, así como las muestras que sean presentadas al presente 

concurso serán propiedad de la Mancomunidad la Laguna, quien las conservará en su poder. 

 

I.3.2. Plazo para la presentación de las Ofertas 

 

1. Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada en la sección II, 
conforme a lo indicado en la Sub-cláusula I.3.1. de la Sección I en la fecha y hora que se indican 
en la Sección II. 

 
2. El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de Ofertas mediante una enmienda a 

los Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula I.1.10 de la Sección I. En este caso 
todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la 
fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite. 

 

I.3.3. Ofertas tardías 

 
Toda Oferta que se presente al Contratante después de la fecha y hora límite para la presentación de 

las Ofertas especificada de conformidad con la Cláusula I.3.2 de la Sección I, será devuelta al Oferente 
remitente sin abrir haciéndose constar la fecha y hora de presentación. Los gastos que genere la 
devolución serán asumidos por el Oferente.  
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I.3.4. Apertura de las Ofertas 

 
El Contratante abrirá las Ofertas en acto público con la presencia de los representantes de los 
Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en la sección II. 

 
No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificación aceptable de retiro y 
serán excluidas del proceso de Licitación. 
 
En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta y registrará en un Acta los nombres de los 

Oferentes, los precios totales de las Ofertas y tiempo propuesto de ejecución, la cual se publicará en el 
sistema de Guatecompras, la revisión de requisitos se realizará posteriormente por parte del comité 

de adjudicación. Se verificará que lo entregado por el oferente contiene el número y formato de copias 
requerido. 
 
Ninguna Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura, excepto por las Ofertas tardías de 
conformidad con la Cláusula I.3.3 de la Sección I.  Las Ofertas presentadas que no sean abiertas y 
leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para evaluación sin importar 

las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.  
 
En caso de que durante el acto de apertura, una oferta presentara alguna situación especial que 
provocase conflicto, el Comité de Adjudicación podrá retirarse y suspender momentáneamente el acto 
para discutir y acordar la forma de proceder, para luego continuar con el acto. 
 

Con esto terminará el acto público de apertura de plicas. 

 

I.3.5. Evaluación de las Ofertas 

 

I.3.5.1 Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento 

 
1. Posterior al acto público de apertura de plicas y antes de proceder a la evaluación detallada de las 

Ofertas, el Contratante examinará cada una de las Ofertas para determinar su cumplimiento 

(Conformidad Administrativa), realizando una revisión documental de carácter excluyente, la cual 
determinará si cada una de ellas:  
a) Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Cláusula I.1.4 y los de la 

Cláusula I.2.2 de la Sección I.   
b)  Que ha sido debidamente firmada, sellada (en cada folio) y foliada por el Oferente;  
c)  Que está acompañada de la Carta de Oferta y de la Fianza de Sostenimiento de la Oferta; 

d)  Que cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación; 
e)  Contiene documentación veraz. 

 
2. Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, disposiciones, 

condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitación sin desviaciones ni restricciones 
importantes, reservas u omisiones significativas. Una desviación, restricción, reserva u omisión 
significativa es aquella que:  

a) Afecta de una manera sustancial el ámbito, alcance, la calidad, el avance, la ejecución o el 
funcionamiento de las Obras; o 

b) Se aparta de manera sustancial de las condiciones expuestas en la licitación; o 

b) Afecta o limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de Licitación, 
los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o  

c) De rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes cuyas 
Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación. 
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3. Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación y los 
requisitos de elegibilidad, será rechazada por el Contratante y el Oferente no podrá 
posteriormente convertirla en una Oferta que cumpla sustancialmente con los requisitos de los 
documentos de Licitación mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o reservas. En 

ningún caso se admitirán en la oferta condiciones que modifiquen o tergiversen los Documentos 
de Licitación. 

 

I.3.5.2 Corrección de errores 

 

1. El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Licitación según lo dispuesto en la Cláusula I.3.5.1 contienen errores aritméticos. 

Dichos errores serán identificados y tomados por el Contratante de la siguiente manera:   
a) En la Carta de Oferta, cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en  

palabras, prevalecerán los indicados en palabras. 
b) En la Lista de cantidades valoradas, se verificará: i) que el total coincida con el monto indicado 

en letras en la Carta de Oferta; ii) que los renglones para cada una de las obras sean, como 
mínimo, los establecidos; iii)que los valores consignados en cada una de las columnas sean los 

correctos; iv) que los resultados de multiplicar los montos de las columnas “CANTIDAD” y 
“PRECIO UNITARIO” sea el estipulado en la columna “PRECIO TOTAL” y posea solo dos (2) 
decimales; y e) que la sumatoria sea correcta.  
 

2. Si las variaciones entre el precio consignado en números y el precio consignado en letras, en la 
Carta de Oferta; y entre el PRECIO TOTAL sin errores y el consignado en la Lista de cantidades 
valoradas no exceden de un cinco por ciento (5%), se le requerirá al Oferente, en un plazo 

establecido por el Comité de Adjudicación, realice las correcciones pertinentes a: i) los Precios 
unitarios, ii) la Lista de cantidades valoradas o Presupuesto desglosado, y iii) La carta de oferta. 
De lo contrario, la Oferta será descalificada.  

 
3. Si el oferente no realiza las correcciones pertinentes en el plazo establecido, su Oferta será 

rechazada y se hará efectiva la Garantía de Sostenimiento de la Oferta. 
 

I.3.5.3 Moneda para la evaluación de las Ofertas 

 

1. Las Ofertas serán evaluadas en Quetzales, de conformidad con la Sub-cláusula I.2.5 de la Sección 
I  

 

I.3.5.4 Evaluación y comparación de las Ofertas 

 
1. El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen sustancialmente con 

los requisitos de los Documentos de Licitación de conformidad con la Sub-cláusula I.3.5.1 de la 
Sección I, y los errores no sobrepasen el porcentaje establecido en la Sub-cláusula I.3.5.2 de la 
Sección I. 

 
2.   Se realizara una Evaluación Técnica y una Evaluación económica, las cuales están basadas en 

criterios de experiencia, calidad, garantía, precio, tiempo, características y demás condiciones que 

se fijan en los Documentos de Licitación. Se adjudicara al oferente que ofrezca la mejor relación 
calidad-precio, siempre y cuando se considere que los trabajos en marcha o bajo compromiso 
contractual no afecten el cumplimiento del contrato por parte del oferente. 

 



 
 

38 
 
 

3.   Previo a las Valoraciones Técnica y Económica, el Comité de Adjudicación calculara en definitiva el 
Costo Total Oficial Estimado que servirá de base para fijar la franja de fluctuación. 

 
 

I.3.5.5 Integración del Costo Total Oficial Estimado 

 
Para la evaluación de ofertas en obras se definirá la integración de un costo total oficial estimado.   
 

Para este cálculo se tomará el cuarenta por ciento (40%) del costo estimado y publicado por el 
contratante, al cual se le sumara el sesenta por ciento (60%) de la media del costo de ofertas 
presentadas que cumplen con los requisitos definidos en los Documento de Licitación y que están 

comprendidas dentro de la franja inicial del diez por ciento (10%) arriba y el veinte por ciento (20%) 
abajo del costo estimado y publicado por la entidad contratante. 
 
Los límites máximos de fluctuación con respecto al costo total oficial estimado se establecen en un 
diez por ciento (10%) hacia arriba y un quince por ciento (15%) hacia abajo.  Estos porcentajes darán 
la franja límite entre la cual deberán estar comprendidas las ofertas para que sean calificadas por el 

comité de adjudicación. Las ofertas recibidas que estén fuera de la franja establecida serán 
descalificadas. 
 
 
I.3.5.6 Parámetros y rangos de ponderación de las ofertas  

 
 

Los parámetros y rangos de ponderación de las ofertas será el siguiente: 
 
 

DESGLOSE VALORACION MAXIMA DE OFERTAS 

   

TECNICA 

Capacidad para elaborar el Diseño 15 pts. 

Capacidad para la Construcción  25 pts. 

Capacidad para la Explotación 10 pts. 

TOTAL VALORACION TECNICA 50 pts. 

      

ECONOMICA 

Calidad de la oferta económica 10 pts. 

Costo total 30 pts. 

Costos de Explotación 10 pts. 

TOTAL VALORACION ECONOMICA 50 pts. 
 

 
Lo técnico y lo económico se valorizan cada uno con un máximo de 50 puntos, para alcanzar una nota 

total máxima de 100 puntos. 
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I.3.5.7 Evaluación Técnica de ofertas (Puntuación máxima 50 pts) 

 
La información para calificación debe presentarse en el formato y orden señalado en la sección III, 
inciso 7 INFORMACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN.  

 
Las ponderaciones específicas para cada uno de los parámetros en evaluación es la siguiente: 
 

i) Capacidad para elaborar el diseño (Puntuación máxima 15 pts):  
 
En cuanto a los parámetros para la ponderación de cada aspecto solicitado para la evaluación, ésta se 
realizará tomando en cuenta lo indicado a continuación:  
 
 

PARAMETROS Y PONDERACIÓN (DISEÑO). Puntuación máxima 15 pts. 

a)      Experiencia en preparación de estudios generales de consultoría de Diseño de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales                                                                    (Puntuación máxima 1 pts.) 

   Más de 10 proyectos 1 

1 
   Entre 7 y 10 proyectos  0.75 

   Entre 4 y 6 Proyectos 0.5 

   Entre 1 y 3 proyectos 0.25 

b)      Experiencia en preparación de Diseños de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales con 
tecnología intensiva                                                                                                (Puntuación máxima 2 pts.) 

   Más de 10 proyectos 2 

2 
   Entre 7 y 10 proyectos  1.5 

   Entre 4 y 6 Proyectos 1 

   Entre 1 y 3 proyectos 0.5 

c)      Personal clave                                                                                      (Puntuación máxima 5 pts.) 

Ingeniero(a) Civil con maestría en Ingeniería Sanitaria (experiencia en diseño de Plantas de tratamiento 
incluida la tecnología de reactores secuenciales y evacuación de aguas residuales)                      (Puntuación 

máxima 1.5 pts.) 

Con más de 7 años de experiencia  1.5 
1.5 

Entre 5 y 7 años de experiencia 1 

Ingeniero(a) Civil con maestría en Estructuras (experiencia en  diseño de estructuras de concreto armado)                  
(Puntuación máxima 1.5 pts.) 



 
 

40 
 
 

Con más de 5 años de experiencia 1.5 
1.5 

Entre 3 y 5 años de experiencia 1 

Ingeniero(a) Mecánico Electricista (experiencia en diseño de instalaciones eléctricas y mecánicas)                                                         
(Puntuación máxima 1 pt.) 

Con más de 5 años de experiencia 1 
1 

Entre 3 y 5 años de experiencia 0.5 

Profesional de perfil ambiental (experiencia en plantaciones ornamentales)               (Puntuación 
máxima 0.5 pt.) 

Con 3 años o más de experiencia 0.5 
0.5 

Menos de 3 años de experiencia 0.25 

Arquitecto(a) (experiencia en diseño arquitectónico)   (Puntuación máxima  0.5 pt.) 

Con más de 5 años de experiencia 0.5 
0.5 

Entre 3 y 5 años de experiencia 0.25 

d)      Equipo (pertinente al diseño)                                                (Puntuación máxima  0.5 pt.) 

Cumplimiento entre 91% y 100% 0.5 

Cumplimiento entre 75% y 90% 0.4 
0.5 

Cumplimiento entre 50% y 74 % 0.25 

e)     Sellos y acreditaciones de calidad, seguridad e higiene y medio ambiente                           
(Puntuación máxima  0.5 pt.) 

Más de 3 acreditaciones 0.5 

Entre 2 y 3 acreditaciones 0.4 
0.5 

1 acreditación 0.25 

f)      Metodologías y planes                                                             (Puntuación máxima  3 pts.) 

Metodología y plan de trabajo 2 (máximo) 
3 

Metodología y plan de control de calidad y seguimiento 1 (máximo) 

g)      Aspectos técnicos y mejoras a la ejecución del estudio.  Todas las actividades, equipos o medios humanos 
(especialistas, No. de trabajadores, etc.) que mejoren lo requerido en tiempo y calidad.                       

(Puntuación máxima  3 pts.) 

Aspectos Técnicos* 1.5 (máximo) 

3 
Mejoras en el calendario de trabajo (disminución en el tiempo de entrega de los 
estudios) 

0.5 (máximo) 
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Otras mejoras  1 (máximo) 

TOTAL 15 
 
* Los aspectos técnicos se valúan en función de la tabla “ASPECTOS TECNICOS” presentada a continuación. 
 
 

 
ASPECTOS TECNICOS                 (1.5 PTS.) 

VALOR 
MAXIMO 

PARAMETRO 

a.1 
Complejidad de explotación y mantenimiento: Se refiere a la 
complejidad vinculada con requerimientos de personal requerido 
para operación, maquinaria y equipo. 

0.15 
Número de Operadores 

 requeridos 

a.2 

Lodos y otros subproductos: Se refiere a la producción de  
subproductos con calidad aceptable para su posible reúso (lodos, 
agua, etc). (ej: lodos altamente inertes con propiedades aceptables 
para compostaje o aguas para riego) 

0.15 

Reúso Lodos 

Reúso Aguas 

Reúso Otros 

a.3 
Impactos ambientales (olores): Se refiere al olor generado por los 
componentes de la PTAR.  

0.25 Olor generado 

 
a.4 

Impactos ambientales (visuales): Se refiere al contraste visual 
causado por el tipo de elementos a implantar  

0.20 
Adaptación al entorno 

visual 

a.5 
Impactos ambientales (auditivos): Se refiere al sonido generado 
por los componentes de la PTAR. 

0.25 Ruido Ambiental 

a.6 

Costes de consumo de energía promedio: Se refiere a los costes 
de energía eléctrica necesarios para la explotación por mes. (El 
oferente debe indicar un aproximado de los costes derivados del 
consumo de energía eléctrica) 

0.25 Costes (Q)/mes 

a.7 
Costes de explotación: Se refiere a los costes de personal, 
mantenimiento de equipos y procesos. (El oferente debe indicar 
un aproximado de los costos de Explotación). 

0.25 Costes (Q)/mes 

 
 
 

ii) Capacidad para la construcción (Puntuación máxima 25 pts):  
 
Las ponderaciones específicas para cada uno de los parámetros en evaluación se indican en la 
siguiente tabla: 

 

PARAMETROS Y PONDERACIÓN (CONSTRUCCION DE OBRA). Puntuación máxima 25 pts. 

a)      Antigüedad de la empresa                                       (Puntuación máxima  1  pts.) 

Más de 10 años 1 1 
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Entre 5 y 10 años 0.75 

Menor a 5 años 0.5 

b)      Organización del área administrativa                                 (Puntuación máxima  0.5  pts.) 

Cuenta con administrador 0.25 
0.5 

Cuenta con auditor 0.25 

c)      Productos y servicios que provee                                       (Puntuación máxima  1  pts.) 

Servicio de mantenimiento a sistemas de tratamiento de aguas 
residuales 

0.25 

1 
Servicio de tratamiento de residuos (lodos de depuradora, fosas 
sépticas, entre otros) 

0.25 

Proveedor de sistemas de aereación y/o de bombas 0.25 

Proveedor de alguna tecnología de depuración intensiva 0.25 

d)      Experiencia en general en obras como contratista principal        (Puntuación máxima  1.5 pts.) 

Más de 15 proyectos 1.5 

1.5 
Entre 11 y 15 proyectos  1 

Entre 5 y 10 Proyectos 0.75 

Entre 1 y 4 Proyectos 0.5 

e)      Experiencia en construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales con tecnología 
intensiva                                       (Puntuación máxima  2.5 pts.) 

Entre 11 a 15 proyectos  2.5 

2.5 Entre 7 y 10 Proyectos 2 

Entre 3 y 6 Proyectos 1.5 

f)      Experiencia en movimientos de tierra y excavación (Puntuación máxima  2 pts.) 

Entre 11 a 15 proyectos  2 

2 Entre 7 y 10 Proyectos 1.5 

Entre 3 y 6 Proyectos 1 

g)      Personal clave                                                            (Puntuación máxima  9.5 pts.) 

I Director de Obras: (experiencia general en obras y mínimo 5 años de experiencia en obras cuya 
naturaleza y volumen sean equivalentes)                (Puntuación máxima  2 pts.) 

Con más de 15 años de experiencia 2 

2 Entre 10 y 15 años de experiencia  1.5 

Entre 8 y menos de 10 años de experiencia 0.75 

II Jefe Residente de Obras: (experiencia general en obras y mínimo 3 años de experiencia en obras 
cuya naturaleza y volumen sean equivalentes)                (Puntuación máxima  3 pts.) 

Más de 10 años de experiencia 3 3 
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Entre 6 y 10 años de experiencia 2 

5 años de experiencia 1 

III     Otros especialistas                                                                  (Puntuación máxima  4.5 pts.) 

Especialista en Estructuras                      (Puntuación máxima  1.5 pts.) 

Experiencia en más de 10 proyectos relacionados 1.5 

1.5 Experiencia entre 5 y 10 proyectos relacionados 1 

Experiencia entre 1 y 4 proyectos relacionados 0.5 

Especialista Ambiental                                      (Puntuación máxima  0.5 pt.) 

Experiencia en 5 o más proyectos relacionados 0.5 
0.5 

Experiencia entre 1 y 4 proyectos relacionados 0.25 

Especialista en Electricidad                                 (Puntuación máxima  1 pts.) 

Experiencia en más de 10 proyectos relacionados 1 

1 Experiencia entre 5 y 10 proyectos relacionados 0.75 

Experiencia entre 1 y 4 proyectos relacionados 0.5 

Especialista en equipo de bombeo                         (Puntuación máxima  1 pts.) 

Experiencia en más de 10 proyectos relacionados 1 

1 Experiencia entre 5 y 10 proyectos relacionados 0.75 

Experiencia entre 1 y 4 proyectos relacionados 0.5 

Especialista en paisajística                                          (Puntuación máxima  0.5 pt.) 

Experiencia en 5 o más proyectos relacionados 0.5 
0.5 

Experiencia entre 1 y 4 proyectos relacionados 0.25 

h)      Equipo de construcción                                                (Puntuación máxima  1 pts.) 

Excavadora                                                                              (Puntuación máxima  0.4 Pts.)   

1 o más excavadoras 0.4 0.4 

Camiones de volteo                                                              (Puntuación máxima  0.4 pts.) 

Más de 2 camiones de volteo 0.4 
0.4 

1 o 2 camiones de volteo 0.25 

Equipo de compactación                                                            (Puntuación máxima  0.1 Pts.) 

Más de 3 equipos 0.1 
0.1 

De 1 a 3 equipos 0.05 

Vibradores de concreto                                                                  (Puntuación máxima  0.1 Pts.) 

Más de 3 vibradores de concreto 0.1 0.1 
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De 1 a 3 vibradores de concreto 0.05 

i)      Metodologías y planes                                              (Puntuación máxima  3 pts.) 

Metodología y plan de trabajo 1 (máximo) 

3 
Metodología y plan de control de calidad y seguimiento 1 (máximo) 

Metodología y plan de seguridad y salud 0.5 (máximo) 

Metodología y plan de protección del ambiente 0.5 (máximo) 

j)      Mejoras a la ejecución y a la obra                                (Puntuación máxima  3 pts.) 

Mejoras en calidad en equipos y renglones de trabajo 2  (máximo) 

3 Mejoras en el calendario de trabajo (disminución en el tiempo de 
entrega de la obra)  

1  (máximo) 

TOTAL 25 
 
 
 

iii) Capacidad para la explotación (Puntuación máxima 10 pts.):  
 
Las ponderaciones específicas para cada uno de los parámetros en evaluación se indican en la 

siguiente tabla: 
 

PARAMETROS Y PONDERACIÓN (EXPLOTACION). Puntuación máxima 10 pts. 

a)      Experiencia en general en Explotación de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales como contratista principal                                                  (Puntuación máxima 1.5  pts.) 

Más de 4 años de experiencia 1.5 

1.5 Entre 3 y 4 años de experiencia 1 

2 años de experiencia 0.5 

b)     Experiencia en la Explotación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales con 
tecnología intensiva especialmente de Reactores Secuenciales           (Puntuación máxima 2 pts.) 

Más de 4 proyectos 2 

2 2 o 3 proyectos  1.5 

1 proyecto 1 

c)      Medios materiales                                              (Puntuación máxima 0.5 pts.) 

Equipo pertinente para realizar los trabajos de explotación   0.5 (máximo) 0.5 

d)     Personal Clave                                     (Puntuación máxima 3 pts.) 



 
 

45 
 
 

Jefe de planta (experiencia en operación de PTARs con tecnologías intensivas incluyendo la de reactores 

secuenciales)                                                                      (Puntuación máxima 1.5 pts.) 

Con más de 7 años de experiencia 1.5 

1.5 Entre 6 y 7 años de experiencia 1 

5 años de experiencia 0.5 

Operador(a) de planta (experiencia en operación de PTARs con tecnologías intensivas)    

(Puntuación máxima 1.5 pts.) 

Con más de 6 años de experiencia  1.5 

1.5 Entre 4 y 6 años de experiencia 1 

3 años de experiencia 0.5 

e)      Metodologías y planes                                          (Puntuación máxima 2 pts.) 

Metodología y plan de trabajo 0.5 (máximo) 

2 
Metodología y plan de control de calidad y seguimiento 0.5 (máximo) 

Metodología y plan de seguridad y salud 0.5 (máximo) 

Metodología y plan de protección del ambiente 0.5 (máximo) 

f)       Mejoras a la Explotación                                      (Puntuación máxima 1 pts.) 

Todas las actividades, equipos o medios humanos (especialistas, No. de 
trabajadores, etc.) que mejoren la calidad y costo de depuración 

1 (máximo) 1 

TOTAL 10 
 

I.3.5.8 Evaluación Económica de ofertas (Puntuación máxima 50 pts) 

 
La empresa deberá presentar un archivo de hoja electrónica .xls para la calificación de la 
calidad económica de la oferta, caso contrario está parte no podrá ser evaluada y no se 
consignarán los punteos de esta parte. Podrá adjuntar CD, o agregar una carpeta con esta 
información en las copias digitales que se solicitan. 
 

i) Calidad de la oferta económica (Puntuación máxima 10 pts.):  
 
 

PARAMETROS Y PONDERACIÓN (CALIDAD DE LA OFERTA ECONOMICA). Puntuación máxima 10 pts. 

a)      Evaluación de costos unitarios                                                                        (Puntuación máxima 0.5 pts.) 
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Estructura de acuerdo a formato establecido 0.25 (máximo) 

0.5 
Costos indirectos no mayores al 30% en base al desglose proporcionado por las 
empresas 

0.25 

b)      Monto ejecutado en realización de estudios generales de consultoría de Diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales               (Puntuación máxima 1.5 pts.) 

Más de Q. 1,000,000.00 1.5 

1.5 

Entre Q. 500,000.01 y Q. 1,000,000.00 1 

Entre Q. 250,000.00 y Q. 500,000.00 0.75 

Menos de Q. 250,000.00 0.5 

c)      Monto ejecutado en realización de Diseños de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales con tecnología intensiva                                                                                                   
(Puntuación máxima 2 pts.) 

Más de Q. 1,000,000.00 2 

2 

Entre Q. 500,000.01 y Q. 1,000,000.00 1.5 

Entre Q. 250,000.00 y Q. 500,000.00 1 

Menos de Q. 250,000.00 0.5 

d)      Capital de trabajo                                                                                      (Puntuación máxima 2  pts.) 

Mayor a Q. 2,000,000.00 2 

2 Entre Q. 1,000,000.00 y Q. 2,000,000.00 1 

Menor a Q. 1,000,000.00 0.5 

e)      Monto facturado en construcción                                                               (Puntuación máxima 2 pts.) 

Más de Q. 8,000,000.00 2 

2 

Entre Q. 4,000,000.01 y Q. 8,000,000.00 1.5 
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Entre Q. 2,000,000.00 y Q. 4,000,000.00 1 

Menos de Q. 2,000,000.00 0.5 

f)      Otros                                                                                                                         (Puntuación máxima 2 pts.) 

Congruencia del Cronograma o Programa de inversión 2 (máximo) 2 

TOTAL 10 
 
 
 

ii) Costo Total (Puntuación máxima 30 pts.):  
 

La más cercana al precio oficial     (30 pts.) 
 
Se castigara con restas de puntaje a las ofertas con una dispersión hacia el alza en el rango siguiente:   

0 ≤ Dispersión ≤ 3%      (2 pts.) 
3% < Dispersión ≤ 5%      (5 pts.) 

5% < Dispersión      (10 pts.) 
 
Se castigara con restas de puntaje a las ofertas con una dispersión hacia la baja en el rango siguiente:   

0 ≤ Dispersión ≤ 5%      (1 pts.) 
5% < Dispersión ≤ 10%     (4 pts.) 
10% < Dispersión      (12 pts.) 

 

iii) Costo de Explotación (Puntuación máxima 10 pts.):  
 
Para ponderar esta sección se realizará un análisis de costo/eficiencia (Costo quetzales/ metro cúbico 
de caudal tratado) en función de las propuestas recibidas.  

I.3.6. Confidencialidad 
 

No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el 
proceso de la Licitación, información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación 
de las Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del Contrato hasta que se haya publicado la 
adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado, cualquier intento por parte de un Oferente para 
influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del Contrato podrá 
resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el 
acto de apertura de Ofertas y la fecha de adjudicación del Contrato, un Oferente desea comunicarse 

con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la Licitación, deberá hacerlo a 
través del sistema de Guatecompras. 
 

I.3.7. Aclaración de las Ofertas 
 

Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el Contratante tendrá la 
facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta, solicitando información 

complementaria, aclaraciones y muestras (materiales y equipos) que el Contratante considere 
pertinentes siempre y cuando se refieran a requisitos y condiciones relacionados con la compra o 
contratación de que se trate y que sea económica y físicamente posible, incluyendo el desglose de los 
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precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por 
escrito pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia 
de la Oferta.  En la solicitud de aclaración, el Contratante fijará un plazo perentorio razonable para 
que el Oferente cumpla con lo solicitado. El incumplimiento por parte del Oferente podrá considerarse 

causal de rechazo de su Oferta. 
 

I.3.8. Participación de Oferentes 
 
Podrán participar en la presente Licitación empresas nacionales y extranjeras que serán evaluadas de 

la misma manera. 
 

I.3.9.   Ausencia de Ofertas   
 
En caso de que a la convocatoria a Licitación no concurriere ningún oferente, se levantará el acta 
correspondiente por el Comité de Adjudicación y lo hará del conocimiento a la Mancomunidad y 
AECID, y se procederá como situación excepcional a la compra directa previa la no objeción de AECID.  

 

I.3.10.   Un solo Oferente  
 
Si a la convocatoria de la Licitación se presentara únicamente un Oferente, a éste se podrá adjudicar 

la misma, siempre que a juicio del Comité de Adjudicación, la Oferta satisfaga los requisitos exigidos 
en los Documentos de Licitación y que la proposición sea conveniente para los intereses del 
Contratante y que además esta decisión este acompañada de la no objeción del DFCAS a través de la 
OTC de la AECID en Guatemala o cualquier otra persona que éste designe. En caso contrario el Comité 

de Adjudicación está facultado para abstenerse de adjudicar. 
 
 
4. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
1. De conformidad con la Cláusula I.4.1 de la Sección I, el Contratante adjudicará el Contrato, previa 

aprobación del Informe de Evaluación por el DFCAS a través de la OTC de la AECID en Guatemala 

o cualquier otra persona que éste designe, al Oferente cuya Oferta se haya determinado que 
cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación y que haya obtenido la 
calificación más alta, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente, (a) 

es elegible de conformidad con la Cláusula I.1.4 de la Sección I y (b) está calificado de 
conformidad con las disposiciones de la Cláusula I.1.5 de la Sección I. 

 

2. Cuando se haya recibido una sola oferta, a esta se podrá adjudicar la misma, siempre que a juicio 
del Comité de Adjudicación la oferta satisfaga los requisitos exigidos en las bases y que la 
proposición sea conveniente para los intereses del Contratante. En caso contrario, el Comité de 
Adjudicación está facultado para abstenerse de adjudicar. 

 
3. La Licitación puede ser declarada desierta, debido a ausencia de ofertas o a que ninguna oferta 

merezca ser seleccionada ni cualitativa ni financieramente.  

 
4. La Licitación puede ser declarada anulada en casos excepcionales, tales como: 

 que ninguna de las ofertas satisfaga los criterios de selección o adjudicación establecidos para 

la licitación; 
 cuando la licitación haya quedado desierta,  porque  no se haya recibido ninguna oferta o 

ninguna de las recibidas merezca ser seleccionada desde el punto de vista cualitativo o 
económico; 
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 cuando los elementos técnicos o económicos del proyecto se hayan modificado de manera 
fundamental; 

 cuando circunstancias excepcionales o de fuerza mayor hagan imposible la ejecución normal 
del proyecto; 

 cuando todas las ofertas que cumplan los criterios técnicos excedan de los recursos financieros 
disponibles; 

 cuando convenga a los intereses del Órgano de contratación;  
 cuando se hayan producido irregularidades en el procedimiento, en particular si han 

entorpecido su desarrollo en condiciones de competencia leal. 
 

I.4.1. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las 

Ofertas 
 
1. El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y prescindir o cancelar 

el proceso de Licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la 
adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) 
Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Oferente(s) afectado(s) los motivos 

de la decisión del Contratante. 
 
2. Mientras no se haya firmado el contrato, el Órgano de Contratación podrá renunciar al contrato y 

declarar como desierto el procedimiento de contratación, sin que los candidatos u oferentes 
puedan exigir por ello ningún tipo de indemnización.  

 
3. En ningún caso el Órgano de Contratación deberá abonar indemnización alguna, por declarar una 

cotización o licitación desierta, incluso si el Órgano de Contratación hubiere sido informado 
previamente por un candidato u oferente de la existencia de daños potenciales, en concepto de 
pérdidas y ganancias.  

 
4. La publicación de un anuncio de cotización o licitación no supone que el Órgano de Contratación 

contraiga obligación legal alguna de contratar el objeto del anuncio. 
 

5. Los oferentes tendrán derecho a la liberación inmediata de su garantía de cotización o licitación. 
Si la cotización o licitación se declara desierta antes de que se haya abierto ninguna plica, se 
devolverán a los licitadores las plicas cerradas y precintadas. 

 

I.4.2. Notificación de adjudicación y firma del Contrato 
 

1. Antes de la expiración de la validez de las Ofertas, el Contratante publicará en el sitio de Internet 
de Guatecompras, el nombre de cada Oferente, los precios de las Ofertas leídos en voz alta en el 
Acto de Apertura de las Ofertas, los nombres y precios evaluados de cada una de las Ofertas que 
fueron evaluadas, los nombres de los Oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de 
su rechazo.  

 
2. Después de la publicación de la información relativa a la adjudicación del Contrato, los Oferentes 

no seleccionados podrán utilizar el sistema Guatecompras para solicitar explicaciones. El 
Contratante responderá prontamente por escrito a cada Oferente que haya solicitado una 
explicación. Los Oferentes que no estén conformes con la explicación del Contratante, podrán 
presentar inconformidades o quejas ante el Contratante.   

 
3. Después de transcurrido un plazo de tres (3) días, a partir de la fecha de publicación señalada en 

el numeral 1 anterior o de la última petición de explicación, si el Contratante no ha recibido 

ninguna solicitud de explicación al informe de Evaluación por parte de cualquier Oferente no 
seleccionado, el Contratante  
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a) publicará en el sitio de Internet indicado en la Sección II mediante acta los resultados de la 
Licitación la siguiente información: (i) el nombre de cada Oferente que presentó una Oferta; 
(ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre 
y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas 

Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente 
seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del contrato 
adjudicado. 

b) notificará al Oferente seleccionado que su Oferta ha sido aceptada por medio de una Carta de 
Aceptación de oferta acorde a la Sección III. Mientras se prepara un Contrato formal y es 
perfeccionado utilizando de base las Condiciones Generales del Contrato de la Sección IV y las 

Condiciones Especiales del Contrato de la Sección V.   

 
4.   El Contrato incorporará todos los acuerdos entre el Contratante y el Oferente seleccionado. Dentro 

de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratante 
firmará y enviará el Contrato al Oferente seleccionado.  Dentro de los cinco (5) días calendario 
siguientes, después de haber recibido el Contrato, el Oferente seleccionado deberá firmarlo y 
enviarlo al Contratante, acompañado de la fianza de cumplimiento de conformidad con las 

disposiciones de la Sub-cláusula I.4.3 de la Sección I. Se firmaran tres (3) ejemplares. Los 
honorarios y gastos que se incurran en la elaboración del contrato serán sufragados por el 
adjudicatario. 

 
5.   Si el Oferente seleccionado no cumple con la condición del plazo especificado o indica en cualquier 

momento que no desea o no puede firmar el contrato, se realizara la negociación con el oferente 

calificado en segundo lugar siempre que sea conveniente a los intereses del contratante y previa 

no objeción de la OTC. 
 
6.    El contrato se publicara en el portal de Guatecompras (www.guatecompras.gt). 
 

I.4.3. Fianza de Cumplimiento 
 
1. El Oferente a quien se le adjudicó el Contrato deberá dentro del plazo estipulado en numeral 

I.4.2.4 de esta Sección, enviar al Contratante junto con el Contrato firmado, una Fianza de 
Cumplimiento, denominada en Quetzales, por un valor del veinte por ciento (20%) del monto 
total del Contrato, la cual deberá estar vigente hasta que el Contratante extienda la 
constancia de haber recibido a su satisfacción todo lo contratado. 

 

2. La Fianza de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado deberá ser emitida por una 

institución afianzadora o un Banco, debidamente autorizado para operar en Guatemala. Si la 
institución que emite la fianza está localizada fuera de Guatemala, ésta deberá tener una sucursal 
financiera corresponsal en Guatemala que permita hacer efectiva la fianza y que esté 
debidamente autorizada para operar en el país. Deberá estar sustancialmente de acuerdo con uno 
de los formularios de Fianza incluidos en la Sección IX, “Formularios de Fianza” u otro formulario 
aprobado por el Contratante. 

 

3.   La fianza cubrirá con el diez por ciento (10%) de su valor, el pago de salarios y prestaciones 
laborales de los trabajadores incluyendo las cuotas patronales establecidas por la Ley y, con el 
noventa por ciento (90%) restante, el cumplimiento del contrato de acuerdo con las 
especificaciones, planos y demás documentos contractuales, así como la ejecución y entrega de lo 
contratado dentro del tiempo estipulado. 

 
4. El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de esta Cláusula I.4.3 de la 

Sección I constituirá base suficiente para dejar sin efecto la adjudicación del contrato y hacer 
efectiva la Fianza de Sostenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme 

http://www.guatecompras.gt/
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el Contrato y presente la Fianza de Cumplimiento de conformidad con lo previsto en el primer 
párrafo de esta cláusula, el Contratante lo comunicará a través del portal de GUATECOMPRAS.  

 
5.   Se hará efectiva la fianza de Cumplimiento en los siguientes casos: 

a) Si el Contratista no presenta la garantía de Conservación de Obra dentro de los quince (15) 
días siguientes a la entrega de la Obra. 

b) Si el Contratista no presenta la constancia respectiva de la Mancomunidad de haber recibido a 
entera satisfacción el objeto del contrato. 

c) Si el Contratista deja de cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley y del contrato. 
d) Si el Contratista no cumple con el pago de salarios, prestaciones laborales, cuotas al IGSS y 

cualquier otro pago a sus trabajadores al que legalmente estuviera obligado. 

 
6.   Si el emisor de la fianza de Cumplimiento se declarara en quiebra o insolvente o cesaran sus 

derechos a realizar actividades comerciales en el país, en un plazo de cinco (5) días a partir de 
esa fecha, el Contratista deberá reemplazarla por una fianza de otro emisor. 

 

I.4.4. Pago de anticipo y Fianza de Anticipo 

 
1. El Contratante proveerá un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato de la fase 

de Construcción, previo a la emisión del Acta de Inicio de la Fase de Construcción, de acuerdo a lo 
estipulado en la Sección IV, con destino específico para la ejecución del Contrato de acuerdo con 
el Plan de inversión del anticipo elaborado y entregado por el Contratista para su aprobación. El 

pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de una Fianza de Anticipo y del Plan de 
inversión del Anticipo, así como los demás documentos requeridos con el Contratante.  

 
2.  El Contratista amortizará el anticipo mediante la deducción que se le haga en cada pago de la fase 

de Construcción. El descuento del anticipo se calculará multiplicando el monto bruto de cada 
estimación por el mismo porcentaje de anticipo que se haya concedido, sin incluir en el monto de 
la estimación, el valor de las Órdenes de Trabajo Suplementario y Acuerdos de Trabajo Extra en 
los cuales no se haya otorgado anticipo. La cantidad que se otorgue por concepto de anticipo 
deberá quedar totalmente amortizada en la Liquidación. En casos de rescisión, resolución o 

terminación del contrato, el saldo del anticipo será tomado en cuenta en la liquidación del 
contrato. 

 
3. El Contratista constituirá garantía mediante Fianza por el monto de un cien por ciento (100%) del 

pago de Anticipo. La garantía podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo 
cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización. 

 
4.   La Fianza de Anticipo deberá formalizarse mediante póliza emitida por una institución afianzadora 

o un Banco, debidamente autorizado para operar en Guatemala. Si la institución que emite la 
fianza bancaria está localizada fuera de Guatemala, ésta deberá tener una sucursal financiera 
corresponsal en Guatemala que permita hacer efectiva la fianza y que esté debidamente 
autorizada para operar en el país. Deberá estar sustancialmente de acuerdo con uno de los 
formularios de Fianza incluidos en la Sección IX, “Formularios de Fianza” u otro formulario 

aprobado por el Contratante. 
 
5.   Esta fianza se hará efectiva en el caso de comprobarse que el Contratista ha dado al anticipo un 

destino distinto a la ejecución de la Obra objeto del contrato.  
 

6.  Si el contratista no inicia la obra e invierte el anticipo recibido, dentro de los términos 
contractuales, pagará el interés legal (tasa activa), sobre el anticipo recibido, en favor del 

Contratante o reintegrará el anticipo. 
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I.4.5. Fianza de Conservación de Obra 

 
1.   El Contratista presentará Fianza de Conservación de la Obra, a favor del Contratante, equivalente 

al quince por ciento (15%) del valor original del Contrato correspondiente a la fase de 
Construcción, como requisito previo a la recepción por medio del Acta de Terminación, la que se 
hará efectiva para cubrir el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean 
imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses, 

contados a partir de la fecha de recepción.  
 
2.  La Fianza de Conservación de la Obra deberá formalizarse mediante póliza emitida por una 

institución afianzadora o un Banco, debidamente autorizado para operar en Guatemala. Si la 
institución que emite la fianza bancaria está localizada fuera de Guatemala, ésta deberá tener una 
sucursal financiera corresponsal en Guatemala que permita hacer efectiva la fianza y que esté 
debidamente autorizada para operar en el país. Deberá estar sustancialmente de acuerdo con uno 
de los formularios de Fianza incluidos en la Sección IX, “Formularios de Fianza” u otro formulario 
aprobado por el Contratante. 

 
3.  Esta fianza se hará efectiva por cualquier falla o desperfecto que apareciere imputable al 

Contratista durante la vigencia de la misma. El vencimiento del tiempo de responsabilidad de 
dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción no exime al Contratista de las 
responsabilidades por destrucción o deterioro de la Obra debido a dolo o culpa de su parte, por el 

plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de la obra.  
 

I.4.6. Fianza de Calidad y Funcionamiento 

 

1. El Contratista presentará Fianza de Calidad y Funcionamiento, a favor del Contratante, 
equivalente al quince por ciento (15%) del valor del Contrato correspondiente al equipo (Bombas, 
sistema de aireación, planta generadora de energía eléctrica, sistema de automatización, etc.) 
instalado en la fase de Construcción, como requisito previo a la recepción por medio del Acta de 
Terminación, la que se hará efectiva para cubrir el valor de las reparaciones de las fallas o 

desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de  
dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de recepción.  

 
2. La Fianza de Calidad y Funcionamiento deberá formalizarse mediante póliza emitida por una 

institución afianzadora o un Banco, debidamente autorizado para operar en Guatemala. Si la 
institución que emite la fianza bancaria está localizada fuera de Guatemala, ésta deberá tener 

una sucursal financiera corresponsal en Guatemala que permita hacer efectiva la fianza y que 
esté debidamente autorizada para operar en el país.  

 
3. Esta fianza se hará efectiva por cualquier falla o desperfecto que apareciere imputable al 

Contratista durante la vigencia de la misma. El vencimiento del tiempo de responsabilidad de 
dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción del equipo no exime al 
Contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro debido a dolo o culpa de su parte, 

por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva.  
 

I.4.7. Fianza de Saldos Deudores: 

 
1.  El Contratista deberá constituir fianza de Saldos Deudores, para garantizar el pago de saldos 

deudores que pudieran resultar a favor del Contratante o de terceros en la liquidación, por el 
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cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. Esta fianza deberá otorgarse como requisito 
previo para la recepción por medio del Acta de Terminación.   

 
2.   La Fianza de Saldos Deudores deberá formalizarse mediante póliza emitida por una institución 

afianzadora o un Banco, debidamente autorizado para operar en Guatemala. Si la institución que 
emite la fianza bancaria está localizada fuera de Guatemala, ésta deberá tener una sucursal 
financiera corresponsal en Guatemala que permita hacer efectiva la fianza y que esté 
debidamente autorizada para operar en el país. Deberá estar sustancialmente de acuerdo con uno 
de los formularios de Fianza incluidos en la Sección IX, “Formularios de Fianza” u otro formulario 
aprobado por el Contratante. 

 

3.  Esta fianza se hará efectiva para cubrir el valor de los saldos deudores relacionados con el contrato 
y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de veinticuatro (24) meses, contados a 
partir de la fecha de recepción.  

 

I.4.8. Mediador 

 

1.  Cualquier diferencia, controversia o reclamo que surgiere entre las partes, derivado del 
cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del contrato que se suscriba, será resuelto con 
carácter conciliatorio a la brevedad posible, pero si no fuera posible llegar a un acuerdo, la 
cuestión o cuestiones a dilucidar se someterán en última instancia a un mediador, designado  
previamente por las partes, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la 

decisión del Contratante. 
 

2. El Mediador es el profesional nombrado en forma conjunta por el Contratante y el Contratista o en 
su defecto por la autoridad nominadora de conformidad con la Sub-cláusula IV.26 de la Sección IV 
para resolver en cualquier controversia, de conformidad en lo dispuesto en las Sub-cláusulas 
IV.24 y IV.25 de la Sección IV. 

 
3.    El Contratante propone determinar al Mediador como se establece en la Cláusula II.6.3, a quien 

se le pagarán los honorarios estipulados en dicha cláusula, más gastos reembolsables. El costo 

será sufragado por partes iguales por el Contratante y el Contratista. 
 
4.    Si el Oferente no estuviera de acuerdo con esta propuesta deberá manifestarlo en la Oferta. Si el 

Contratante no está en acuerdo, el Mediador deberá de ser asignado por Colegio de Ingenieros de 
Guatemala a solicitud de cualquiera de las partes. 

 

5.  En caso de renuncia o muerte del Mediador, o en caso de que el Contratante y el Contratista 
coincidieran en que el Mediador no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las 
disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo un nuevo 
Mediador. Si al cabo de diez (10) días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, 
a petición de cualquiera de las partes, el Mediador será designado por el Colegio de Ingenieros de 
Guatemala. En todo caso el FCAS se reserva el derecho de no objetar al mediador propuesto. 

 

6.   El Mediador deberá comunicar su decisión por escrito en un máximo de diez (10) días siguientes a 
la recepción de la notificación de una controversia.  
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SECCIÓN II. DATOS DE LA LICITACION 
 
 
1. DISPOSICIONES GENERALES 
 

II.1.1 El Contratante es: Mancomunidad la Laguna –MANCLALAGUNA- 

 

La Obra es: 
 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO 2 DE SAN MARCOS LA LAGUNA, SOLOLÁ, 
GUATEMALA, UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA DE REACTORES SECUENCIALES. 
 
La cual debe ser diseñada para un periodo de vida útil de veinticinco (25) años y 
debe cumplir con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 12-2011. 

Costo estimado por el contratante: Q. 2,189,381.63 (Dos millones ciento 
ochenta y nueve mil trescientos ochenta y un quetzales con sesenta y tres 
centavos ).  
Este monto INCLUYE IMPUESTOS DE LEY. El Número de Operación Guatecompras 
del proceso de Licitación es Cuatro millones setecientos noventa y seis mil 
trescientos setenta y tres (NOG 4796373) 

II.1.2  La Fecha Prevista de Terminación del Contrato es: 

Fase de diseño: 60 días, contados a partir del Acta de inicio. 

Fase de construcción: 147 días, contados a partir de consignada el Acta de inicio de 
esta fase, después de la fase de diseño. (Sujeto a cambios bien justificados por el 
oferente en la fase de diseño) 

Fase de explotación: 90 días, contados a partir de consignada  el Acta de inicio de 
esta fase, después de la fase de construcción. 

Total: doscientos noventa y siete (297) días. 

 

II.1.3 

 
El Beneficiario de la Subvención es: Mancomunidad la Laguna –MANCLALAGUNA- 

II.1.4 

 
El nombre del Programa es “MEJORA DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO MEDIANTE SISTEMAS SOSTENIBLES DE GESTIÓN DE ESTOS 
SERVICIOS EN COMUNIDADES RURALES INDÍGENAS TZUTUJIL DE LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN 
(MANCLALAGUNA)” -GTM-008-B 
 

II.1.5 La información indicada en Sub-cláusula I.1.5 de la Sección I se modifica de la 
siguiente manera: “No se modifica” 

 
El oferente extranjero, en caso de resultar adjudicatario del contrato demostrará 
la existencia legal y vigencia de la entidad jurídica y representación legal de la 
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2. DOCUMENTOS DE LICITACION 
 

Se celebrará una audiencia de aclaración de los Documentos de Licitación con todos los posibles 

oferentes, el día de la Visita al sitio de las obras tal como se estipula en la Sub-cláusula I.1.8 de las 
Sección I. 
 
El Contratante puede solicitar aclaraciones según se establece en la Sub-cláusula I.1.9 de la Sección I. 
 

 
3. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

  

II.3.1 

Los Oferentes deberán presentar los documentos incluidos en la Sección I Sub-
cláusula I.2.3 de estos Documentos de Licitación con su Oferta. 

II.3.2 

Los precios unitarios estarán sujetos a ajustes de precio de conformidad con la 
Cláusula IV.45 de la Sección IV. 
 

II.3.3 

Los pagos se efectuarán en Quetzales. 

II.3.4 

El período de validez de las Ofertas será de 120 días calendario, después de la 
apertura pública de las ofertas. 
 

entidad mediante una certificación expedida por la Cámara de Comercio (o 
equivalente) de su país de origen, autenticada por el Consulado de Guatemala. Para 
los documentos de experiencia de la firma y de su personal si corresponde, se 
aceptarán copias simples de la certificación expedida por la entidad Contratante y/o 
de la hoja de vida del personal, si corresponde. El Contratante se reserva el derecho 
de efectuar las comprobaciones de dicha información. 
 
Así también deberá constituir en la República un Mandatario con representación, con 
amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos de su giro y 
para representarlo legalmente, en juicio y fuera de él, con todas las facultades 
especiales pertinentes que estatuye la Ley del Organismo Judicial, antes de la firma 
definitiva del Contrato. 
 

II.1.6 El porcentaje máximo de participación de Subcontratistas es: 40%. 

II.1.7 Los requisitos para la calificación de las APCA indicadas en Sub-cláusula  I.1.5 apartado 
7 de la Sección I se modifican de la siguiente manera: Ninguna 

 

II.1.8 Los criterios mínimos para la calificación de los Oferentes indicados en Sub-cláusula 
I.1.4  y Sub-cláusula I.1.5 de la Sección I se modifican de la siguiente manera: No se 
modifica ningún criterio de calificación, por lo cual se oferta un solo lote de proyectos, y 
el oferente deberá cumplir con los criterios mínimos establecidos en las sub-cláusulas 
arriba indicadas. 

II.1.9 

 
No se tendrá en cuenta la experiencia y los recursos de los Subcontratistas. 
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II.3.5 

La Oferta deberá incluir una Fianza de Sostenimiento de la Oferta sustancialmente 
de acuerdo con el formulario correspondiente incluido en la Sección IX “Formularios 
de Fianza” u otro formulario aprobado por el Contratante. La Fianza de la Oferta 
será por el 2% del monto de la oferta en Quetzales. Las fianzas alteradas 
(perforadas, manchadas, etc), no serán válidas y serán objeto de 
descalificación de la oferta. 

 

II.3.6 

La fianza de sostenimiento deberá permanecer válida por un período igual a ciento 

veinte (120) días tal y como se indica en la Sub-cláusula I.2.7 de la Sección I.  

II.3.7 

El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es: una 
original, una copia física y 4 copias electrónicas (CD O DVD). 

 
 
4. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
II.4.1 La Oferta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las 
firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el NOG y el objeto de la Convocatoria, de 
acuerdo con el numeral 3 de la Sección I. 

 
II.4.2 Las plicas serán recibidas en las instalaciones del NEGI4P ubicado en 29 avenida 7A - 88 
adicional, zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango, Guatemala, (Tel. 3044-4558) en horario de lunes 

a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:30 p.m. a 5:00 p.m. La fecha y la hora límite para la 
presentación de las Ofertas será el día miércoles 25 de mayo del año 2016, a las 10:00 horas. 

Transcurridos treinta (30) minutos de la hora señalada no se aceptará alguna más y se procederá la 
apertura de plicas y a levantar el acta de recepción correspondiente. No se recibirán ofertas vía correo 
electrónico. 
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5. APERTURA DE LAS OFERTAS 

 
La apertura de las Ofertas tendrá lugar en las instalaciones del NEGI4P ubicado en 29 avenida 7A - 88 
adicional, zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango, Guatemala. 
 
 
6. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

II.6.1 
Las publicaciones se harán por medio del portal de Guatecompras 
(www.guatecompras.gt) 

II.6.2 
El pago de anticipo será por un monto del 20% del Valor del Contrato solamente 
para la fase de Construcción. Monto que se desembolsará posterior a la constitución 
de fianza de anticipo que será por el 100% del mismo. 
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II.6.3 
El Mediador que propone el Contratante se determinará mediante un listado de 
profesionales de la ingeniería civil y sanitaria proporcionado por el Colegio de 
Ingenieros de Guatemala preferentemente con experiencia y/o especialidad en 
resolución de conflictos. 

Los honorarios para éste Mediador serán de Q1,000.00 por día. La Autoridad que 
nombrará al Mediador cuando no exista acuerdo será: el Colegio de Ingenieros de 
Guatemala. [En todo caso cualquier nombramiento de mediador deberá contar con 
la no objeción de la AECID] 

 

 
7. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
Los costos de la elaboración y presentación de Ofertas y de cualquier otro costo que demande la 
participación de un Oferente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y 
exclusivamente propios de cada oferente, bajo su total responsabilidad y cargo. 

 
 
8. IDIOMA 

 
La Oferta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el 
Oferente y el Contratate, deberán presentarse en idioma español. 

 

 
9. PAÍSES ELEGIBLES 

 
Todos los países serán elegibles para los suministros de los bienes financiados por el FCAS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

SECCIÓN III. FORMULARIOS DE LA OFERTA 
 

 
1. CARTA DE OFERTA 

 
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente objeta al Mediador 
propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitación, deberá manifestarlo en su Oferta y presentar otro 
candidato opcional, junto con los honorarios diarios y los datos personales del candidato, de conformidad con la 
cláusula I.4.8.] 
 
 



 
 

59 
 
 

____________[Lugar y fecha] 

 

NOG:________ [indique el NOG]  

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL BARRIO 2 DE SAN MARCOS LA LAGUNA, SOLOLÁ, GUATEMALA, 
UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA DE REACTORES SECUENCIALES. 

A:  

Mancomunidad la Laguna (MANC LA LAGUNA) 

3era. Calle 2-8 zona 3, Cantón Chuasanahi, San Pedro la Laguna, Sololá, Guatemala 

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) adenda(s) 
______________ [liste], ofrecemos ejecutar el contrato resultante del proceso de Licitación: 
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL BARRIO 2 DE SAN MARCOS LA LAGUNA, SOLOLÁ, GUATEMALA, 
UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA DE REACTORES SECUENCIALES, cuya PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES cumplirá con el REGLAMENTO DE DESCARGAS DE 
AGUAS RESIDUALES EN LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN establecido en el Acuerdo 

Gubernativo No. 12-2011 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de la República 
de Guatemala y tendrá un período de vida útil de veinticinco (25) años, proceso identificado 
con Numero de Operación Guatecompras –NOG- _________ [indique el NOG] de 
conformidad con las Secciones IV, V, VI, VII y VIII incluidas en los Documentos de Licitación 
por el Precio Inicial del Contrato de Q.____ [indique el monto en cifras], _____________ 
[indique el monto en letras], el cual incluye todos los impuestos de ley. 

 
 
El tiempo propuesto de ejecución de las fases de las obras es: 
_________________________________ [indique el tiempo de ejecución en días calendario, 
en cifras y letras] 
 
 
El número de identificación tributaria del oferente es: ____[indique el número de 
identificación tributaria]. 

La base impositiva para el cálculo de los impuestos es: ___[Insertar el monto en cifras y 
palabras de todos los impuestos] 

 
El Contrato será pagado en Quetzales. 

Aceptamos la designación del Mediador que proponga la Mancomunidad la Laguna. 

[o] 

No aceptamos la designación del Mediador que proponga la Mancomunidad la Laguna, y en su 

lugar proponemos que se nombre como Mediador al Ingeniero Civil_____ [indique el nombre], 

Colegiado número _________ [indique el número de colegiado], cuyos honorarios y datos 

personales se adjuntan a este formulario. 
 

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento 
entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja 
ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir. 
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Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y 
con el suministro de Fianza de Sostenimiento de la Oferta exigida en los Documentos de 
Licitación. 
 

Manifestamos que no presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Sección 
I.1.4 y declaramos que hemos leído y aceptado todas las condiciones expresadas en la 
Sección I.1.3. 

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los 
subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados 
inelegibles bajo las leyes o normativas oficiales del País del Contratante, como tampoco por 
las leyes del país de origen del Oferente o normativas oficiales en relación con la 
participación y la celebración de contratos, ni se encuentran en la lista de firmas 
inhabilitadas por instituciones financieras internacionales. 

 
 
 
Firma(s) Autorizada(s): ____________________________________________________________ 
 
Nombre(s) y Cargo(s) del/de los Firmante(s):   ____________________________________ 
 
Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 
 
Dirección: __________________________________________________________________ 
 
Sello(s)______________________________________________________________________        
 
 
 

 
 

2. FORMATO PARA INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS 
 
a) Para la fase de Diseño y de Explotación 
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Fecha:

Oferente:

Proyecto:

Renglón No.:

Nombre del renglón:

Cantidad:

Unidad de medida:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO TOTAL

MATERIALES E INSUMOS

(Desgloce)

PRUEBAS

(Desgloce)

MANO DE OBRA CALIFICADA (incluye prestaciones)

(Desgloce)

MANO DE OBRA NO CALIFICADA (incluye prestaciones)

(Desgloce)

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

(Desgloce)

TRANSPORTE Y ACARREO

(Desgloce)

OTROS

(Desgloce)

COSTOS DIRECTOS

Direccion técnica

Administrativos

Impuestos

Utilidades

Imprevistos

COSTOS INDIRECTOS*

COSTO TOTAL DEL RENGLON

COSTO UNITARIO

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
* El porcentaje de costos indirectos no debe ser superior al 30%. 

 

 
b) Para la fase de Construcción 
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* El porcentaje de costos indirectos no debe ser superior al 30%. 

 
  
3. LISTA DE CANTIDADES VALORADAS O PRESUPUESTO DESGLOSADO 

 
 

Fecha:

Oferente:

Proyecto:

Renglón No.:

Nombre del renglón:

Cantidad:

Unidad de medida:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO TOTAL

MATERIALES

(Desglose)

MANO DE OBRA CALIFICADA (incluye prestaciones)

(Desglose)

MANO DE OBRA NO CALIFICADA (incluye prestaciones)

(Desglose)

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

(Desglose)

TRANSPORTE Y ACARREO

(Desglose)

OTROS

(Desglose)

COSTOS DIRECTOS

Dirección técnica

Administrativos

Impuestos

Utilidades

Imprevistos

COSTOS INDIRECTOS*

COSTO TOTAL DEL RENGLON

PRECIO UNITARIO
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4. FORMATO DE ETIQUETA SOBRE EXTERNO 
 

LUGAR Y FECHA: 
    NOG: 

     NOMBRE DEL OFERENTE: 
   DIRECCION: 

    TELEFONO: 
    NIT: 

     PATENTE DE COMERCIO No.: 
   PLAZO DE ENTREGA: 
   

      
CANTIDAD UNIDAD RENGLON 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

EN LETRAS 

    FASE DE DISEÑO       

    (renglón)       

    (renglón)       

    (renglón)       

    Sub total fase de diseño       

            

    FASE DE CONSTRUCCION       

    (renglón)       

    (renglón)       

    (renglón)       

    Sub total fase de construcción       

            

    FASE DE EXPLOTACION       

    (renglón)       

    (renglón)       

    (renglón)       

    Sub total fase de explotación       

    TOTAL       

TOTAL EN LETRAS 

        

      

  

  
 

  
 

  

Firma del oferente 
 

Sello 
 Las bases del presente concurso pueden leerse a través de internet en la dirección www.guatecompras.gt, 

consultando el Número de Operación Guatecompras Cuatro millones setecientos noventa y seis mil trescientos 
setenta y tres (NOG 4796373). 
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LOGO(S) DEL OFERENTE 

        

  DATOS DEL OFERENTE 
   

  

  NOMBRE:______________________________________________   

  TELEFONO:_____________________________________________   

  DIRECCION: ____________________________________________   

  
     

  

  DATOS DEL CONCURSO 
   

  

  NOMBRE:______________________________________________   

  NOG:__________________________________________________   

  CONTRATANTE:_________________________________________   

  DIRECCION:____________________________________________   

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

      
 

      

  FIRMA(S) DEL OFERENTE 
 

SELLO(S) DEL OFERENTE   

              

  PARA USO DE MANCLALAGUNA 
  

  

  
     

  

  FECHA DE RECIBIDO:   HORA     

  
     

  

      
 

  
 

  

  FIRMA DE QUIEN RECIBE 
 

SELLO  
 

  

  
     

  

  
   

No. De recepción   

  
   

      

  
   

      

              

 
 
 

 
 

 
 
5. FORMATO DE ETIQUETA SOBRE INTERNO “ORIGINAL“ 
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  ORIGINAL   

  
     

  

  
LOGO(S) DEL OFERENTE 

   

  

  DATOS DEL OFERENTE 
   

  

  
     

  

  NOMBRE:______________________________________________   

  TELEFONO:_____________________________________________   

  DIRECCION: ____________________________________________   

  
     

  

  DATOS DEL CONCURSO 
   

  

  
     

  

  NOMBRE:______________________________________________   

  NOG:__________________________________________________   

  
     

  

  
     

  

      
 

      

  FIRMA(S) DEL OFERENTE 
 

SELLO(S) DEL OFERENTE   

              

 
 

6. FORMATO DE ETIQUETA SOBRE INTERNO “COPIAS“ 
 

 
            

  COPIAS   

  
     

  

  
LOGO(S) DEL OFERENTE 

   

  

  DATOS DEL OFERENTE 
   

  

  
     

  

  NOMBRE:______________________________________________   

  TELEFONO:_____________________________________________   

  DIRECCION: ____________________________________________   

  
     

  

  DATOS DEL CONCURSO 
   

  

  
     

  

  NOMBRE:______________________________________________   

  NOG:__________________________________________________   

  
     

  

  
     

  

      
 

      

  FIRMA(S) DEL OFERENTE 
 

SELLO(S) DEL OFERENTE   
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7. INFORMACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN 
 
La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para calificar. Adjunte páginas 
adicionales si es necesario. 
 

 

1.1 Oferente: [indique] 

Lugar de constitución: [indique] 

Sede principal de actividades: [indique] 

Firmante de la Oferta: [indique] 

 
 

1.2 Cronograma o Programa de Inversión y ejecución. [Proporcione toda la información solicitada 
de acuerdo con I.1.5 numeral 1]. [Adjunte]. 
 

1.3 Método y plan de trabajo. [Proporcione toda la información solicitada de acuerdo con I.1.5 
numeral 2, inciso a].  [Adjunte]. 
 

1.4 Método y plan de control de calidad y seguimiento. [Proporcione toda la información 
solicitada de acuerdo con I.1.5 numeral 2, inciso b]. [Adjunte]. 

 
1.5 Método y plan de seguridad y salud. [Proporcione toda la información solicitada de acuerdo 

con I.1.5 numeral 2, inciso c].  [Adjunte]. 
 

1.6 Método y plan de protección al ambiente. [Proporcione toda la información solicitada de 
acuerdo con I.1.5 numeral 2, inciso d].  [Adjunte]. 

 
1.7 Características de lo que ofrece. [Proporcione toda la información solicitada de acuerdo con 

I.1.5 numeral 3].  [Adjunte]. 
 

1.8 Mejoras. [Proporcione toda la información solicitada de acuerdo con I.1.5 numeral 4].  
[Adjunte]. 
 

1.9 Informe y constancia de visita al sitio de las obras. [Proporcione toda la información 
solicitada de acuerdo con I.1.5 numeral 5 y cumpliendo con I.1.8].  [Adjunte]. 

 
 

DISPOSICIONES EN DISEÑO  
 

1.10 La experiencia en la preparación de estudios generales de consultoría de Diseño de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales. [Indique la información en el cuadro siguiente, de acuerdo con 
I.1.5 numeral 6, inciso a].  [Adjunte].  
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1.11 La experiencia en la preparación de diseños de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales con 

tecnología intensiva.  [Indique la información en el cuadro siguiente, de acuerdo con I.1.5 
numeral 6, inciso b].  [Adjunte]. 
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1.12 Las calificaciones y experiencia del personal clave propuesto. [Por cada persona se debe realizar un 

cuadro resumen utilizando como base el presentado a continuación]. [Adjunte información 

biográfica, de acuerdo con I.1.5 numeral 6, inciso c]. 
 

Institución 
/Empresa 

Proyecto Cargo 
desempeñado 

Período Medio de 
verificación anexo 
(constancias, 

finiquitos, etc.) 

Inicio Final 

(a) 

 
(b) 
 

     

 
1.13 Equipos con que cuenta y trabajará el oferente para desarrollar las diferentes actividades, tanto de 

gabinete como de campo. [Proporcione toda la información solicitada a continuación, de 
acuerdo con I.1.5 numeral 6, inciso d]. [Adjunte]. 
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1.14 Sellos y acreditaciones de calidad, seguridad e higiene y medio ambiente [Proporcione toda la 

información de acuerdo con I.1.5 numeral 6, inciso e]. [Adjunte]. 
 

 
1.15 Otra información. Adjuntar toda la información que se considere pertinente y que justifique los datos 

técnicos incluidos en la ficha siguiente (brochures, planos, pruebas en plantas en funcionamiento, 
certificados, etc.) 
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 Descripción de parámetro Parámetro Cantidad/Descripción Justificación 
Información 

Complementaria 
 

a. 1 

Complejidad de 
explotación y 
mantenimiento: Se 
refiere a la complejidad 
vinculada con 
requerimientos de 
personal requerido para 
operación, maquinaria y 
equipo. 
 

Operadores 
 requeridos 

      

      

a.2 

Lodos y otros 
subproductos: Se refiere a 
la producción de  
subproductos con calidad 
aceptable para reúso 
(lodos, agua). (ej: lodos 
altamente inertes con 
propiedades aceptables 
para compostaje o aguas 
para riego) 

Reúso Lodos       

Reúso Aguas       

Reúso Otros       

a.3 

Impactos ambientales 
(olores): Se refiere al olor 
generado por los 
componentes de la PTAR. 
(Presentar una 
descripción de las 
medidas de mitigación en 
cada unidad de la PTAR) 

Olor generado 
Medio___ 
Bajo_____ 

    

a.4 

Impactos ambientales 
(visuales): Se refiere al 
contraste visual  
causado por el tipo de 
elementos a implantar 
(Presentar esquema, 
puede ser un bosquejo o 
modelo digital de la 
planta que permita 
visualizar las unidades 
construidas -tamaño, 
color, forma, etc.-  y las 
obras de mitigación 
propuestas) 

Adaptación al 
entorno visual 

 

    

Medio___ 

Bajo____ 

a.5 

Impactos ambientales 
(auditivos):  
Se refiere al sonido 
generado por los 
componentes de la PTAR. 
Presentar una descripción 
de las unidades y equipos 
indicando los dB que 
producen 

Ruido 
Ambiental  

Menor a 70 dB___ 

    

Mayor a 70 dB___ 

a.6 

Costos de consumo de 
energía promedio: Se 
refiere a los costos de 
energía eléctrica 

Costos (Q)/mes Q XX.xx      
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necesarios para la 
explotación por mes. (El 
oferente debe indicar un 
aproximado de los costes 
derivados del consumo de 
energía eléctrica) 

a.7 

Costos de explotación: Se 
refiere a los costos de 
personal, mantenimiento 
de equipos y procesos. (El 
oferente debe indicar un 
aproximado de los costes 
de Explotación). 

Costos (Q)/mes  Q XX.xx      

 
 

1.16 El Oferente deberá llenar este formato listando cada uno de los Sistemas Mecánicos que propone 
utilizar. 

 
 

ITEM DESCRIPCIÓN FOTOGRAFIA/ESQUEMA 
CONSUMO 

ENERGETICO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
1.17 Fichas de información particular para equipos mecánicos. El Oferente deberá proporcionar una ficha 

técnica para cada Sistema Mecánico que propone.  

 
EJEMPLO 
 

X.- BOMBAS SUMERGIBLES 
(Las características del equipo mostrado en este formato son con fines de Ejemplo) 
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DISPOSICIONES EN CONSTRUCCION  
 
1.18 Perfil. [Proporcione toda la información solicitada de acuerdo con I.1.5 numeral 6, inciso f].   

[Adjunte]. 
 

1.19 Los montos anuales facturados son: [Indique montos equivalentes en quetzales y año a que 
corresponden, de conformidad con I.1.5 numeral 6, inciso g]. 
 

1.20 La experiencia en general en obras como Contratista principal en la construcción de obras. [Indique la 

ITEM DESCRIPCIÓN  

X.1 Bombas, Sumergibles  

 (a) Fabricante  

 (b) País del Fabricante  

 (c) No. de Unidades (mínimo) 
 

 (d) Tipo  

 (e) Capacidad de la Bomba  

 (f) Carga de Entrada  

 (g) Eficiencia  

 (h) Sólidos Manipulables  

 (i) Peso de cada Bomba  

 (j) Material  

       1. Cubierta de la Bomba:  

       2. Cubierta del Motor :  

       3. Ejes :  

       4. Sellos del Eje :  

       5. Lado del Motor :  

       6. Lado de la Bomba:  

   

X.2 Motor  

 (a) Fabricante  

 (b) País del Fabricante  

 (c) Material  

 (d) Tipo  

 (e) Número de Unidades   

 (f) Potencia Absorbida  

 (g) Potencia Nominal  

 (h) Velocidad del Motor  

 (I) Categoría de Seguridad  

 (j) Potencia de Consumo  

 (k) Método de Encendido  
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información en el cuadro siguiente de acuerdo con I.1.5 numeral 6, inciso h].  [Adjunte]. 
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1.21 La experiencia en construcción como contratista principal en obras de similar naturaleza y magnitud 

(construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales con tecnología intensiva) y de experiencia 
en movimientos de tierra y excavación.  [Indique la información en el cuadro siguiente de 
acuerdo con I.1.5 numeral 6, inciso i].  [Adjunte]. 
 

 

N
O

M
B
R
E
 

D
E
L
 

P
R
O

Y
E
C

T
O

 

P
A
IS

 

N
O

M
B
R
E
 

D
E
L
 

C
O

N
T
R
A
T
A
N

T
E
 

D
IR

E
C

C
IO

N
, 

C
O

R
R
E
O

 

E
L
E
C

T
R
O

N
IC

O
 

Y
 

T
E
L
E
F
O

N
O

 
D

E
L
 

C
O

N
T
R
A
T
A
N

T
E
 

P
E
R
S
O

N
A
 
A
 
Q

U
IE

N
 

C
O

N
T
A
C

T
A
R
 

Y
 

C
A
R
G

O
 

Q
U

E
 

D
E
S
E
M

P
E
Ñ

A
 

C
L
A
S
E
 D

E
 T

R
A
B
A
JO

 

F
E
C

H
A
 D

E
 I

N
IC

IO
 

F
E
C

H
A
 

D
E
 

T
E
R
M

IN
A
C

IO
N

 

V
A
L
O

R
 

D
E
L
 

C
O

N
T
R
A
T
O

 
(E

N
 

Q
U

E
T
Z
A
L
E
S
) 

T
IP

O
 

D
E
 

D
O

C
U

M
E
N

O
 

A
D

JU
N

T
O

 
P
A

R
A

 

R
E
S
P
A
L
D

O
 

(F
IN

IQ
U

IT
O

, 
A
C

T
A

 

D
E
 

R
E
C

E
P
C

IO
N

, 

E
T
C

) 

(a) 
 
(b) 
 

         

 
1.22 Los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual.  [Indique la información en el cuadro 

siguiente de acuerdo con I.1.5 numeral 6, inciso j].  [Adjunte]. 
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1.23 Los principales equipos de construcción con que cuenta y trabajará el oferente para desarrollar las 

diferentes actividades. [Proporcione toda la información solicitada a continuación, de acuerdo 

con I.1.5 numeral 6, inciso k]. [Adjunte]. 
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1.24 Las calificaciones y experiencia del personal clave propuestos. [Por cada persona se debe realizar un 
cuadro resumen utilizando como base el presentado a continuación]. [Adjunte información 
biográfica, de acuerdo con I.1.5 numeral 6, inciso l]. 

 

Institución 
/Empresa 

Proyecto Cargo 
desempeñado 

Período Medio de 
verificación anexo 
(constancias, 
finiquitos, etc.) 

Inicio Final 

(a) 
 
(b) 
 

     

 
 
1.25 Los subcontratistas propuestos. [indique la información en el cuadro siguiente de acuerdo con 

I.1.5 numeral 6, inciso m]. [Adjunte incluyendo constancias]. 
 

 

Sección o material de 
la Obra a 

subcontratar 

Valor del subcontrato 
(en Quetzales) 

Subcontratista 
(nombre y dirección) 

Experiencia en obras 
similares 

(a) 
 
(b) 

   

 
 
 

DISPOSICIONES EN EXPLOTACION  
 
 
1.26 La experiencia en general en explotación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, como 

Contratista principal. [Indique la información en el cuadro siguiente de acuerdo con I.1.5 

numeral 6, inciso n]. [Adjunte]. 
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(a) 
 
(b) 

         

 
 
1.27 La experiencia especifica de la empresa en la explotación de Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales con tecnologías intensivas (Lodos activados) especialmente de Reactores Secuenciales.  
[Indique la información en el cuadro siguiente de acuerdo con I.1.5 numeral 6, inciso o]. 
[Adjunte]. 
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1.28 Los principales medios materiales puestos a disposición en la explotación de la Planta de Tratamiento. 

[Proporcione toda la información solicitada a continuación, de acuerdo con I.1.5 numeral 6, 
inciso p]. [Adjunte]. 
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1.29 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan. [Por cada persona se debe realizar 

un cuadro resumen utilizando como base el presentado a continuación]. [Adjunte información 
biográfica, de acuerdo con I.1.5 numeral 6, inciso q]. 
 

Institución 
/Empresa 

Proyecto Cargo 
desempeñado 

Período Medio de 
verificación anexo 
(constancias, 

finiquitos, etc.) 

Inicio Final 

(a) 
 
(b) 
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1.30 La información sobre litigios judiciales o arbitrales pendientes en que el oferente esté involucrado se 
incluye [incluya la información en la tabla siguiente] 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Nombre de la(s) otra(s) 
Parte(s) 

Causa de la Controversia 
 

Monto en cuestión 
(Quetzales) 

(a) 
 
(b) 

  

 
 
 
8. CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 

 
La Carta de Aceptación de Oferta será la base para la constitución del Contrato de conformidad con la 

Sub-cláusula I.4.2 de la Sección I. Este formulario estándar de la Carta de Aceptación de Oferta debe 
ser completado y enviado al Oferente seleccionado, sólo después de que la evaluación de la Oferta 
haya sido completada, supeditada a cualquiera revisión del FCAS o que se requiera en virtud del 
Contrato. Ésta será elaborada y enviada por la Mancomunidad al oferente seleccionado. 

 
[indique la fecha] 

NOG:________ [indique el NOG]  

 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO 2 DE SAN 
MARCOS LA LAGUNA, SOLOLÁ, GUATEMALA, UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA DE REACTORES SECUENCIALES. 

 
 
A:_______  [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado] 
 

La presente tiene por objeto comunicarles que, por este medio, nuestra Entidad acepta su Oferta 
con fecha [indique la fecha] para la ejecución de DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO 2 DE SAN MARCOS LA LAGUNA, SOLOLÁ, GUATEMALA, UTILIZANDO LA 

TECNOLOGÍA DE REACTORES SECUENCIALES. NOG______ [indique el número de operación guatecompras] por 

el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras y en palabra en Quetzales], con las 
correcciones y modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes. 

 
[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra] 
 
(a) Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] 

como Mediador. 
 
(b) No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el 

Oferente] como Mediador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de Aceptación a 
[indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo tanto 
solicitando a [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al Mediador de 
conformidad con la Cláusula I.4.8 de la Sección I. 

 
Por este medio les solicitamos que (a) procedan con la ejecución del proyecto mencionado, de 
conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los documentos del Contrato 
adjuntos, y (c) envíen la Fianza de Cumplimiento de conformidad con I.4.3 de la Sección I de los 
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Documentos de Licitación junto con el contrato firmado, los cuales deberán ser devueltos a más 
tardar, cinco (5) días después de haber recibido esta Carta de Aceptación de Oferta, y de 
conformidad con la Sub-cláusula IV.49 de la Sección IV.  
 

 
 
Firma Autorizada ______________________________________________________________ 
 
Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________ 
 
Nombre de la Entidad: __________________________________________________________ 
 

 
 

9. CONTRATO  

 
 
Número del Contrato: 
 
Licitación Número: 
 
Nombre del Contratista: 
 
Objeto del Contrato: 
 
Valor: 
 
Plazo: 
 
[Deberán incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que obedezcan a 
correcciones de errores o cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones Generales 
del Contrato, tales como cambios en el personal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.] 

Este Contrato se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre [indique el nombre y 
dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, y [indique el nombre y 
dirección del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de identificación del 
contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecución y 
terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas;  

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente: 

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les 
haya asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en 
adelante, y las mismas se considerarán parte de este Contrato y se leerán e interpretarán como parte del 
mismo. 

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el 
Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a 
subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad y en todo respecto con las disposiciones del 
Contrato. 

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por la ejecución y 
terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que 
resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste. 

4.   Ambas partes aceptamos expresamente todas las cláusulas asociadas a los Documentos de Licitación 
estipuladas en las Secciones  I, II y III, ya que las mismas forman parte integrante del presente contrato  
así como lo estipulado en la Secciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y X y serán de cumplimiento obligatorio por 
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ambas partes. 

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el día, mes y año antes indicados. 

Firma y Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] ______________________________ 
fue estampado en el presente documento en presencia de:_______________________________ 
 
 
 
Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante] 
Firma que compromete al Contratista[firma del representante autorizado del Contratista] 
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A. DISPOSICIONES GENERALES 
 
IV.1. Definiciones 

 

Las palabras y expresiones tendrán los significados que aquí se les asigna:  

a) “Acta de Recepción Final” es el acta suscrita entre el Contratante y el Contratista, al momento 
de inspección y recepción final de lo contratado. 

b) “Análisis de Riesgo en proyectos de inversión pública” es el informe incluido en el estudio de 
factibilidad y que diagnostica el riesgo del sitio de obra y define las medidas para la reducción 

del mismo.  

c) “Beneficiario de la Subvención” es la Entidad subscriptora del Convenio de Financiación, en 

este caso la Mancomunidad la Laguna. 

d) “Beneficiario del Programa” es la Entidad Municipal/Comunitaria guatemalteca beneficiaria del 
proyecto a ser financiado con los recursos de la cooperación y que será titular de la propiedad 
de la(s) infraestructura(s) construida(s) y/o beneficiaria directa de los servicios contratados 
con los fondos de la cooperación.  

e) “Carta de Aceptación de la Oferta” es la comunicación formal firmada por el Contratante de la 

Aceptación de la Oferta, que incluye los memorandos que se adjunten sobre acuerdos 
celebrados y firmados por las partes. De no existir una Carta de Aceptación de la Oferta en los 
términos señalados la expresión “Carta de Aceptación de la Oferta” significará el Contrato, y la 

fecha de emisión o recibo significará la fecha de suscripción del Contrato. 

f) “CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

g) “Contratante” es la parte que contrata al Contratista para la ejecución de las Obras y los 
servicios, según se estipula en la Sección V. 

h) “Contratista” es la persona natural, jurídica o Asociación en Participación, Consorcio o 
Asociación (APCA), cuya Oferta para la ejecución de la(s) Obra(s) y los servicios ha sido 
aceptada por el Contratante. 

i) “Contrato” es el documento suscrito entre el Contratante y el Contratista para ejecutar, 
terminar y entregar la(s) Obra(s) y/o servicios, de conformidad con el plazo, precio y demás 
especificaciones establecidas en el mismo. También comprende los documentos enumerados 
en la Sub-Cláusula IV.2. 

j) “Coordinador de Infraestructura del Programa financiado por el FCAS” de la Mancomunidad 
actúa como el(la) responsable técnico de la ejecución de las obras y avala el trabajo del 
Supervisor. 

k) “Defecto” es cualquier parte de la(s) Obra(s) y/o servicios que no haya sido terminada 
conforme al Contrato. 

l) “DFCAS” significa el Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, FCAS, 

y es su órgano gestor. Para efectos de estos documentos de Seguimiento del Programa y del 
manejo, control, revisiones, aprobaciones y supervisión de los fondos de la Subvención de 
Cooperación, se entenderá que el término FCAS incluye todas las instituciones de cooperación 
del Gobierno de España. 

m) “Días” significa días calendario o naturales. 

n) “Dictamen de Corrección de Defectos” es el certificado emitido por el Supervisor (y aprobado 

en primera instancia por el Coordinador de Infraestructura con el visto bueno del Supervisor 

NEGI4P), una vez que el Contratista ha corregido los defectos. 

o) “Director NEGI4P” es el responsable máximo de la ejecución técnica del contrato, incluye las 
decisiones técnicas finales. 
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p)  “Entidad Ejecutora del Programa” es la entidad contratante, en este caso la Mancomunidad la 
Laguna –MANCLALAGUNA-, de los proyectos de cooperación, que en este caso coincide con el 
Beneficiario de la Subvención y que actuará como el Comprador o el Contratante, según 
corresponda. 

q) “Equipo de Gestión del Proyecto”, EGP, es el grupo constituido por la Entidad Ejecutora del 
Proyecto definida por el Beneficiario de la Subvención, que se encargará, en coordinación con 
el NEGI4P, de los aspectos operativos del proyecto en las áreas administrativa, financiera y 
técnica, incluyendo la elaboración de los Términos de Referencia, desarrollo del proceso de 
contratación y el seguimiento y control de la ejecución del contrato correspondiente. El EGP 

deberá estar constituido y aprobado según lo acordado en el Convenio de Subvención y demás 
documentos que lo complementan.  

r) “Equipos” es la maquinaria y los vehículos del Contratista que hayan sido trasladados 
transitoriamente al Sitio de las Obras para el diseño, la construcción y/o la explotación de la(s) 
Obra(s). 

s) “Especificaciones” significa las especificaciones de la(s) Obra(s) incluida(s) o generadas 
durante el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el contratante 
previo informe del Supervisor. 

t) “Eventos Compensables” son los definidos en la Cláusula IV.42  

u) “Fecha de Inicio” es la fecha en la que el Contratista deberá empezar la ejecución del contrato 
y que está estipulada en las Condiciones Especiales del Contrato.  No coincide necesariamente 

con ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras. 

v) “Fecha de Terminación” es la fecha de terminación del contrato, estando la(s) Obra(s), 
certificada(s) por el Contratante (previo informe del Supervisor) de acuerdo con las Cláusulas 
IV.51, IV.52 y IV.53. 

w) “Fecha Prevista de Terminación” es la fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar 
las Obras y demás servicios contratados y que se especifica en la Sección V.  Esta fecha podrá 
ser modificada únicamente por el Supervisor NEGI4P (previo informe del Supervisor y aval del 
coordinador de infraestructura del Programa financiado por el FCAS) mediante una prórroga 
del plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

x) “Gerente” de la Mancomunidad es el representante del Contratante y responsable máximo de 
la administración del contrato. 

y)  “Lista de Cantidades valoradas” o “Presupuesto desglosado” es la lista debidamente preparada 

por el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma parte de la Oferta, y es 
parte del contrato. 

z) “Mediador” es el profesional nombrado en forma conjunta por el Contratante y el Contratista o 
en su defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad con la Cláusula IV.26, para 
resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las 

Cláusulas IV.24 y IV.25. 

aa)  “Materiales” son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados por el 
Contratista para ser incorporados en la(s) Obra(s) y servicios. 

bb) “Mes” o “Meses” significa meses calendario o naturales. 

cc) “Obras” es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar, realizar y 
entregar al Contratante como se define en las Condiciones Especiales del Contrato, Sección V.  

dd) “Obras Provisionales” son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y 

retirar, y que son necesarias para la construcción o instalación de la(s) Obra(s). 

ee) “Oferta” del Contratista es el documento de cotización o licitación que fue completado y 
entregado por el Contratista al Contratante. 
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ff) “Orden de Cambio” es una instrucción impartida por el Supervisor que modifica la(s) Obra(s), 
previo aval del Coordinador de Infraestructura del Programa financiado por el FCAS y visto 
bueno del Supervisor NEGI4P. 

gg) “Período de Responsabilidad por Defectos” es el período estipulado en la Cláusula IV.33 y 

calculado a partir de la fecha de terminación. 

hh) “Planos” son los dibujos técnicos sobre los cuales debe basarse la construcción de la(s) 
obra(s), incluyen los cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Supervisor 
NEGI4P (previo informe del Supervisor y el aval de Coordinador de Infraestructura) para la 
ejecución del Contrato. 

ii) “Planta” es cualquier parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, 
química o biológica. 

jj) “Precio del Contrato” es el precio establecido en la Carta de Aceptación de Oferta y 
subsecuentemente ajustado, de conformidad con las disposiciones del Contrato. 

kk) “Precio Inicial del Contrato” es el precio total establecido en la Carta de Aceptación de la 
Oferta por el Contratante y que incluye impuestos. 

ll) “Sitio de las Obras” es el sitio definido como tal en las Condiciones Especiales del Contrato, 
Sección V. 

mm) “Subcontratista” es una persona natural o jurídica, contratada por el Contratista para realizar 
una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

nn) “Supervisor” es la persona nombrada por el contratante responsable de supervisar la ejecución 
de la(s) Obra(s) y los servicios contratados. 

oo) “Supervisor NEGI4P” es la persona nombrada por el contratante responsable del seguimiento 
de la supervisión y la ejecución de la(s) Obra(s) y los servicios contratados. 

pp)  “Trabajos por día” significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado 

por los empleados y equipos del Contratista, en adición a los pagos por concepto de los 
materiales y planta conexos. 

qq) “Variación” es una actividad o serie de actividades, no previstas inicialmente, para la 
construcción de la(s) obra(s) y/o prestación de los servicios. 

 

IV.2. Interpretación 

 

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el siguiente orden de prioridad: 

(a) Contrato, 

(b) Carta de Aceptación de la Oferta, 

(c) Oferta, 

(d) Documentos de Licitación, 

(e) Condiciones Especiales del Contrato, 

(f) Condiciones Generales del Contrato, 

(g) Especificaciones, 

(h) Lista de Cantidades Valoradas o Presupuesto Desglosado, 

(i) Planos,  
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(j) Cualquier otro documento que se identifique como anexo a la oferta presentada y al presente 
contrato. 

 

IV.3. Idioma y Leyes Aplicables 
 
El idioma del Contrato será el español y la normativa que lo regirá será el Convenio de Financiación 

firmado por el FCAS y la Entidad Beneficiaria y el Reglamento Operativo del Programa, y en todo 
aquello no regulado por éstas, el presente Contrato se regirá por el ordenamiento jurídico de la 

República de Guatemala, según el Artículo 54 del Decreto número 57-92, Ley de Contrataciones del 
Estado, estipula que en los contratos que celebre el Estado, por medio de sus entidades centralizadas 
o descentralizadas, que no provengan de procedimientos que determina dicha ley, o en los que el ente 
administrativo actúe como sujeto de derecho privado, se aplicarán las normas de derecho común. 

 

IV.4. Funciones del Supervisor NEGI4P 
 

1. Velar por la ejecución técnica y administrativa de la Obra.  
 
2. Aprobar los cambios de calendario de las Obras y las órdenes de cambio presentadas por el 

Coordinador de Infraestructura del Programa. 
 
3. Aprobar sobre cuestiones contractuales que se presenten entre Contratante y Contratista. 

 

4. En caso de que una decisión adoptada por el Supervisor NEGI4P no sea aceptada por el 
Contratista, la decisión será tomada en primera instancia por el Contratante. Si esta decisión no 
fuere aceptada por el Contratista la disputa será resuelta por el Mediador de conformidad con el 
procedimiento establecido en la Cláusula IV.25. 

  
5 Dará Visto Bueno a las estimaciones presentadas por el Contratista y validadas por el Coordinador 

de Infraestructura del Programa Financiado por el FCAS. 
 
 
IV.5. Funciones del Coordinador de Infraestructura del Programa Financiado por el FCAS 
 
a) Será el referente técnico del Supervisor NEGI4P para la ejecución de la Obra, informando de 

manera periódica de los cambios y avances de la misma. 

 
b) Será el que avale los dictámenes del Supervisor designado para la ejecución de la Obra. 
 
c) Elaborar informes periódicos sobre las labores de supervisión de la Obra. 
 
 
IV.6. Funciones del Supervisor  

 
a) Es una persona o entidad designada por la Mancomunidad la Laguna para la supervisión de la 

ejecución del contrato y así garantizar su correcta ejecución. Presentará informes de avance de 
cada una de las fases del contrato y reclamará su aval al coordinador de infraestructura y al 
Supervisor NEGI4P.  
 

b) Es el representante del Contratante, proporcionara órdenes oportunas, eficaces y aptas al 
Contratista en su calidad de Supervisor. 
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c) En la fase de Diseño, la supervisión se realizará a través del Equipo de Gestión, pudiendo 
contarse con apoyo puntual externo en áreas específicas.   
 

d) En la fase de Construcción, se contara con un Supervisor externo designado para el caso, y con 

supervisiones puntuales para verificar trabajos específicos.  Siendo el(los) representante(s) en 
obra del Contratante, proporcionando órdenes oportunas, eficaces y aptas al Residente de la 
Obra en su calidad de Supervisor.  
  

e) En la fase de Explotación, la supervisión se realizará por la Mancomunidad la Laguna, así como 
por la Municipalidad de San Marcos la Laguna, Cocodes y AMSCLAE. 

 

IV.7. Comunicaciones 
 
Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en las Condiciones 
Generales del Contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas por escrito, personalmente o vía 
correo electrónico.  Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas, pudiendo ser 
vía correo electrónico. 

 
IV.8. Subcontratos y cesión del Contrato 
 
El Contratista podrá subcontratar componentes y materiales de las Obras cuyo monto ascienda a más 
del diez por ciento (10%) del Precio del Contrato. El límite máximo del porcentaje de participación de 
subcontratistas es de cuarenta por ciento (40%), pero para tal efecto deberá contar con la aprobación 

por escrito del Contratante, en el entendido que a ningún título podrá ceder el Contrato sin la previa 

autorización por escrito del FCAS y el Contratante.  La subcontratación no altera las obligaciones del 
Contratista en ningún sentido 
 
IV.9. Otros Contratistas 
 
El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros contratistas, autoridades 
públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en las fechas a señalarse en una Lista de 

Otros Contratistas. El Contratista también deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios 
que se describirán en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y 
deberá notificar al respecto al Contratista 
 
IV.10. Personal 
 

1. El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en su Oferta, de conformidad con lo 
indicado en las Condiciones Especiales del Contrato, Sección V, para llevar a cabo las funciones 
especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el Contratante.  El Supervisor NEGI4P 
aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, 
capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que 
figura en la Lista. En todo caso se penalizará cualquier cambio de personal clave con un 
10% del porcentaje de dirección técnica que el Contratista indique en el desglose de 

costos indirectos. 
 
2. Si el Contratante solicita al Contratista la remoción de un integrante del personal del Contratista, 

indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se 
retire del Sitio de las Obras en un máximo de diez (10) días y no tenga ninguna otra participación 
en los trabajos relacionados con el Contrato. 

 

3. Para la Fase de Construcción y Explotación, el Contratante verificará la presencia del personal 
clave en el sitio de las obras durante los horarios de trabajo establecidos por el Contratista, en 
caso de constatar que el personal clave, como podría ser el Residente de obra, no se encuentra en 
el lugar, sin causa justificada aprobada por el Supervisor y con el visto bueno del Supervisor 
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NEGI4P, se sancionará con una multa equivalente a un cinco (5) por millar del valor total del 
contrato, por cada ausencia, hasta un máximo de 10 días, de superar este número de días se 
procederá a la rescisión de contrato. 

 

4. Para la Fase de Diseño, el Contratante verificará la participación del personal clave en las 
actividades para los que fueron propuestos. En el caso de no haber participado en las actividades 
para los que fueron propuestos, los productos relacionados no serán recibidos. 

 
 5. El Contratista, con motivo de los trabajos materia del Contrato será el único responsable del 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos 

en materia laboral y de seguridad social en Guatemala y el Contratista indemnizará al Contratante 

por cualquier daño o perjuicio que resulte del incumplimiento de estas obligaciones. 
 
IV.11. Riesgos del Contratante 

 
1. Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratante. 
 

2. Desde la Fecha de Inicio hasta la fecha de emisión del Dictamen de Corrección de Defectos, son 
riesgos del Contratante: 

a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños a la propiedad (sin 
incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o con el objeto de realizar las 

Obras, como resultado inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o interferencia con los 

derechos legales por parte del Contratante o cualquier persona empleada por él o 
contratada por él, excepto el Contratista. 

b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que ello se deba 
a una guerra o contaminación radioactiva que afecte directamente a Guatemala. 

3. Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Dictamen de Corrección de Defectos, 
será riesgo del contratante la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o 
daños como consecuencia de:  

a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no constituía un riesgo del 
Contratante; o  

c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la Fecha de Terminación. 

 
IV.12. Riesgos del Contratista 

 
Son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 
 
a) Desde la Fecha de Inicio hasta la fecha de emisión del Dictamen de Corrección de Defectos, 

cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad 
(incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del 

Contratante, serán riesgos del Contratista. 

 
b) Negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o interferencia con los derechos legales 

o cualquier persona empleada por él o contratada por él. 
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IV.13. Seguros 

 
1. El Contratista, para la fase de construcción y explotación, deberá contratar seguros emitidos en el 

nombre conjunto del Contratista y del Contratante, los que deberán estar vigentes hasta que se 
expida el acta de finalización del contrato y solo podrán cancelarse con previa autorización del 
Contratante; por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las Condiciones 
Especiales del Contrato, Sección V. 

 
2. Los siguientes eventos que el Contratista debe cubrir mediante la contratación de seguro o 

seguros, los cuales serán emitidos por Aseguradoras debidamente autorizadas para operar en el 

país, deberán cubrir como mínimo lo siguiente: 
 

a) pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; 

b) pérdida o daños a los Equipos; 

c)  pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada 
con el Contrato, incluyendo a la de terceros; 

d) accidentes, lesiones personales, desmembración accidental, o muerte incluyendo a empleados 
del Contratista y terceros; 

e) Seguros de incendio y líneas aliadas, protección por incendio y rayo, además de riesgos 

derivados de eventos de la naturaleza como terremoto, erupción volcánica, caída de ceniza 
volcánica, huracanes, granizo, vientos tempestuosos e inundaciones y otros daños 

provocados por la intervención de terceras personas; 

f) Seguros de todo riesgo para construcción, cuya cobertura será de acuerdo a las 
necesidades y naturaleza de la Obra. 

3. El Contratista deberá entregar al Contratante, para su aprobación, las pólizas y los certificados de 
seguro antes de la Fecha de Inicio de la fase de construcción del contrato. Dichos seguros deberán 
contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para 
indemnizar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 

 
4. Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá 

contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá 
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, 
si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista, sin perjuicio de dar por 
terminado el Contrato. 

 
5. Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Contratante. 

 
 
IV.14. Informes de “Análisis de Riesgo en proyectos de inversión pública” 
 
El Contratista, al preparar su Oferta, se basó en los Análisis de Riesgo indicados en las Condiciones 
especiales del contrato Sección V, además de cualquier otra información disponible. 

 

 
IV.15. Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato 
 
El Contratante responderá a las consultas formuladas por el Contratista sobre las Condiciones especiales 

del contrato, Sección V. 
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IV.16. Ejecución del contrato y Construcción de las Obras por el Contratista 
 
1. El Contratista deberá realizar los servicios y construir e instalar las Obras de conformidad con las 

Especificaciones y los Planos y cualquier documento o mandato relacionado. 

2. Será responsabilidad del Contratista: 

a) Recepcionar los bienes aportados por el Contratante para las Obras, a través de la suscripción 
de un Acta de Recepción de los bienes; 

b) Almacenar y custodiar todos los bienes aportados por el Contratante para las Obras; y 

c) Contar con seguros que amparen totalmente el riesgo de pérdida o daños de los bienes 
aportados por el Contratante para las Obras y equipos a disposición de la Obra, así como los 
que amparen a las personas que intervengan en la Obra, y los que cubran la responsabilidad 
por daños a terceros y a sus bienes. Estos seguros se mantendrán vigentes como mínimo hasta 
que se expida el acta de terminación y solo podrán cancelarse con previo aviso al Contratante. 
Para pérdida o daño a las Obras, Planta y Materiales, este seguro deberá garantizar los bienes 

aportados por el Contratante para las Obras, el valor asegurado corresponderá al valor de 
compra de estos elementos. 

 
IV.17. Terminación de los servicios y de las Obras en la fecha prevista 

 
El Contratista podrá iniciar la ejecución del contrato en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlo de acuerdo 
con el Cronograma que hubiera presentado y sido aprobado, con las actualizaciones que el Contratante 
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación, por lo que en ese sentido el 
Cronograma Aprobado y Aceptado por El Contratante serán parte integrante del Contrato. 

 
IV.18. Aprobación de Obras provisionales por el Contratante 
 
1. El Contratista será responsable por el diseño de las Obras Provisionales. 

2. El Contratista deberá proporcionar al Supervisor las Especificaciones y los Planos que muestren las 
Obras Provisionales propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con 

Especificaciones mínimas, Planos coherentes y buenas prácticas de ingeniería. 

3. La aprobación del Contratante no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las 
Obras Provisionales. 

4. El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las Obras Provisionales por parte de 
terceros cuando sean necesarias. 

5. Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las Obras Provisionales o 
definitivas deberán ser aprobados previamente por el Contratante antes de su utilización. 

 
IV.19. Seguridad, Salud, derechos laborales y protección al ambiente 

 

1. El Contratista será responsable por la seguridad y salubridad de todas las actividades, especialmente 
en el Sitio de las Obras, y de su personal empleado. De acuerdo al instrumento ambiental incluido en 
los estudios de factibilidad y a la normativa vigente del país. El Contratista deberá presentar el 
método y plan de seguridad y salud, dentro de los cinco (5) días a partir de la fecha del Acta de 
Inicio de las Fases de Construcción y Explotación, respectivamente el cual debe ser validado por el 
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Equipo de Gestión y el Supervisor NEGI4P. Si el Contratista no los presenta dentro de este plazo, el 
Contratante podrá retener el 10% del pago parcial correspondiente al avance físico del período del 
próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha 
en la cual el Contratista los haya presentado. 

2.   El Contratista deberá velar que se cumplan y respeten los derechos laborales de todos los 
trabajadores que participen en la ejecución del contrato. 

3.  El Contratista deberá velar que se cumplan y respeten los derechos laborales de menores de edad 
(menores de 14 a 17 años), en caso sea necesario su contratación, así como de obtener todas las 

autorizaciones gubernamentales que sean necesarias en el caso desee emplear menores de edad. 

4.   El Contratista deberá velar que se cumplan y respeten los derechos laborales de mujeres y mujeres 
en estado de gravidez (embarazo), según el Código de Trabajo de Guatemala. 

5.  El Contratista será responsable ante las autoridades gubernamentales de cualquier violación o 
contravención a las leyes laborales de Guatemala de todos sus trabajadores. 

6.   La regulación de las jornadas y horarios de trabajo, así como el pago de salarios, viáticos, bonos, 
estipendios, y prestaciones laborales en general, serán por cuenta de El Contratista, por lo que en 
ese sentido está libremente dispensado para la contratación en cuanto a su número y en cuanto a 
sus capacidades y aptitudes. 

7. El Contratista deberá presentar el método y plan de protección al ambiente, dentro de los cinco (5) 

días a partir de la fecha del Acta de Inicio de las Fases de Construcción y Explotación, 
respectivamente, de acuerdo a la normativa vigente del país, para su aprobación por parte del 
Equipo de Gestión y del supervisor NEGI4P. Si el Contratista no los presenta dentro de este plazo, el 
Contratante podrá retener el 10% del pago parcial correspondiente al avance físico del período del 
próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha 
en la cual el Contratista los haya presentado. 

 
IV.20. Hallazgos  
 
Cualquier elemento, pieza y objeto de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor, que se 

descubra inesperadamente en la zona de las obras, será de propiedad del Estado de Guatemala de 
acuerdo con la Ley nacional aplicable, por lo que dicho interés o valor no podrá ser discrecional en ningún 

caso, correspondiéndole los mismos al dictamen respectivo que deberá emanar de las autoridades 
pertinentes. El Contratista deberá notificar al Contratante acerca del descubrimiento y seguir las 
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.   En caso el Contratista incumpliere con dar 
aviso al Contratante del hallazgo, el Contratante queda facultado de dar por terminado el Contrato 
anticipadamente, sin responsabilidad de su parte, dándole el derecho al cobro de daños y perjuicios y de 

presentar las denuncias penales correspondientes. 
 
IV.21. Sitio de las Obras 
 
El Contratante dará posesión al Contratista de la totalidad del Sitio de las Obras. El Contratante se 
reserva el derecho al ingreso al Sitio de las Obras de él y de cualquier persona autorizada por éste, 
mientras se desarrolle y hasta que se finalice y entregue la Obra a satisfacción del Contratante.   

 

IV.22. Acceso al Sitio de las Obras 
 
El Contratista deberá permitir al Supervisor, al Supervisor NEGI4P, y a cualquier persona autorizada por 

el Contratante, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea 
realizar trabajos relacionados con el Contrato. 
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IV.23. Instrucciones, Inspecciones y Auditorias 

 
1. El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Contratante que se ajusten al desarrollo 

del contrato, a la obra y a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 

2. El Contratista expresamente faculta y autoriza que el FCAS inspeccione las Obras, cuentas, 

registros contables y archivos del Contratista relacionados con la presentación de la oferta y la 
ejecución del contrato y que realice auditorias por medio de auditores designados por el FCAS, si 

así lo requiere el FCAS. Para estos efectos, el Contratista deberá conservar todos los documentos 
y registros relacionados con el proyecto financiado por el FCAS. Igualmente, entregará al FCAS 
todo documento necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de fraude y corrupción 
y ordenará a los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del 
proyecto financiado por el FCAS responder a las consultas provenientes de personal del FCAS.  El 

Contratista debe tener en cuenta la Cláusula IV.57 de esta Sección IV (Fraude y Corrupción) la 
cual establece, entre otras cosas, que toda acción con la intención de impedir sustancialmente el 
ejercicio de los derechos del FCAS de realizar inspecciones y auditorías establecido en esta 
Cláusula constituye una práctica obstructiva sujeta a las acciones sobre el financiamiento por 
parte del FCAS.  

 
IV.24. Controversias 

 
Si el Contratista considera que el Supervisor ha tomado una decisión que está fuera de las facultades 
que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración primero 
del Contratante y de no llegarse a acuerdo, se nombrará al Mediador designado por las partes dentro 

de los quince (15) días siguientes a la notificación de la decisión del Contratante. 

 
IV.25. Procedimientos para la solución de controversias 
 

1. El Mediador deberá comunicar su decisión por escrito en un máximo de diez (10) días siguientes a la 
recepción de la notificación de una controversia. 

2. El Mediador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su decisión, según los honorarios 
especificados en la Sección II y en la Sección V, además de cualquier otro gasto reembolsable 

indicado en la Sección V y el costo será sufragado por partes iguales por el Contratante y el 
Contratista.  Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del Mediador a arbitraje en un 
máximo de treinta (30) días siguientes a la decisión por escrito del Mediador. Si ninguna de las 

partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo máximo de treinta (30) días 
mencionado, la decisión del Mediador será definitiva y obligatoria. 

3. El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento establecido por la Ley de Arbitraje de 
Guatemala Decreto del Congreso de la República de Guatemala número 67-95. 

 
 
IV.26. Mediador. 

 
En caso de renuncia o muerte del Mediador, o en caso de que el Contratante y el Contratista coincidieran 
en que el Mediador no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, 

el Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo un nuevo Mediador.  Si al cabo de diez (10) 
días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera de las partes, el 
Mediador será designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las Condiciones Especiales del 
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Contrato, Sección V dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la petición. En todo caso el 
FCAS se reserva el derecho de no objetar al mediador propuesto. 

 

B. CONTROL DE PLAZOS 
 

IV.27. Cronograma 

 

1. Dentro del plazo establecido en la Sección V B y después de la fecha de la Carta de Aceptación de 
la Oferta, el Contratista presentará al Contratante, para su aprobación, un Cronograma 
actualizado y tomando como base el presentado en la Oferta, al cual se le acompañará con el 
método y plan de trabajo, en concordancia con el cronograma que proponen, para la fase de 

Diseño. El Cronograma y el método y plan de trabajo para las fases de Construcción y de 
Explotación deberá entregarlos el contratista dentro del plazo también establecido en la Sección V 
B, respectivamente. Se deben hacer constar las metodologías generales, la organización, la 
secuencia y el calendario de ejecución de todas las actividades relativas a la ejecución del 
contrato. 

2. La aprobación del Cronograma por el Contratante no modificará de manera alguna las obligaciones 
del Contratista.  El Contratista podrá modificar el Cronograma y el método y plan de trabajo y 
presentarlos nuevamente al Contratante en cualquier momento.  Estos documentos modificados 
deberán reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables. 

3. El Contratista deberá presentar al Supervisor para su aprobación, Cronogramas actualizados a 
intervalos iguales que no excedan el período establecido en la Sección V B. Si el Contratista no 
presenta dicho Cronograma actualizado dentro de este plazo, el Contratante podrá retener el monto 
especificado en la Sección V del próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto 
hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Cronograma 
atrasado. 

4. El Cronograma actualizado recogerá las estimaciones de pago actualizadas que serán aquellas que 
reflejen los avances reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario 
de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades. 

 

IV.28. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación 
 
1. El Contratante, previa aprobación del FCAS, deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación 

cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que haga imposible la 
terminación del contrato en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte medidas 

para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le generen gastos adicionales. 

2. El Contratante determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto 
tiempo, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Supervisor 
la decisión sobre los efectos de la Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la 

información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o 
no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será considerada para 
determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación. 

3.    Cuando la mancomunidad ordene la ejecución de cantidades de trabajo adicionales en el documento 
de que se emita se hará ajustar la prorroga al plazo contractual de ser necesario.  Igual 

procedimiento se seguirá cuando se ordenen cambios de diseño que afecten el desarrollo normal de 
los trabajos. 
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IV.29. Aceleración de las Obras 
 
1. Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de 

Terminación, el Contratante deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la 
necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos.  Si el Contratante aceptara dichas propuestas, 
la Fecha Prevista de Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y 
el Contratista. 

2. Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas 

por el Contratante, dichas propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se 
incorporarán al Precio del Contrato. 

 
IV.30. Demoras Ordenadas por el Contratante 
 
1. El Contratante podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier 

actividad comprendida en las Obras. 

2.   Cuando se ordene la suspensión temporal de la obra, por causas no imputables al Contratista, se 

levantaran actas al inicio y al final de dicha suspensión. En el acta en la que se haga constar la 
finalización de la suspensión de los trabajos, se consignara la prorroga al plazo contractual. 

 

IV.31. Reuniones Administrativas 
 

1. Tanto el Contratante como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que asista a reuniones 
administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la revisión de la programación de los 
trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el procedimiento de 
Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula IV.32. 

2. El Contratante deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y suministrar 
copias del mismo a los asistentes y al Contratista.  Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a 
ella, el Contratante deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas 
obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse. 

 
IV.32. Advertencia Anticipada 

 

1. El Contratista deberá advertir al Contratante lo antes posible sobre futuros eventos probables o 
circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del 
Contrato o demorar la ejecución de las Obras.  El Contratante podrá solicitarle al Contratista que 
presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían 
tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación.  El Contratista deberá proporcionar 
dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible, siempre y cuando este plazo no 

exceda de treinta (30) días a partir del momento en que se estimen los eventos. 

2. El Contratista colaborará con el Contratante en la preparación y consideración de posibles maneras 
en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o 
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Contratante. 
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C. CONTROL DE CALIDAD 
 

IV.33. Identificación y notificación de Defectos 
 

1. El Contratante controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que encuentre.  
Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El Contratante podrá 
ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba 
cualquier trabajo que el Contratante considere que pudiera tener algún defecto. 

2. El Contratante notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que 

finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se 
define en la Sección V. El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden 
defectos por corregir. 

 

IV.34. Pruebas, control de calidad y seguimiento 
 
1. El Contratista será responsable por el control de calidad y del seguimiento en cada una de las fases 

del contrato. El Contratista deberá presentar el método y plan de control de calidad y 
seguimiento dentro de los cinco (5) días a partir de la fecha del Acta de Inicio para cada fase 
(Diseño, Construcción y Explotación), en concordancia con el Cronograma, para su aprobación por 

parte del Equipo de Gestión y del Supervisor NEGI4P. Si el Contratista no los presenta dentro de este 
plazo, el Contratante podrá retener el 10% del pago parcial correspondiente al avance físico del 

período del próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que 
prosiga a la fecha en la cual el Contratista los haya presentado. 

2. Si el Contratante ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las 

Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el 
Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se encuentra ningún defecto, la 
prueba se considerará un Evento Compensable. 

 

IV.35. Corrección de Defectos 
 
1.  El contratista rectificará cualesquiera defectos en la ejecución del contrato en estricta concordancia 

con el presente contrato, con la debida atención, diligencia y a su costa y a satisfacción del 
Supervisor. 

2.   Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la 
notificación del Contratante.  

 
IV.36. Defectos no corregidos 

 
Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del 
Contratante, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar 
dicho monto. 

D. CONTROL DE COSTOS 

 
IV.37. Lista de Cantidades Valoradas o Presupuesto Desglosado 

 
1. La Lista de cantidades valoradas deberá contener los rubros correspondientes al Diseño, Construcción 

y Explotación, incluyendo el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio y todo lo que 
deba ejecutar el Contratista. 
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2. La Lista de cantidades valoradas se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le 
paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en La 
Lista de cantidades valoradas.  

 

IV.38. Modificaciones en la Lista de Cantidades valoradas 
 
1. El contratista, al finalizar la fase de Diseño, presentará la Lista de Cantidades Valoradas o 

Presupuesto Desglosado para las siguientes fases (Construcción y Explotación) basada en los 
resultados obtenidos en dicha fase. El equipo técnico de la Mancomunidad la valorará y 

dictaminará en coordinación estricta con el NEGI4P, de acuerdo a su experiencia y capacidad, 
recomendando a la Mancomunidad la aceptación o enmiendas necesarias a dicha Lista de 

Cantidades Valoradas, todo con no objeción de la OTC/FCAS. Si la Mancomunidad y el Contratista 
llegan a común acuerdo en la Lista de Cantidades Valoradas para las fases de Construcción y 
Explotación, esta Lista modificará a la presentada por el Contratista en su oferta. 

2. Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más del veinte por ciento (20%) de la 
especificada en la Lista de cantidades valoradas para un renglón en particular, y siempre que la 
diferencia exceda el diez por ciento (10%) del Precio Inicial del Contrato, ambos suficientemente 

justificados, el Contratista solicitará la modificación de los precios para reflejar el cambio en el 
Contrato. 

3. Si el Precio Inicial del Contrato varía en más del diez por ciento (10%), entonces necesitará la 

aprobación previa del Contratante y del FCAS antes de solicitar la modificación de los precios debido 
a diferencias en las cantidades. Todo aumento en los renglones deberá ser notificado y debidamente 
justificado al supervisor externo, coordinador de infraestructura del FCAS y supervisor NEGI4P para 
que se refleje en las estimaciones de pago. 

4. El Contratista deberá proporcionar un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio 
que no conste en la Lista de Cantidades valoradas. 

 
 
IV.39. Variaciones 
 
Todas las Variaciones deberán incluirse en los Cronogramas y métodos y planes actualizados que 

presente el Contratista.   

 
IV.40. Pagos de las Variaciones 
 

1. Cuando el Contratante lo solicite, el Contratista deberá presentarle una cotización para la ejecución 
de una Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro de los diez (10) días siguientes a la 
solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Contratante así lo hubiera determinado.   

2. Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un rubro descrito en la Lista de 

cantidades valoradas y si, a juicio del Contratante, la cantidad de trabajo o su calendario de 
ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del límite establecido en la Sub-
cláusula IV.38.2, para calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en la Lista de 
cantidades valoradas.  Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de 
ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no coincidieran con los rubros de la Lista de 

cantidades valoradas, el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los 
rubros pertinentes de los trabajos. 
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3. Si el Contratante no considerase la cotización del Contratista razonable, podrá ordenar la Variación y 
solicitar al Contratista modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos 
de la Variación sobre los costos del Contratista. 

4. Si el Contratante decide que la urgencia de la Variación no permite obtener y analizar una cotización 
sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un 
Evento Compensable. 

5. El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si 
hubiese hecho la Advertencia Anticipada pertinente. 

6. El Contratante podrá excluir cualquier rubro incluido en un Dictamen de avance físico y financiero    
anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente en 
consideración de información más reciente. 

 
IV.41. Pagos 
 
1. Para la fase de Diseño, al Contratista se le hará: un Primer pago (20 % del costo de la Fase 

de Diseño) cuando se haya aprobado por el contratante y el Supervisor NEGI4P el Diseño 
Sanitario de la PTAR reactores secuenciales; un Segundo pago (40 % del costo de la Fase de 

Diseño): cuando se haya aprobado por el contratante y el Supervisor NEGI4P los Diseños 
Estructural y de Electricidad; y un Tercer pago (40 % del costo de la Fase de Diseño): 
cuando se haya aprobado por el contratante y el Supervisor NEGI4P la Obra Civil, Jardinizacion, 

Manual básico de puesta en marcha, e Informe final del diseño. Al finalizar el diseño el equipo 
técnico de la Mancomunidad y el NEGI4P valorarán el presupuesto de las siguientes fases 
(Construcción y Explotación) elaborado por el contratista y dictaminarán de acuerdo a su 
experiencia y capacidad recomendando a la Mancomunidad la aceptación o enmiendas necesarias 

a dicho presupuesto. Todo esto con no objeción de la OTC/FCAS. En caso de no obtener 
resultados satisfactorios y convenientes en cuanto a la calidad y readecuación del presupuesto en 
la fase de Diseño para las fases de Construcción y Explotación, la Mancomunidad la Laguna se 
reserva el derecho de rescindir el contrato sin responsabilidad alguna de su parte. 

 
 
2. Para la fase de Construcción, al Contratista se le hará: un pago en concepto de Anticipo: tal 

como se establece en la Sub-cláusula I.4.4 de los Documentos de Licitación; pagos por 
Estimaciones de trabajo: pagos parciales a cuenta del contrato contra estimaciones de trabajo 
ejecutado, de acuerdo a estimaciones y medidas revisadas y aceptadas por el Equipo de Gestión y 

el Supervisor NEGI4P, mediante informe respectivo y suscripción de acta, las que se efectuarán 
como se establece en las Condiciones Especiales del Contrato, Sección V. en función del avance 
hasta un 90% del avance de la fase de construcción. Los pagos serán ajustados para deducir el 

pago de anticipo. Así también el Contratante retendrá de cada pago al Contratista un cinco por 
ciento (5%) y el pago del último 10% de avance físico en concepto de garantizar la buena 
ejecución de las obras hasta la recepción de las mismas. El Contratante no pagará los rubros de 
las Obras para los cuales no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios 
en el Contrato. 

 
3. Los pagos de la fase de Explotación se realizarán por el servicio mensual, previo aval del Equipo 

de Gestión y del supervisor NEGI4P, contra la presentación de lo siguiente: 1. Informe Mensual. 2. 
Informes de capacitaciones y talleres. 3. Copia de Bitácora de operación. 4. Actualización del 
Manual de operación y mantenimiento. 5. Dictamen técnico de la Coordinación de Infraestructura 
del FCAS/MANCLALAGUNA y Supervisor NEGI4P. 6. Resultados en original de los Análisis físico-

químicos y bacteriológicos del agua al ingreso y salida de la planta de tratamiento (2 muestras 
mensuales), dichos análisis deben realizarse en el laboratorio del INFOM u otro laboratorio privado 
previa autorización por parte del Equipo de Gestión y del supervisor NEGI4P.  
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4. Un pago por Liquidación: Después que lo contratado haya sido recibido a entera satisfacción de 
la Comisión Receptora y Liquidadora, mediante acta, procederá a efectuar la liquidación y a 
establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al Contratista, incluyendo los 
montos retenidos. 

 
5. El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Supervisor y el Supervisor 

NEGI4P en cada Acta dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de certificación de cada 
uno de ellos, la cual se realiza después de que fuere presentada la documentación completa que 
se estipule. Se entiende por efectuado el pago, cuando el cheque que lo cubra se encuentre a 
disposición del contratista. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se 

deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la 

fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es 
emitido, de acuerdo al interés legal. 

 
6. Si el monto certificado es incrementado en un acta posterior o como resultado de un veredicto por 

el Mediador o un Árbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago demorado como se 
establece en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que se debería haber 

certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia. 
 
7. Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las monedas en 

que está expresado el Precio del Contrato. 
 
8. El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio y se 

entenderá que están cubiertos en otros precios en el Contrato. 

 
 
IV.42. Eventos compensables 
 
1. Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la Fecha de toma 
de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la Cláusula IV.21. 

b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo 
del Contratista en virtud del Contrato. 

c) El Contratante ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las 

instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las Obras y servicios. 

d) El Contratante ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice 
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no 
presentaban Defectos. 

e) El Contratante sin justificación desaprueba una subcontratación. 

f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía 
inferir antes de la emisión de la Carta de Aceptación de la Oferta, a partir de la 
información emitida a los Oferentes (incluyendo el Análisis de riesgos del sitio del 
proyecto en obras de inversión pública), la información disponible públicamente y la 
inspección visual del Sitio de las Obras.   

g) El Contratante imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, causada 
por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de 
seguridad u otros motivos. 
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h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante 
no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en las Condiciones 
Especiales del contrato, Sección V, causando demoras o costos adicionales al Contratista. 

i) El anticipo se paga atrasado. 

j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante. 

k) La comisión receptora y liquidadora establecida por el Contratante demora sin justificación 
alguna la emisión del Acta de Terminación. 

2. Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con 

anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se 
deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación. El Contratante decidirá si el Precio del Contrato 
deberá incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá 
prorrogarse y en qué medida. 

3. Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada 

evento compensable en su proyección de costos, el Supervisor la evaluará y solicitará al 
Contratante ajustar el Precio del Contrato como corresponda, considerando lo estipulado en la 
Sub-cláusula IV.40 Si el Supervisor no considerase la estimación del Contratista razonable, el 
Supervisor preparará su propia estimación y solicitará al Contratante ajustar el Precio del 
Contrato conforme a ésta. El Supervisor supondrá que el Contratista reaccionará en forma 
competente y oportunamente frente al evento. 

4. El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los 
intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno 
o no hubiera cooperado con el Supervisor.  

 
IV.43. Ajustes de precios por variación en los Impuestos 
 
1.  El Precio del Contrato se ajustará si los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el 

período comprendido entre la fecha que sea quince (15) días anterior a la de presentación de las 
Ofertas para el Contrato y la fecha del acta de entrega definitiva del contrato.  El ajuste se hará por 

el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios 
no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de la Cláusula 

IV.45, siempre sobre las cantidades de trabajo realmente afectadas. 

  
IV.44. Moneda y Facturación 

 
1. Los pagos se harán sólo en Quetzales, y esta moneda se utilizará para calcular las sumas 

pagaderas. 

2.   El Contratista emitirá su factura en quetzales, cumpliendo con todos los requisitos de ley, a 

nombre de la entidad estipulada en las Condiciones Especiales del Contrato, Sección V. 

  
IV.45. Ajustes de precios 
 

Según lo establecido en la Condiciones Especiales del Contrato, Sección V. 
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IV.46. Retenciones 
 
1. En la fase de Construcción, el Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista un 

porcentaje establecido en las Condiciones Especiales del Contrato, Sección V, en concepto de 

garantizar la buena ejecución de las obras hasta la recepción de las mismas.  

2. El monto retenido será pagadero en un 50 % al Contratista cuando las obras estén totalmente 
terminadas y se haya notificado por el Supervisor al Contratante que todos los defectos señalados 
al contratista en la etapa de recepción por la comisión receptora y/o certificación de obra de la 

OTC AECID, han sido remediados. El Otro 50% será pagadero en el momento de la liquidación del 

contrato 

 
IV.47. Liquidación por daños y perjuicios y Sanciones 
 

1. El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios, pudiéndose deducir dicha 
indemnización de los pagos que se adeudaren el contratista, conforme al precio por día 
establecido en la Sub-cláusula IV.47.2 de este apartado, por cada día de retraso de la Fecha de 
Terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación para las fases de Diseño y de 
Construcción. El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista.  

2. El retraso del Contratista en la terminación y por causas imputables a él, se sancionara con el 
pago de una multa por cada día de retraso, equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del 

valor contratado de la fase, cuando el atraso sea de más de treinta (30) días calendario la multa 
será del cero punto dos por ciento (0.2%) por cada día de retraso. Después de los sesenta (60) 
días la multa será del cero punto tres por ciento (0.3%) por cada día de retraso y una vez 
pasados los noventa (90) días calendario se ejecutará la fianza (la Fianza de Cumplimiento de 

Contrato deberá adaptarse al menos a los noventa (90) días calendario contemplados en los 
retrasos en la entrega si fuere el caso), siempre y cuando esta situación no sea causal de 
terminación anticipada del contrato.  

3. En la fase de explotación, los dos primeros meses se considerarán como de ajuste de los equipos, 

desarrollo y aclimatación del cultivo biológico, por lo que no se le exigirá al contratista que cumpla 
con los requisitos de vertido establecidos en el Acuerdo Gubernativo doce guion dos mil once (12-
2011). A partir del tercer mes, si los resultados provenientes de monitoreos a realizarse 
semanalmente no cumplen con todos los requisitos de vertido establecidos en el Acuerdo 
Gubernativo doce guion dos mil once (12-2011) el Contratista será sancionado con el quince por 

ciento (15 %) del monto de la mensualidad de la fase de Explotación, la primera vez; con el 
veinte por ciento (20 %) del monto de la mensualidad de la fase de Explotación, la segunda vez; 

con el veinticinco por ciento (25 %) del monto de la mensualidad de la fase de Explotación, la 
tercera vez; y con el treinta por ciento (30 %) del monto de la mensualidad de la fase de 
Explotación, la cuarta vez. Esto no exime al contratista de realizar los ajustes necesarios para 
cumplir con los requisitos de vertido establecidos en el Acuerdo Gubernativo doce guion dos mil 
once (12-2011), los cuales correrán a su propia cuenta. 

4. Si al término de la fase de explotación no se ha logrado cumplir con los requisitos de vertido 
establecidos en el Acuerdo Gubernativo doce guion dos mil once (12-2011) por causas imputables 
al diseño u operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se reclamará la fianza de 
cumplimiento de contrato sin perjuicio de los demás procedimientos legales y no se le pagarán los 
montos retenidos.  

5. En la fase de explotación, por cada inspección realizada a la planta de tratamiento, y con la 
revisión de los documentos de mantenimiento preventivo y correctivo, donde se evidencie la falta 
de mantenimiento del equipo, el Contratista será sancionado con el cincuenta por ciento (50%) 
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del pago mensual, hasta un máximo de tres (3) sanciones, pues la siguiente será causal de 
terminación del contrato. Entre inspecciones deberá haber un máximo de quince (15) días. 

6. En el caso en que las medidas mencionadas no conduzcan a la subsanación de los daños 
y perjuicios ocasionados por el Contratista, el Contratante se reserva el derecho de 
terminar el Contrato y acudir a reclamaciones por la vía correspondiente.  

7.  Si el Contratista no inicia la ejecución e invierte el anticipo recibido, dentro de los términos 

contractuales, pagará el interés legal (tasa activa), sobre el anticipo recibido, a favor de la 
Mancomunidad la Laguna, o reintegrará el anticipo.  

8. El Contratista que contraviniendo total o parcialmente el Contrato perjudicare al Contratante 
variando la calidad o cantidad del objeto del mismo, será sancionado con una multa del cien por 
ciento (100%) del valor que represente la parte afectada de la negociación. A las empresas 

supervisoras y empleado supervisores se les sancionara con una multas equivalente al cero punto 
tres por ciento (0.3%) del valor que represente la parte afectada de la negociación. Esta sanción 
se ejecutará entre la solicitud de recepción por parte de supervisión y la recepción final por parte 
del Contratante. 

 
 

IV.48. Pago de Anticipo 
 
1. El Contratante pagará al Contratista, previo y solamente para la fase de Construcción, un anticipo por 

el monto estipulado en las Condiciones Especiales del Contrato, Sección V en la fecha también allí 
estipulada, contra la presentación por el Contratista de una Fianza de Anticipo emitida en la forma y 
por una institución aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La 
fianza deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el 

monto de la fianza será reducido progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El 
anticipo no devengará intereses. 

2. El Contratista deberá presentar al Contratante un plan de inversión del anticipo que el Contratante 
deberá aprobar. 

3. El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de 
movilización que se requieran específicamente para iniciar las obras que permitan la ejecución del 
Contrato.  El Contratista, a solicitud del Contratante, deberá demostrar que ha utilizado el anticipo 
para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos.  

4. El anticipo será amortizado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que se 
adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido 
terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de 
los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables o liquidación por daños 
y perjuicios. 

 
IV.49. Fianzas 
 
1. El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Fianza de Cumplimiento la cual deberá estar 

vigente hasta que el Contratante extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción todo lo 

contratado, en el tiempo y por el monto estipulado en las Condiciones Especiales del Contrato, 
Sección V, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y 

expresada en Quetzales. 

2. El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Fianza de Anticipo formalizada mediante póliza 

emitida por una institución afianzadora o un Banco, debidamente autorizado para operar en 
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Guatemala, y expresada en Quetzales, a más tardar en la fecha definida y por el monto estipulado en 
las Condiciones Especiales del Contrato, Sección V. 

3. El Contratista responderá por la conservación de la obra, mediante Fianza de Conservación de 
obra formalizada mediante póliza emitida por una institución afianzadora o un Banco, 
debidamente autorizado para operar en Guatemala, por el monto estipulado en las Condiciones 
Especiales del Contrato, Sección V como requisito previo a la recepción por medio del Acta de 
Terminación, la que se hará efectiva para cubrir el valor de las reparaciones de las fallas o 
desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de 

dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción. 

4. El Contratista presentará Fianza de Calidad y Funcionamiento formalizada mediante póliza emitida 
por una institución afianzadora o un Banco, debidamente autorizado para operar en Guatemala, 
por el monto estipulado en las Condiciones Especiales del Contrato, Sección V, como requisito previo 
a la recepción por medio del Acta de Terminación, la que se hará efectiva para cubrir el valor de 

las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el 
tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción. 

5. El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en los dos párrafos anteriores, no exime al 
Contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la Obra y del equipo debido a dolo 

o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de la obra. 

6.  Como requisito previo a la recepción por medio del Acta de Terminación, el Contratista deberá 
constituir la fianza de Saldos Deudores, por el monto establecido en las Condiciones Especiales del 

Contrato, Sección V, para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del 
Contratante o de terceros en la liquidación y que aparecieren durante el tiempo de 

responsabilidad de veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha de recepción. 

 
IV.50. Costo de Reparaciones 
 

1. El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños que sufran 
las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio y el vencimiento 
del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por 
sus propios actos u omisiones. 

 

E. FINALIZACION DEL CONTRATO 
 

IV.51. Terminación de la Fase de Diseño 
 
1. Cuando la fase de Diseño esté terminada, el Contratista deberá dar aviso por escrito al Supervisor 

de la conclusión de los trabajos y con esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución del cual 

si el Diseño no está acorde a las necesidades y condiciones, manifestará por escrito sus 
observaciones al Contratista, previa aprobación del Contratante y del Supervisor NEGIP4, para 
que este proceda a corregir las deficiencias. 

 
2. Si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el Supervisor, rendirá informe pormenorizado 

al Supervisor NEGIP4 y al Contratante quien en un plazo de cinco (5) días emitirá la solicitud de 
validación del diseño por parte de la OTC AECID. 

 

3.  Al recibirse el aviso por escrito de la Validación del diseño por la OTC AECID el Contratante en un 
plazo de cinco (5) días nombrará una Comisión Receptora y Liquidadora de la Fase. 
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4. La Comisión Receptora y Liquidadora deberá elaborar el Acta de Recepción de la Fase dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de nombramiento; si ésta 
comprueba que los trabajos están ejecutados satisfactoriamente suscribirá el Acta de Recepción 
Final de los mismos y en caso contrario hará constar en el acta.  

a) Las correcciones o trabajos extras que debe efectuar el contratista. 
b) El tiempo a emplearse 
c) Si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si procede 

conceder tiempo adicional para ejecutarlo.  
Al recibirse el aviso por escrito del Supervisor de encontrarse satisfechos los requerimientos de la 
Comisión Receptora, los cuales serán certificados por el Supervisor y validados por el Supervisor 

NEGI4P, ésta dentro del término de cinco (5) días procederá a efectuar nueva inspección, y de ser 

así suscribirá el Acta  Final correspondiente a esta fase.  
 
 
Validación del diseño por la OTC AECID  
 
El contratante emitirá la solicitud de validación del diseño por parte de la OTC AECID. Una validación es 

una valoración de cumplimiento de los parámetros de diseño y lo relacionado con el mismo, considerando 
como base de cumplimiento los documentos contractuales.  
 
En este proceso se pueden identificar correcciones las cuales serán notificadas por escrito al contratante y 
el cumplimiento de estas será comunicado mediante informe de la unidad Contratante a la AECID.  El 
cumplimiento de las correcciones es requisito para la validación del diseño. 

 

 
Si el contratista no consensua con la Mancomunidad la Laguna los precios en la integración 
de precios unitarios para los renglones de las fases de Construcción y Explotación al 
finalizar la etapa de diseño y/o la Mancomunidad valora el diseño y el presupuesto de las 
siguientes fases (Construcción y Explotación), elaborado por el contratista, como no 
satisfactorio e inconveniente en cuanto a la calidad y monto, el contratante se reserva el 
derecho de rescindir el contrato sin responsabilidad alguna de su parte. 

 
 
IV.52. Terminación de la Fase de Construcción 
 
1. Cuando la fase de Construcción esté terminada, el Contratista deberá dar aviso por escrito al  

Supervisor de la conclusión de los trabajos y con esta diligencia se interrumpirá el plazo de 

ejecución del cual si la Obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestara por escrito 
sus observaciones al Contratista, previa aprobación del Contratante y del Supervisor NEGI4P, 
para que este proceda a corregir las deficiencias. 

 
2. Si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el Supervisor, rendirá informe pormenorizado 

al Contratante validado por el Supervisor NEGI4P quien en un plazo de cinco (5) días emitirá la 
solicitud de Certificación de las Obras por parte de la OTC AECID. 

   
 
Certificación de las Obras por la OTC AECID  
 
El contratante emitirá la solicitud de certificación de la obra por parte de la AECID. Una certificación es 
una medición valorada de cumplimiento, según el presupuesto del proyecto con los modificados 

desarrollados durante la ejecución de la obra y considerando como base de cumplimiento los documentos 

contractuales.  
 
En el proceso de certificación se pueden identificar correcciones o trabajos extras los cuales serán 
notificados por escrito al contratante y el cumplimiento de estos será comunicado mediante informe de la 
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unidad Contratante a la AECID.  El cumplimiento de las correcciones y trabajo extra es requisito para la 
emisión de la certificación de la obra.  
 
Las certificaciones pueden ser de tipo parcial o total. 

 
Certificación parcial: Esta se realiza sobre unidades de obra terminadas y que hayan sido presentadas 
como parte de una estimación de pago por parte del Contratista. Para la certificación de estas unidades 
de obra se deberá hacer constar que se han realizado las pruebas de funcionamiento. El número de 
certificaciones parciales a realizar en una obra deberá abarcar la totalidad de la obra. La certificación 
parcial final de obra deberá ser solicitada por el Contratante al momento de que el Contratista notifique la 

finalización de la obra y corresponderá a las unidades de obra que no hayan sido certificadas 

anteriormente. 
 
Certificación Total: La certificación total corresponde a la totalidad de la obra y se realizará en el caso 
de las obras en las que no se haya realizado ninguna certificación parcial. La certificación deberá ser 
solicitada por el Contratante al momento de que el Contratista notifique la finalización de la obra.  
 

Planos finales y/o Manuales de Operación y de Mantenimiento 
 
1. Se entregarán Planos finales y Manuales de operación y mantenimiento finales. El contratista 

entregará una primer versión de Planos finales en el tiempo estipulado en las Condiciones 
Especiales del Contrato Sección V, y una segunda versión, la cual será la definitiva, en el tiempo 

también estipulado en la Sección V. Ambas versiones deben ser aprobadas por el Supervisor y el 

Supervisor NEGI4P. 

2.  El Contratista deberá entregar los manuales de operación y mantenimiento estipulado en las 
Condiciones Especiales del Contrato, Sección V. Estos manuales de operación y mantenimiento deben 
ser aprobados por el Supervisor y el Supervisor NEGI4P. 

3. Si el Contratista no proporciona los Planos finales actualizados y/o los manuales de operación y 
mantenimiento a más tardar en las fechas estipuladas, o no son aprobados por el Supervisor o el 

Supervisor NEGI4P, el Contratante retendrá la suma estipulada en las Condiciones Especiales del 
Contrato, Sección V. 

 
Recepción 
 
Cuando la fase de Construcción esté terminada, y se haya comprobado, mediante la explotación, que 

las obras y los equipos generan un efluente que cumple plenamente con lo establecido en el Acuerdo 
Gubernativo doce guion dos mil once (12-2011), se realizará la recepción de los mimos, de lo 
contrario el Contratista deberá realizar las obras y/o procedimientos necesarios y a su propia cuenta, 
para que el efluente cumpla. El Contratista luego de la recepción deberá constituir las Fianzas de 
Conservación de Obras, y de Calidad y Funcionamiento.  
 
 

IV.53. Terminación de la Fase de Explotación 
 
1. Cuando la fase de Explotación esté terminada, el Contratista deberá constituir la Fianza de saldos 

deudores, y dar aviso por escrito al Supervisor de la conclusión de los trabajos y con esta 
diligencia se interrumpirá el plazo contractual. 

 

2. Si los trabajos y servicios estuvieran correctamente concluidos, el Supervisor, rendirá informe 

pormenorizado al Supervisor NEGI4P y al Contratante quien en un plazo de cinco (5) días emitirá 
la solicitud de Certificación de la Fase de Explotación por parte de la OTC AECID. 
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3.  Al recibirse el aviso por escrito de la Certificación por parte de la OTC AECID, el Contratante en un 
plazo de cinco (5) días nombrará una Comisión Receptora y Liquidadora de la Fase. 

 
4. La Comisión Receptora y Liquidadora deberá elaborar el Acta de Recepción Definitiva dentro de 

los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de nombramiento; si ésta 
comprueba que los trabajos están ejecutados satisfactoriamente suscribirá el Acta de Recepción 
Final de los mismos y en caso contrario hará constar en acta.  
a) Las correcciones o trabajos extras que debe efectuar el contratista. 
b) El tiempo a emplearse 
c) Si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si procede 

conceder tiempo adicional para ejecutarlo.  

Al recibirse el aviso por escrito del Supervisor, de encontrarse satisfechos los requerimientos de la 
Comisión Receptora, los cuales serán certificados por el Supervisor, ésta dentro del término de 
cinco (5) días procederá a efectuar nueva inspección, y de ser así suscribirá el Acta Final 
correspondiente.  

 
5. El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las Obras dentro de los diez (10) días 

siguientes a la fecha en que la Comisión Receptora y Liquidadora emita el Acta de Terminación del 
Contrato. 

 
6. La Recepción de esta fase será procedente solamente cuando el efluente cumpla con los requisitos 

de vertido establecidos en el Acuerdo Gubernativo doce guion dos mil once (12-2011). 
 

Certificación de la fase de Explotación por la OTC AECID  

 
El contratante emitirá la solicitud de Certificación de la explotación por parte de la OTC AECID. Una 
certificación es una medición valorada de cumplimiento, según el presupuesto del proyecto con los 
modificados desarrollados durante la ejecución de la obra y considerando como base de cumplimiento los 
documentos contractuales.  
 
En el proceso de certificación se pueden identificar correcciones o trabajos extras los cuales serán 

notificados por escrito al contratante y el cumplimiento de estos será comunicado mediante informe de la 
unidad Contratante a la AECID.  El cumplimiento de las correcciones y trabajo extra es requisito para la 
emisión de la certificación de la obra.  
 
IV.54. Comisión Receptora y liquidadora 
 

La Comisión receptora y liquidadora estará integrada por tres personas. 
 
La Comisión Receptora y Liquidadora deberá elaborar el Acta de Recepción dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la fecha de notificación de nombramiento; si ésta comprueba que los trabajos 
están ejecutados satisfactoriamente suscribirá el Acta de Recepción de los mismos y en caso 
contrario hará constar en acta.  
a) Las correcciones o trabajos extras que debe efectuar el contratista. 

b) El tiempo a emplearse 
c) Si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si procede 

conceder tiempo adicional para ejecutarlo.  
Al recibirse el aviso por escrito del Supervisor, de encontrarse satisfechos los requerimientos de la 
Comisión Receptora y liquidadora, los cuales serán certificados por el Supervisor, ésta dentro del 
término de cinco (5) días procederá a efectuar nueva inspección, y de ser así suscribirá el Acta Final 

correspondiente.  
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IV.55. Liquidación de las fases 
 
1. Inmediatamente después que cada una de las fases haya sido recibida, la comisión de recepción 

en un plazo de hasta diez (10) días hábiles siguientes procederá a efectuar la liquidación del 

Contrato para la fase en cuestión y establecerá el importe de los pagos que deben hacerse al 
Contratista.  

 
2. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, la Comisión Receptora y Liquidadora 

deberá emitir dentro de veinte (20) días naturales una lista que establezca la naturaleza de las 
correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese a presentar 

el estado de cuenta final y este aún no fuera satisfactorio a juicio de la Comisión Receptora y 

Liquidadora, ésta decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de 
pago. 

 
 
IV.56. Terminación Anticipada del Contrato 
 

1. El Contratante o el Contratista podrán terminar unilateralmente el Contrato si la otra parte 
incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. Se deberá informar y justificar al FCAS 
esta decisión por parte del Contratante y obtener su no objeción a la misma.  

 
2. Se entenderá como incumplimiento fundamental toda acción u omisión deliberada que determine 

evidentemente la suspensión o paralización en el desarrollo de las obras; toda acción u omisión 
que notoriamente intente sorprender la buena fe de la otra parte; toda acción que desvíe el 
destino o el uso pactado de las cantidades de pago recibidas; o la falta de pago de conformidad 
con el Cronograma inserto en el presente instrumento o actualizado y aprobado. Los 
incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán limitados a los siguientes: 

a) el Contratista suspende los trabajos por quince (15) días cuando el Cronograma vigente no 
prevé tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el supervisor; se cataloga como 
suspensión el retiro del recurso humano por parte del contratista del cien por 
ciento (100%) al cincuenta por ciento (50%) de lo estipulado en la integración 
de costos unitarios del renglón o renglones que se estén ejecutando; 

b) el supervisor con la autorización del contratante ordena al Contratista detener el avance 
de las Obras, y no retira la orden dentro de los sesenta (60) días siguientes; 

c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o liquidación por causas distintas 

de una reorganización o fusión de sociedades; 

d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago de un Acta de Obra certificada por el 
Supervisor NEGI4P, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de emisión de la 
misma por parte del Contratante; 

e) el supervisor o el Supervisor NEGI4P  le notifica al Contratista que de no corregir un defecto 
determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el 
Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el 
contratante en la notificación;  

f) el Contratista no mantiene o no constituye las Fianzas y Seguros que sean exigidos en el 

Contrato;  

g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días para el cual se 

puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en 
las Condiciones Especiales del Contrato, Sección V;  
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h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupción al competir por 

el Contrato o en su ejecución, conforme a lo establecido en las políticas sobre Fraude y 
Corrupción, que se indican en la Cláusula IV.57.  

i) Si en la Fase de diseño, el contratista tiene un atraso del treinta por ciento (30%) en 
relación con el cronograma aprobado, evaluado quincenalmente mediante los informes de 
seguimiento del equipo de gestión de la Mancomunidad la Laguna y del Supervisor 
NEGI4P. 

j) Si en la fase de construcción, el contratista tiene un atraso del veinte por ciento (20%) en 
relación con el cronograma aprobado evaluado quincenalmente mediante los informes de 
seguimiento del equipo de gestión de la Mancomunidad la Laguna y del Supervisor 
NEGI4P, siempre que este atraso sea injustificado y/o no este respaldado con la 
documentación pertinente. 

k) Si la calidad de los trabajos no cumple con la establecida en las especificaciones técnicas 
y el Contratista se niega a sustituirlos. 

l) Si en la fase de explotación, a la cuarta inspección con incumplimiento donde se evidencie 
la falta de mantenimiento del equipo, el contrato se rescindirá y se hará efectiva la 
garantía respectiva. Entre inspecciones deberá haber un máximo de quince (15) días   

3.   Si el contratista no consensua con la Mancomunidad la Laguna los precios en la integración de 

precios unitarios para los renglones de las fases de Construcción y Explotación al finalizar la etapa 
de diseño y/o la Mancomunidad valora el diseño y el presupuesto de las siguientes fases 
(Construcción y Explotación) elaborado por el contratista como no satisfactorio e inconveniente en 
cuanto a la calidad y monto, el contratante se reserva el derecho de rescindir el contrato sin 
responsabilidad alguna de su parte. 

   
4. Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Supervisor y al Supervisor NEGI4P de un 

incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en la Sub-cláusula IV.55.2 
anterior, el Supervisor NEGI4P deberá decidir si el incumplimiento es o no fundamental. 

5. No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato por conveniencia en cualquier 
momento de forma unilateral cuando concurran razones de interés general, existan causas 
justificadas que le impidan la continuación de los trabajos por que pueda ocasionarse grave daño 

o perjuicio al Estado, o porque no es posible determinar la temporalidad de la suspensión de los 
trabajos. 

    
6. Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos inmediatamente, 

disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan 
pronto como sea razonablemente posible. Esta situación deberá informarse detalladamente al 

FCAS. 
 
7.  Si el caso fuere que quien da por finalizado el plazo del contrato es el Contratista, deberá sujetarse 

a cualesquiera de dos procedimientos: a) Al procedimiento administrativo por medio del cual 
incondicionalmente quedará sometido al período de tiempo y procedimiento que decida el 
Contratante para la recepción de la obra terminada, así como para la verificación fiscalizada de la 
inversión económica realizada en la ejecución de las obras y el establecimiento, forma, 

procedimiento, monto y temporalidad  de cualquier cantidad que se deba reintegrar a la Parte 

Contratante. La verificación correrá por cuenta de una comisión paritaria integrada por el número 
de miembros que decida la Contratante para el efecto; o, b) Acudir a la vía del Arbitraje 
sometiéndose a las disposiciones de la ley, lo cual deberá ocurrir inmediatamente que la parte 
que dio por vencido anticipadamente el plazo lo haya comunicado por escrito, y en su defecto 
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cuando de hecho existan evidentes razones que confirman que el plazo se dio por vencido en  
forma anticipada. Si por el contrario el plazo fue dado por vencido en forma anticipada por parte 
de la Contratante, es de su cuenta hacerlo del conocimiento de la otra parte previo 
establecimiento del estado de ejecución de la obra, el avance de la misma en relación con las 

cantidades pagadas, y la calidad de los materiales utilizados en la obra que se reciba, sin que sea 
necesario justificar la razón en que se haya fundamentado para haber dado por vencido el plazo. 
Si con motivo de la terminación anticipada del plazo a que se refiere el presente apartado, se 
derivan daños o perjuicios causados a la Contratante, el Contratista no podrá retirar del proyecto 
su equipo hasta que dicha situación no se haya solventado. 

 

 

IV.57. Fraude y corrupción 
 
1. Todos los  beneficiarios de la subvención, entidades ejecutoras y contratistas, al igual que todas 

las firmas, entidades o personas Oferentes por participar o participando en proyectos financiados 
por los fondos incluyendo, entre otros, solicitantes, Oferentes, contratistas, consultores y 
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), deben 

observar los más altos niveles éticos y denunciar, todo acto sospechoso de fraude del cual tengan 
conocimiento o sea informado durante el proceso de selección; las negociaciones o la ejecución de 
un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden 
actos de: (i) soborno; (ii) extorsión o coerción; (iii) fraude; y (iv) colusión. Las definiciones que se 
transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no 
son exhaustivas, ni limitativas y en ese sentido su mención no impide la existencia de otras 

formas cuya práctica igualmente no es permitida y será denunciada. 

a) “Soborno”, consiste en el acto de ofrecer o dar algo de valor con el fin de influir sobre las 
acciones o las decisiones de terceros, o el de recibir o solicitar cualquier beneficio a cambio 
de la realización de acciones u omisiones vinculadas al cumplimiento de deberes; 

b) “Extorsión o coerción”, es el acto o práctica de obtener alguna cosa, obligar a la realización 
de una acción o de influenciar una decisión por medio de intimidación, amenaza o el uso de 
la fuerza, pudiendo el daño eventual o actual recaer sobre las personas, su reputación o 
sobre sus bienes; 

c) “Fraude”, todo acto u omisión que intente tergiversar la verdad con el fin de inducir a 
terceros a proceder asumiendo la veracidad de lo manifestado, para obtener alguna ventaja 
injusta o causar daño a un tercero; y 

d) “Colusión”, un acuerdo secreto entre dos o más partes realizado con la intención de 

defraudar o causar daño a una persona o entidad o de obtener un fin ilícito. 

e) “Cohecho Pasivo”: El funcionario o empleado que solicite intencionalmente o acepte, directa 
o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favor, dádiva o 
presente, promesa o ventaja, para sí mismo o para otra persona, a cambio de que dicho 

funcionario o empleado realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones . 
 
f) “Cohecho activo”: Cualquier persona, que ofrezca u otorgue intencionalmente, directa o 

indirectamente, a un funcionario o empleado cualquier objeto de valor pecuniario u otro 
beneficio, como favor, dádiva o presente promesa, o ventaja, para sí mismo u otra persona, 
a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus 
funciones.  

 
g) “Cohecho activo transnacional”: Cualquier persona sujeta a la jurisdicción guatemalteca que 

ofrezca dádiva o presente, prometa u otorgue cualquier ventaja pecuniaria o de otra índole, 
directa o indirectamente a funcionario de otro Estado u organización internacional, para ese 
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funcionario o para otra persona, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de 
actuar en la ejecución de sus funciones para obtener o retener un negocio u otra ventaja 
indebida de naturaleza económica o comercial. 

 

 
2. Si se presenta que se ha cometido un acto de fraude o corrupción vinculado con un proyecto 

financiado por el FCAS éste podrá: 

a) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un contrato 

adjudicado para la adquisición de bienes financiado por el FCAS; 

b) suspender en cualquier etapa los desembolsos de la cooperación para el proyecto; 

c) cancelar y/o acelerar la devolución de una parte de la donación relacionada 

inequívocamente con el contrato vinculado; 

3. El FCAS establece las siguientes políticas básicas: 

a) El Beneficiario exigirá tanto a su plantilla como los  organismos ejecutores, contratistas y a 
todas las firmas, entidades o personas por participar o participando en proyecto financiados 
con los fondos, que no ofrezcan a terceros o acepten de terceros para ellos mismos o para 
otros, ningún regalo, remuneración, compensación o beneficio de ningún tipo, ya que 
podría ser interpretado como un acto/práctica de corrupción. 

b) El Beneficiario deberá mantener al FCAS informado sobre cualquier incidente o sospecha 
que pueda surgir en el transcurso de las operaciones con respecto al uso inadecuado de los 
fondos. 

c) El FCAS o la persona que dicha oficina designe se reserva el derecho de efectuar auditorías, 

incluidas las auditorías documentales e in situ, sobre la utilización de los fondos por parte 
del Beneficiario, así como todos los ejecutores, contratistas y subcontratistas que hayan 
recibido fondos españoles. Además, deberán autorizar explícitamente a las autoridades 
españolas para realizar controles e inspecciones in situ. 

4. Adicionalmente todos los involucrados en el proceso licitatorio, mencionados antes, deberán 
observar lo dispuesto en la legislación Guatemalteca sobre seguimiento, control y normas de 
fraude y corrupción en contratos, incluyendo lo relacionado con el esquema de veedurías, para lo 

cual deberán proporcionar la información necesaria para el adecuado ejercicio de estas 
actividades y otorgar todas las facilidades para el desarrollo de las mismas. Las sanciones que de 
eventuales prácticas corruptivas o fraudulentas se deriven, se aplicarán de acuerdo a la 
legislación Guatemalteca y por las entidades encargadas correspondientes. Cualquier evento de 

esta naturaleza debe ser informado al FCAS por el Beneficiario.  

5. Los Oferentes, proveedores, contratistas, consultores y concesionarios deberán declarar y 
garantizar: 

a) Que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción dispuestas en 
los apartados 1 y 2 anteriores y se obligan a observar las normas pertinentes; 

 
b) Que no han incurrido en ninguna infracción sobre fraude y corrupción descritas ni han sido 

declarados inelegibles para que se les adjudiquen contratos, ni han sido declarados 

culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción, bajo las leyes Guatemaltecas, la 

legislación de su país de origen, ni se encuentran en ninguna lista de firmas inhabilitadas 
por instituciones financieras internacionales, organismos multilaterales de desarrollo y otros 
organismos internacionales (ejemplo Naciones Unidas y Unión Europea); 
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c) Que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, 
funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido 
declarada inelegible para que se le adjudiquen contratos o ha sido declarado culpable de un 
delito vinculado con fraude o corrupción; 

 
d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de los Oferentes en 

el proceso de licitación se haya llevado de acuerdo con las políticas aplicables en materia de 
fraude y corrupción que se describen en esta Cláusula. 

 
e) Que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de 

adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato. 

 
 
IV.58. Pagos Posteriores a la Terminación del Contrato 
 
1. Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el Contratante deberá 

emitir un Acta en la que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales entregados a 

la Mancomunidad por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión 
de dicha Acta, menos los pagos por estimaciones de trabajos realizados, y menos el porcentaje 
estipulado en las Condiciones Especiales del Contrato, Sección V que se aplicará al valor de los 
trabajos realizados de unidades no terminadas. No corresponderá pagar indemnizaciones 
adicionales por daños y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el 
monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda 

a favor del Contratante. Esta situación será informada al FCAS al que también se remitirá copia 

del Acta. 

2. Si el Contrato se termina por conveniencia del Contratante o por incumplimiento fundamental del 
Contrato por el Contratante, el Supervisor en conjunto con el contratante deberá emitir un Acta 
avalada por el Supervisor NEGI4P por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados, el 

costo razonable del retiro de los equipos y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el 
resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de 
emisión de dicha Acta. El FCAS debe estar informado previamente de esta situación. 

 
IV.59. Derechos de propiedad 
 
Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los Materiales que se encuentren en el 

Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos auxiliares, las Obras provisionales y las Obras se considerarán de 

propiedad del Contratante. 
 
IV.60. Liberación de Cumplimiento 
 
Si el Contrato no puede cumplirse por motivo de una guerra, o por un evento que esté totalmente fuera 
de control del Contratante o del Contratista (caso fortuito o de fuerza mayor), el Contratante deberá 

certificar la imposibilidad del cumplimiento del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá disponer las 
medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible 
después de recibir este certificado.  En este caso, deberá pagarse al Contratista todos los trabajos 
realizados antes de la recepción del certificado, así como de cualesquier trabajos realizados 
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos. De lo anterior se enviará 
información al FCAS. 

 

IV.61. Verificaciones y controles por el FCAS. 
 
El Contratista consentirá que el FCAS, así como las personas designadas por ellos, pueda realizar 
inspecciones y controles a las Obras sobre los procesos de construcción, documentos y programas de 
avance, tanto en las instalaciones del Contratista o sus subcontratistas, así como en el Sitio de  Obras. 
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También a efectuar una Auditoría completa en caso necesario a las cuentas y documentos contables y 
cualquier otro documento relacionado con el proyecto, hasta el final de un periodo de diez (10) años 
después de terminado el proyecto. Para el efecto de los anteriores controles, el Contratista deberá 
otorgar todas las facilidades y conservar la información completa durante el periodo de tiempo 

indicado. 
 
 
IV.62. Modificaciones al Contrato 

 
Cualquier modificación al Contrato requerirá la no objeción previa del Contratante y del DFCAS. 

 

IV.63. Visibilidad 
 
El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la visibilidad de la financiación a 
cargo del FCAS.     
 
El Proyecto deberá realizarse en condiciones que permitan, en cualquier momento, la máxima   

visibilidad del aporte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
y de la Mancomunidad. Para ello, el Proyecto realizará acciones para evitar que pueda establecerse 
una confusión entre el presente Proyecto y acciones financiadas por otros organismos internacionales 
y/u otros donantes, con el fin de asegurar la transparencia necesaria de la contribución de la AECID a 
través del Fondo. 
  

La Mancomunidad asegurará que los contratistas apliquen estrictamente las disposiciones del Plan de 

Visibilidad y Comunicación aprobado por la AECID o su representante.  
 

El Plan de Visibilidad y Comunicación incluye las acciones que el Proyecto pretende realizar para lograr 
el objetivo de comunicar y divulgar entre los beneficiarios finales y la población en general sobre los 
aportes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la 
Mancomunidad para la realización del Proyecto. Entre estas acciones destacan: 
 

a. Creación de una página web del Proyecto con información sobre los alcances del 
mismo, sus objetivos, actividades, avisos de convocatorias a concursos y 
licitaciones, logros del Proyecto, información sobre actividades de visibilidad, etc. 
La Página web del Proyecto tendrá enlaces a las páginas de la AECID, del Fondo 
de Cooperación para Agua y Saneamiento, la Oficina Técnica de Cooperación de la 
AECID en el país beneficiario, de la Mancomunidad y a otras páginas web 

relevantes relacionadas con el Proyecto. 
b. Acciones de relaciones públicas y de publicidad para valorizar y dar a conocer el 

Proyecto (folletos, artículos y reportajes, visitas, conferencias, seminarios y 
materiales de promoción, etc.). En particular, la Mancomunidad mencionará la 
acción y el aporte financiero de la AECID en la información dirigida a los 
beneficiarios finales de la acción, en sus actividades de comunicación, promoción, 
ejecución e informes internos y anuales y en los posibles contactos con los medios 

de comunicación. 
c. Realización y participación en eventos, ferias, encuentros, etc. relacionados 

directamente con los objetivos del Proyecto. La Mancomunidad invitará a la OTC 
de la AECID a cuantos eventos de visibilidad se puedan desarrollar. 

d. Toda comunicación o publicación de la Mancomunidad sobre el Proyecto o sus 
acciones, incluso en una conferencia o un seminario, deberá mencionar que 

aquella ha recibido apoyo financiero de la Cooperación Española. Toda publicación 

de la Mancomunidad, cualesquiera que sean su forma y soporte, incluido Internet, 
deberá llevar la mención siguiente: «Este documento se ha realizado con la ayuda 
financiera de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de la 
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Mancomunidad y en ningún modo alguno debe considerarse que refleja la posición 
de la Cooperación Española.» 

e. La Mancomunidad deberá garantizar la incorporación de forma visible en todas las 
actuaciones derivadas del Proyecto subvencionado (oficinas, obras, equipos, 

vehículos, placas, vallas, letreros, carteles in situ, documentos, publicaciones, 
material de difusión, publicidad, etc.) del logotipo oficial de la Cooperación 
Española consistente en una letra C de color rojo, en cuyo interior figura un 
círculo de color amarillo y la leyenda «Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. AECID», y el escudo de España, todo ello en formato duradero y 
material resistente, para la debida difusión del origen de los fondos aportados al 

Proyecto.  

f. La Mancomunidad autoriza a la AECID, a publicar su nombre y dirección, el título 
del Proyecto y sus objetivos, así como la cuantía aprobada para su ejecución. 

g. Todas las demás acciones de visibilidad y comunicación que la Mancomunidad 
contemple realizar durante la ejecución del Proyecto. 

 
Cuando la Mancomunidad incluya su propio logotipo, o el de otros co-financiadores, el del «Ministerio 

de Asuntos Exteriores y de Cooperación, AECID» deberá figurar con el mismo tamaño y en iguales 
condiciones de visibilidad. Estas cláusulas se aplicarán especialmente con ocasión de manifestaciones, 
eventos y actos públicos organizados en el marco de la ejecución del Proyecto, así como en la 
elaboración de todo documento público u oficial relativo al mismo. Todas esas acciones serán 
concertadas en estrecha colaboración con la AECID o su representante desde el comienzo de la 
ejecución del Proyecto. 

 

 
RECOMENDACIONES PARA CARTELES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS  
 
Las acciones relacionadas con infraestructuras que financia la AECID/FCAS deben identificarse como 
tales por medio de carteles o en los que se describa la acción. Esos paneles deben ser claramente 
visibles, de modo que las personas que pasen cerca de ellos puedan leer y conocer la naturaleza de la 
acción. Los paneles deben levantarse junto a vías de acceso al lugar donde se lleve a cabo la acción y 

deben mantenerse allí desde el inicio de la acción hasta seis meses después de su finalización. 
 
La forma, el tamaño y las dimensiones de los paneles varían en función del volumen de información 
que deba transmitirse, así como de si se pretende que el panel sea movible o fijo. En cualquier caso 
debe ser de formato duradero y material resistente. 
    

La marca de la AECID/FCAS deberá colocarse en la esquina inferior izquierda, y la de los socios en la 
esquina inferior derecha. Encima del logotipo de la AECID, aparecerá el nombre completo desarrollado 
(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) así como la página web 
www.aecid.es. El nombre de la empresa adjudicataria aparecerá en el texto informativo de la obra. Se 
le proporcionará al adjudicatario el Modelo Panel. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

http://www.aecid.es/
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SECCIÓN V. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 
 

 

 
A. Disposiciones Generales 

 

IV.1 (g) El Contratante es Mancomunidad la Laguna –MANCLALAGUNA-. 

IV.1 (j) La Coordinadora de infraestructura es: Inga. Cindy Lorena de León Tizol 

IV.1 (o)  El Director NEGI4P es: Ing. Ardany Hernández 

IV.1 (u) La Fecha de Inicio es: el día de consignación del Acta de Inicio. Para cada una 

de las Fases (Diseño, Construcción y Explotación) se realizará un Acta de 
Inicio.  

IV.1 (w) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad del contrato es: el tiempo 
propuesto por el oferente adjudicado contado a partir del día posterior de 
emitida el Acta de Inicio, no tomando en cuenta los períodos entre las fases 

de Diseño y Construcción para trámites administrativos. 
Las secciones del contrato con fechas de terminación distintas a las de la totalidad del 
mismo son: Fase de Diseño y Fase de Construcción. 

IV.1 (cc) Las Obras consisten en: Diseño, construcción y explotación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales del barrio 2 de San Marcos la Laguna, Sololá, 
Guatemala, utilizando la tecnología de reactores secuenciales. 

 
Las aguas del efluente de esta planta deben cumplir con los requisitos de vertido 

establecidos en el Acuerdo Gubernativo doce guion dos mil once (12-2011) y la 
Planta debe tener un período de vida útil de veinticinco (25) años. 
 

IV.1 (kk) El precio inicial de Contrato es: el que se determine de acuerdo al oferente 

adjudicado. 

IV.1 (ll) El Sitio de las Obras está ubicado en el Barrio 2 del municipio de San Marcos la 
Laguna, departamento de Sololá, Guatemala. 

IV.1 (nn) En la fase de Diseño, la supervisión se realizará a través del Equipo de Gestión, 

pudiendo contarse con apoyo puntual en áreas específicas. 
 
En la fase de Construcción, se contara con un Supervisor externo designado para el 
caso, y con supervisiones puntuales para verificar trabajos específicos.  
 

En la fase de Explotación, la supervisión se realizara por la Mancomunidad la 
Laguna, así como por la Municipalidad de San Marcos la Laguna, Cocodes y 

AMSCLAE. 
 
En todas las fases además se realizará supervisión por el Equipo de Gestión, el 
Supervisor NEGI4P y la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID, utilizando los 
manuales respectivos. 

IV.1 (oo)  El supervisor NEGI4P es: Inga. María Elena Menchú Maldonado 

IV.1.1 Se agregan la siguientes definiciones: 

“Administrador del Programa financiado por el FCAS” de la Mancomunidad es el 
encargado de administrar la ejecución del contrato. 

El Administrador del equipo de gestión es: Lic. Felipe Sac Pérez 

“Equipo de Gestión del Proyecto”, EG, es el grupo constituido por la Entidad 
Ejecutora del Proyecto definida por el Beneficiario de la Subvención, que se 
encargará de los aspectos operativos del proyecto en las áreas administrativa, 
financiera y técnica. El EG está constituido y aprobado según lo acordado en el 
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Convenio de Subvención y demás documentos que lo complementan y trabaja en 
coordinación con el NEGI4P. 

IV.2  Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:  
Todos los documentos de la oferta del oferente seleccionado, las fianzas de 
sostenimiento de la oferta, anticipo, cumplimiento, conservación de obra, calidad y 
funcionamiento, saldos deudores, las pólizas de seguro requeridas, la carta de 
aceptación de oferta, las no objeciones del proceso de licitación por parte de AECID y 
todo lo inherente al desarrollo del contrato. 

IV.8 Lista de Otros Sub-Contratistas: El contratista deberá listar los nombres de los sub-
contratistas. 

IV.10  Lista del Personal Clave del Contratista: El contratista deberá listar los nombres del 
personal clave a participar en las diferentes fases (Diseño, Construcción y 
Explotación) y sus funciones y obligaciones. 

IV.13 Los seguros se mantendrán vigentes hasta que se expida el acta de finalización del 
contrato y solo podrán cancelarse con previa autorización del Contratante.  

 
Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  
 

(a)  para pérdida o daño a las Obras, Planta y Materiales: 100% 
 
(b) para pérdida o daño a los equipos: 80% 
 
(c) para pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y 

Equipos) relacionada con el Contrato, incluyendo a la de terceros: 100% 
    

(d) accidentes, lesiones personales, desmembración accidental, o muerte incluyendo 
a empleados del Contratista y terceros: 
(i) de los empleados del Contratista: Q100,000.00 
(ii) daños a terceros: Q50,000.00 
 

IV.14 Los análisis de riesgos de sitios de proyectos en obras de inversión pública son: 

Análisis de gestión de riesgo (AGRIP) de acuerdo a la guía de SEGEPLAN2014. 

IV.21 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n): de común acuerdo 
con el COCODE de las comunidades beneficiarias, el equipo de gestión de 
MANCLALAGUNA, el Supervisor NEGI4P, la municipalidad correspondiente y el 
contratista después de la firma del contrato. 

IV.25.2 Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Mediador serán Q1,000.00 por 
día y los gastos reembolsables serán los de hospedaje, alimentación y gastos de viaje. 

IV.25.3  Arbitraje: 
 
Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este 

Contrato, o por incumplimiento, rescisión, o anulación del mismo, deberán ser 
resueltos, después de la mediación, mediante arbitraje de conformidad con la Ley de 
Arbitraje de Guatemala, Decreto del Congreso de la República número sesenta y siete 
guion noventa y cinco (67-95). 
 
El lugar de arbitraje será: Ciudad de Guatemala, Guatemala 

IV.26 La Autoridad Nominadora del Mediador en caso de ser necesaria es: el Colegio de 
Ingenieros de Guatemala con no objeción de AECID. 

 
B. Control de Plazos 

IV.27.1  El Contratista presentará un Cronograma para la fase de Diseño, para la 
aprobación del Contratante, dentro de cinco (5) días a partir de la fecha de la Carta 
de Aceptación de la oferta. 
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El Contratista presentará un Cronograma para la fase de Construcción y para la 
fase de Explotación, para la aprobación del Contratante, dentro de cinco (5) días a 
partir de la fecha del Acta de Inicio de la fase respectiva. 

 

IV.27.3 El plazo entre cada actualización del Cronograma será de treinta (30) días. 
 
El monto que será retenido por la presentación retrasada del Cronograma 
actualizado será el diez por ciento (10%) del pago parcial correspondiente al 

avance físico del período. 

 

C. Control de la Calidad 

IV.33.2 El Período de Responsabilidad por Defectos es: dieciocho (18) meses, de acuerdo a 
la fianza de Conservación de obra y de Calidad de funcionamiento. 

 
El vencimiento del periodo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no 
exime al contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra 
debido al dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la 
recepción definitiva de la fianza. 
 

D. Control de Costos 

IV.41 Para la fase de Diseño, al Contratista se le hará: un Primer pago (20 % del 
costo de la Fase de Diseño) cuando se haya aprobado por el contratante y el 
Supervisor NEGI4P el Diseño Sanitario de la PTAR reactores secuenciales; un 

Segundo pago (40 % del costo de la Fase de Diseño): cuando se haya 

aprobado por el contratante y el Supervisor NEGI4P los Diseños Estructural y de 
Electricidad; y un Tercer pago (40 % del costo de la Fase de Diseño): 
cuando se haya aprobado por el contratante y el Supervisor NEGI4P la Obra Civil, 
Jardinizacion, Manual básico de puesta en marcha, e Informe final del diseño. 
 
Para la fase de Construcción, al Contratista se le hará: un pago en concepto de 
Anticipo; pagos por Estimaciones de trabajo: pagos parciales a cuenta del 

contrato contra estimaciones de trabajo ejecutado, según avance alcanzado (al 
veinte por ciento (20%), al cuarenta por ciento (40%), al sesenta por ciento 
(60%), al ochenta por ciento (80%) y al noventa por ciento (90%) del avance de la 
fase de construcción) 

Para la fase de Explotación se realizarán por el servicio mensual, previo aval del 

Equipo de Gestión y del Supervisor NEGI4P, contra la presentación de lo siguiente: 
1. Informe Mensual. 2. Informes de capacitaciones y talleres. 3. Copia de Bitácora 
de operación. 4. Actualización del Manual de operación y mantenimiento. 5. 
Dictamen técnico de la Coordinación de Infraestructura del FCAS/MANCLALAGUNA 
y Supervisor NEGI4P. 6. Resultados en original de los Análisis físico-químicos y 
bacteriológicos del agua al ingreso y salida de la planta de tratamiento (2 muestras 

mensuales), dichos análisis deben realizarse en el laboratorio del INFOM u otro 
laboratorio privado previa autorización por parte del Equipo de Gestión y del 
Supervisor NEGI4P. 

Liquidación, después que lo contratado haya sido recibido a entera satisfacción de 

la Comisión Receptora y Liquidadora, mediante acta, procederá a efectuar la 
liquidación y a establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al 
Contratista, incluyendo los montos retenidos.  

 

IV.42.1.h Las Fechas y limitaciones de trabajo con Otros contratistas, autoridades públicas, 
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empresas de servicios públicos, o el Contratante son: Ninguna. 

IV.44.2 El Contratista emitirá su factura a nombre de: Mancomunidad la Laguna/FCAS, 
Número de Identificación Tributaria –NIT- cuatro millones ochocientos sesenta y un 
mil ciento noventa y nueve guion nueve (4861199-9). 

IV.45 El Contrato no está sujeto a ajuste de precios. 

IV.46.1 La proporción que se retendrá de los pagos es: 
el cinco por ciento (5%) de cada pago de avance físico parcial 

IV.48.1 El pago por anticipo será de veinte por ciento (20%) del valor del contrato de la fase 

de Construcción y se pagará al Contratista contra recepción de la respectiva fianza de 
anticipo. 
 

IV.49  La Fianza de Cumplimiento por: veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, 
a entregarse junto con el contrato firmado, dentro de los cinco (5) días calendario 

siguientes a haber recibido el Contrato. 

La Fianza de Anticipo por: el cien por ciento (100%) del valor del Anticipo y deberá 
entregarse previo a la emisión del Acta de Inicio de la Fase de Construcción.  
 

La Fianza de Conservación de Obra por: quince por ciento (15%) del valor original del 
contrato correspondiente a la fase de construcción, a entregarse como Como requisito 
previo a la recepción. 

 
La Fianza de Calidad y Funcionamiento por: quince por ciento (15%) del valor del 
contrato correspondiente al equipo instalado en la fase de construcción, a entregarse 
como requisito previo a la recepción.   

                                     
La Fianza de Saldos deudores por: cinco por ciento (5%) del valor original del 
contrato, a entregarse Como requisito previo a la recepción del Contrato por medio 
del Acta de Terminación. 
 
Las Fianzas deberán diligenciarse de conformidad con los formularios de la Sección IX, 
Formularios de Fianza.  

 

E. Finalización del Contrato 
 

IV.52 La primer versión de Planos finales deberá entregarse a más tardar quince (15) 

días antes de la finalización de las obras (fase de construcción). La segunda versión 
deberá entregarse a más tardar cinco (5) días después de la finalización de las 
obras (fase de construcción) y antes de la recepción final de estas. 
 
Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar quince 
(15) días antes de la finalización de las obras. 

IV.52. La suma que se retendrá de los pagos que se le adeuden al Contratista por no cumplir 
con la presentación de los planos finales y/o los manuales de operación y 
mantenimiento en la fecha establecida en la Sub-cláusula cincuenta y dos (52) de la 
Sección IV es de Q100,000.00 (cien mil quetzales exactos), sin perjuicio de las 
obligaciones a cargo del Contratista 

IV.56.2(g) El número máximo de días es noventa (90) días, después de transcurrido dicho 

término de días se procederá a ejecutar las fianzas correspondientes y a terminar 
unilateralmente el Contrato 

IV.58.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es: cincuenta por 
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ciento (50%) 

IV.63. El Contratista asegurará que él y los sub-contratistas, apliquen estrictamente las 
disposiciones del Plan de Visibilidad y Comunicación aprobados por el FCAS o su 
Representante. 
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SECCIÓN VI. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO 
 

 
Las especificaciones tienen por objeto la descripción de las características requeridas de la obra.  
 

Normas mínimas de seguridad  

a) El contratista deberá cumplir las Disposiciones, reglamentos, regulaciones y normas sobre higiene 

y seguridad laboral e industrial vigentes en el país, y de acuerdo a ellas tomar las precauciones 
necesarias para la protección de personas y propiedades.  

b) Si durante el curso de la ejecución de la obra, la supervisión considera de peligrosidad alguna 
operación, trabajo o condición existente, el contratista de común acuerdo con esta, deberá efectuar 
las correcciones o reparaciones necesarias. Lo anterior no deberá interpretarse, parcial o 
totalmente, como exoneración de las responsabilidades contraídas por el contratista. 

c) Se deberá efectuar por parte del contratista la limpieza de drenajes públicos que por la ejecución 
de la obra se hubiesen obstruido.  

d) El andamiaje de obras, cualquiera que sea el sistema empleado, deberá estar colocado y construido 
de forma que satisfaga plenamente las condiciones generales de resistencia, estabilidad y 
seguridad necesarias.  

e) A todo andamio que por su posición y altura exponga a los trabajadores, directa o indirectamente, 
al contacto con conductores o cables de energía eléctrica, se le debe instalar una guarda o 
protección de madera o material aislante con el objeto de evitar accidentes. Se debe colocar 

además, la debida señalización si bajo al andamio transitan personas o vehículos, colocando cintas 

de seguridad para proteger a estos de los elementos que puedan caer del mismo.  
f) Las personas que trabajen sobre elementos de construcción que representen peligro de caída, 

deben estar provistos de cinturones de seguridad, unidos a puntos sólidamente fijados. 
g) Toda obra debe tener convenientemente instalado un botiquín, provisto de todos los elementos 

indispensables para atender casos de emergencia. El botiquín debe estar a cargo de personal 
calificado.  

h) Las escaleras usadas en la obra deben ser sólidas y seguras, estar provistas de dispositivos de 

seguridad, sólidamente fijados.  
i) Se deben utilizar cascos, guantes, anteojos y demás elementos de protección para el trabajador.  
j) Con el objeto de evitar accidentes, se deberán colocar avisos de peligro donde corresponda, de 

acuerdo a las indicaciones que para el efecto dé la supervisión.  
k) El contratista está obligado a proporcionar al personal de la MANCOMUNIDAD, la Municipalidad u 

otro personal autorizado, cascos u otros elementos de protección, cuando efectúen visitas de 

inspección.  
l) Previendo que el equipo de protección personal pueda convertirse en vehículo de contagio, se 

determina que este sea individual e intransferible. Si por alguna razón justificada, el equipo fuera a 
ser utilizado por otra persona, este deberá ser debidamente desinfectado. 

 

Disposiciones mínimas sanitarias y de ordenamiento  

a) La Supervisión y el Jefe Residente de Obras deberán velar por el orden y limpieza en la obra, 

evitando elementos que puedan constituir riesgos de accidentes o que puedan poner en peligro la 
vida o la integridad física de los trabajadores.  

b) La observancia del Código de Salud por parte del Contratista es ineludible.  
c) Es obligación del Contratista, mantener el área de trabajo en condiciones sanitarias aceptables, 

contribuyendo en lo posible con el ornato del lugar donde se ejecute la obra.  
d) El contratista deberá proveer de agua potable para el consumo del personal que laboren la obra y 

para el uso de las instalaciones sanitarias temporales.  
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e) El Contratista deberá habilitar una letrina por cada cincuenta (50) personas que laboren en la obra. 
El diseño y localización serán aprobados por la Supervisión. 

f) La Supervisión indicará al Contratista toda situación insalubre en el área de trabajo. 
 

Planos finales 

Al concluir la obra, el Contratista entregará a la Supervisión, un juego de planos finales reproducibles 
y en copia magnética, y uno firmado y timbrado, que muestren la obra tal como se construyó; esto es 
aplicable absolutamente a todas las áreas de construcción involucradas en el proyecto. Los planos de 

trabajo deberán servir de base para que el Supervisor otorgue su aprobación a los planos finales, los 
cuales se remitirán a la MANCOMUNIDAD para su archivo correspondiente.  

 
El Contratista presentará los planos finales, conjuntamente con el aviso escrito de que la obra está 
terminada. La presentación de los planos y el aviso servirán de base para la respectiva inspección y 
recepción final. El no cumplir con lo establecido en este inciso será motivo relevante para la NO 
entrega de la liquidación respectiva al contratista.  
 
 

1. DE LA FASE DE DISEÑO 
 
Para garantizar la fluidez y agilidad de las revisiones y validaciones, toda la información generada 
deberá darse a conocer al Equipo de Gestión y al Supervisor NEGI4P en lapsos máximos de quince 

(15) días.  
 

VI.1.1. Bases de Diseño 

 
Caracterización cualitativa y cuantitativa de las aguas residuales generadas 
 
Se ha realizado una serie de análisis para caracterizar las aguas residuales a tratar, que se adjunta en 
el Anexo 1. En base a la misma, a manera orientativa, solamente para la realización de la oferta los 
parámetros de contaminación básicos a tener en cuenta para el diseño de la planta de tratamiento se 
presentan en la siguiente tabla la cual incluye los resultados de estas analíticas. 
 

 

Parámetro Unidad Valor  

pH (*) ud pH 6-9 

Temperatura (*) ºC 15 

DBO5 mg/l 330 

DQO mg/l 680 

Sólidos en suspensión mg/l 200 

Fósforo Total mg/l 8 

Nitrógeno Total mg/l 25 

Nitrato mg/l   

Nitrógeno amoniacal mg/l   

Color ud Pt-Co 480 

Sustancias extraibles 
con hexano (aceites y 
grasas) 

mg/l 35 

Coliformes fecales UFC/100 ml 5,4 x 107 
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No se dispone de mediciones de caudales medios, máximos, mínimos y punta característicos en la 
situación actual. De acuerdo con el Estudio de Factibilidad los caudales de diseño de la PTAR son los 
siguientes: 

 

Parámetro Unidad de medida Dato utilizado 

Aportación de aguas residuales Litros/habitante/día 96 
Gasto medio l/s 1.63 

Gasto mínimo l/s 0.82 

Gasto máximo instantáneo l/s 6.21 
Gasto máximo extraordinario (punta) l/s 9.32 

 
Una vez adjudicado el contrato, el Contratista deberá realizar una campaña de  caracterización de las 
aguas residuales, en los puntos de descarga actuales, con toma en continuo de datos tanto de caudal 
como de calidad de aguas con al menos de una semana de duración y en horario a establecer no 
menor de 8 horas y un contraste posterior de dos días en época diferente a la semana de campaña. 
Mediante los datos recogidos en esta campaña se procederá a definir los parámetros de calidad y 

caudal de diseño de la futura planta a construir, tomando en cuenta que en los puntos de descarga 
actuales no existen aguas negras, por lo que deberá utilizar un factor de corrección para los datos 
obtenidos de las analíticas y de los datos de caudal, el cual deberá ser validado por el Equipo de 
Gestión y el Supervisor NEGI4P. 
 
Los parámetros a analizar en esta campaña serán, como mínimo, los siguientes: 

 DBO5 

 DQO 

 Sólidos en suspensión 

 Fósforo total 

 Nitrógeno total 

 Nitratos 

 Nitrógeno amoniacal 

 Color 

 Sustancias extraíbles con hexano (aceites y grasas) 

 Coliformes totales 

 Coliformes fecales 

 pH  

 Temperatura  
 
Bases inamovibles de diseño del proceso depurador 
 
Las bases de diseño a tener en cuenta para el diseño de la planta depuradora son las siguientes: 

 Vida útil de la instalación: veinticinco (25) años. 
 Cumplimiento de los parámetros de vertido establecidos para el lago Atitlán en el Reglamento 

de descargas de aguas residuales en la cuenca del lago de Atitlán. Acuerdo Gubernativo No. 
12-2011. (Contenidos en Anexo 2). 

 Tratamiento de fangos estabilizados: Eras o patios de secado de lodos.  
 Tecnología de depuración a utilizar: Reactores secuenciales. 

 Nitrógeno y Fósforo: Aunque las analíticas realizadas al agua residual (ver Anexo 1) recogen 

datos de Nitrógeno total y fósforo bajos, oscilando entre los 15 y 5 mg/l respectivamente, no 
se recomienda bajar de los 25 y 8 mg/l para asegurar que la instalación tenga capacidad 
suficiente en casos particulares de contaminación. 

 Los reactores deben ser construidos de concreto reforzado. 
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 Los reactores y cualquier otra estructura de tratamiento (depósito de lodos, filtros, entre 
otros) deben construirse enterrados y solamente la altura de resguardo (libre de agua) podrá 
quedar expuesta superficialmente a nivel de rasante). 

 La geometría de los reactores biológicos debe ser circular para favorecer la transferencia de 

oxigeno durante la fase aerobia. 
 Reactor secuencial discontinuo: considerar al menos dos reactores similares en el diseño 

propuesto, con capacidad mínima de cien (100) metros cúbicos cada uno. 
 Cumplimiento de lo propuesto en el plan de gestión ambiental y demás documentos 

presentados para la obtención de la Licencia Ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales –MARN- y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-, y lo mandado por 

estas instituciones y la legislación ambiental vigente y sus leyes conexas. 

 Muro perimetral de no menos de 2.20 metros de altura a partir de la rasante, de un tipo de 
block que se adecue paisajísticamente al entorno, en toda su altura. 

 
Bases de diseño del proceso depurador para realizar la oferta 
 

 Temperatura del agua de diseño. Las temperaturas ambientales en la zona de proyecto se 

encuentran entre 12 y 18ºC. Para el diseño de las instalaciones se considerará una 
temperatura del agua de 15ºC. 

 Pretratamiento. Debido a que los caudales medios son muy reducidos se valorará la 
consideración de incluir un pretratamiento compacto prefabricado en acero inoxidable 
(siempre y cuando los caudales medios nominales del equipo propuesto sean al menos 1,5 
veces el Qmedio de diseño y se disponga de un elemento de emergencia en obra de fábrica 

para los momentos de mantenimiento, paro, etc.), como alternativa al desbaste y desarenado 

convencional. 
 Reactor secuencial discontinuo: considerar al menos dos reactores similares en el diseño 

propuesto, con capacidad de tratamiento cada uno, de la totalidad del agua residual generada. 
 Concentración de microorganismos en la fase reacción: 4,500 ppm. 
 Oxígeno disuelto en el licor mezcla: 2 ppm. 
 Sistema de aporte de oxígeno y agitación: considerar soplantes más difusores y agitadores 

para la creación de ambientes aerobios y anóxicos. 

 Altura mínima efectiva de agua en reactor biológico: 3.00. 
 Tratamiento de fangos estabilizados: Eras o patios de secado de lodos. Se valorará alternativa 

de bajo coste. 
 

Límites del proyecto 
 

 Punto de conexión de las aguas residuales brutas: este punto se encuentra situado en las 
coordenadas x = 687292, y = 1628576, a una cota de z = 1586 m.s.n.m. (ver Anexo 5, 
página 2) 

 Punto de conexión de las aguas residuales depuradas: este punto se encuentra situado en las 
coordenadas x = 687300, y = 1628505, a una cota de z = 1582 m.s.n.m. (ver Anexo 5, 
página 2) 

 Punto de conexión de agua potable: este punto se encuentra situado en las coordenadas x = 

687288, y = 1628568, a una cota de z = 1586 m.s.n.m. (ver Anexo 5, página 2) 
 Punto de conexión eléctrica: este punto se encuentra situado en las coordenadas x = 687313, 

y = 1628560, a una cota de z = 1587 m.s.n.m. (ver Anexo 5, página 2) 
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VI.1.2. Renglones de Trabajo 

 

VI.1.2.1. DISEÑO SANITARIO DE LA PTAR REACTORES SECUENCIALES 
 

Descripción del trabajo: Este trabajo consiste en Diseñar la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales del Barrio 2 de San Marcos La Laguna, Sololá, utilizando la tecnología de Reactores 
Secuenciales, para un periodo de vida útil de veinticinco (25) años y que cumpla con lo establecido en 

el Acuerdo Gubernativo 12-2011. 
 
Para el desarrollo del diseño sanitario, se considera que el contratista debe contemplar como mínimo 
las siguientes instalaciones: sistema de pre-tratamiento, tanque de homogenización, reactores 

biológicos, sedimentación secundaria, tratamiento de lodos y disposición final del efluente. 
 
Los productos que se requieren en este renglón de trabajo son los siguientes:  
 

 Determinación de caudales de diseño y cargas de contaminantes (Periodo de vida útil de 25 
años). Se deberá de realizar la caracterización de las aguas residuales, en los puntos de 

descarga actuales, determinando una de mayor caudal y realizar una muestra compuesta, 
siendo necesario establecer las condiciones bacteriológicas y fisicoquímicas acordes al Acuerdo 
Gubernativo 12-2011. Los caudales de diseño y las cargas de contaminantes deberán 
contemplar las incidencias de  las aguas negras que aún no son captadas.  

 Memoria de cálculo del dimensionamiento de estructuras del sistema de depuración “Reactores 
Secuenciales”. 

 Diagrama de procesos. 

 Diseño de todas las estructuras relacionadas con la disposición final del efluente (drenajes de 
descarga). 

 Dimensionamiento del patio de secado de lodos y propuesta de reúso de este subproducto. 
 Diagrama de conexión de instrumentación para automatización. 
 Propuesta de sistema de minimización y control de ruido y olores. 
 Costos energéticos, detallando el consumo de cada equipo. 
 Costos de explotación y mantenimiento. 

 Determinación de tarifa. 
 Memoria de cálculo. 
 Especificaciones técnicas generales y específicas de equipos y de cada renglón de trabajo. 
 Presupuesto detallado de todos los renglones de trabajo 

 Cronograma de ejecución incluyendo los Recursos Humanos asociados a cada renglón de 
trabajo. 

 Manual de puesta en marcha básico tomando en cuenta la capacidad de administración, 
operación y mantenimiento por parte de la municipalidad de San Marcos la Laguna, Sololá y/o 
comités. 

 2 juegos de planos de construcción firmados y sellados por un ingeniero sanitarista. 
 
Unidad de medida y pago: 
La medida y el pago se realizarán por unidad de “Diseño sanitario de la PTAR reactores 

secuenciales” aceptada por el Equipo de Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario del 
contrato y de acuerdo con estas especificaciones técnicas. 
 

VI.1.2.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL DEL EFLUENTE TRATADO 
 
Descripción del trabajo: Este trabajo consiste en realizar el diseño del sistema de disposición final 
del efluente tratado utilizando la opción más viable, tanto tecnológicamente como económicamente y 

ambientalmente amigable, se adjunta prueba de infiltración como una referencia (Anexo 6). 
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Los productos que se requieren en este renglón de trabajo son los siguientes:  
 

 Análisis del sistema propuesto. Dentro de las alternativas que pueden considerarse, como 

base orientativa, son: Vertido directo al lago a través del colector de descarga, pozos de 
infiltración, zanjas de infiltración, riego de áreas verdes. 

 Memoria de cálculo del sistema propuesto. 
 Presupuesto desglosado. 
 2 juegos de planos de construcción firmados y sellados por un ingeniero civil. 
 Especificaciones técnicas. 

 Costos de mantenimiento y operación. 

 Valoración de impacto ambiental. 
 Presentación ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de la Actualización del 

instrumento ambiental aplicable.  
 
Unidad de medida y pago: 
La medida y el pago se realizarán por unidad de “Diseño del sistema de disposición final del 

efluente tratado” aceptada por el Equipo de Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario del 
contrato y de acuerdo con estas especificaciones técnicas. 
 

VI.1.2.3. DISEÑO ESTRUCTURAL 
 

Descripción del trabajo: Este trabajo consiste en realizar el Diseño Estructural de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del Barrio 2 de San Marcos La Laguna, Sololá, en un fiel 

cumplimiento de los códigos nacionales o en su defecto internacionales y de buena práctica de 
ingeniería, aplicables a la misma. 
 
Los productos que se requieren en este renglón de trabajo son los siguientes:  
 

 Análisis Sísmico de las estructuras. Para las estructuras de concreto, se seguirán 
preferentemente, las recomendaciones para diseño por esfuerzos de trabajos del Anexo de 

Norma ACI 318 complementados por la norma ACI 3500R-Diseño de estructuras de ingeniería 
sanitaria, en concreto; y para estructuras de acero, los lineamientos del Manual de Diseño de 
la AISC. 

 Detallaje completo de la estructura. Despiece de las varillas de refuerzo (se debe indicar 
claramente longitudes de desarrollo, espaciamiento, etc.). 

 Memoria del cálculo del análisis estructural.  

 Planos estructurales. 
o Sección Longitudinal y Detalles. 
o Secciones Transversales y Detalles.  
o Planta y Elevaciones. 
o Losa de Cimentación. 
o Obra falsa para construcción 

 Detalles de acero (armado de los diferentes elementos).  

 Proyección 3D (opcional). 
 Presupuesto detallado de todos los renglones de trabajo y cronograma de ejecución. El 

presupuesto debe realizarse en total consenso con el equipo de gestión de la Mancomunidad la 
Laguna y el Supervisor NEGI4P. El incumplimiento de esto puede ser causal de terminación de 
contrato. 

 Especificaciones técnicas generales y específicas de cada renglón de trabajo. 
 Dos copias de los planos estructurales timbrados y sellados por un ingeniero estructural. 
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Unidad de medida y pago: 
La medida y el pago se realizarán por unidad de “Diseño estructural” aceptada por el Equipo de 
Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario del contrato y de acuerdo con estas especificaciones 
técnicas.  

 

VI.1.2.4. DISEÑO DE ELECTRICIDAD 
 
Descripción del trabajo: Este trabajo consiste en realizar el Diseño de electricidad de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del Barrio 2 de San Marcos La Laguna, Sololá. 
 

El acceso a la energía eléctrica es de tipo monofásica. Debe considerarse un sistema de energía 
alternativo para casos de cortes de energía y emergencia. Será por cuenta del adjudicatario la 
incorporación del centro de transformación pues Energuate permite conexiones hasta 11 kVA de forma 
directa, mayor que esto se requiere de la adquisición de licencia y construcción de un centro de 

transformación dedicado.  
 
Los productos que se requieren en este renglón de trabajo son los siguientes:  
 

 Plano de centro de transformación  
 Plano de acometida y distribución de bajo voltaje dentro de las instalaciones de la planta. 
 Plano de diagrama unifilar y del sistema de energía de emergencia. 

 Plano de fuerza e iluminación de todas las instalaciones de la planta. 

 Plano de alimentación del sistema de bombeo y equipo de aireación. 
 Propuesta de planta de reserva con especificaciones técnicas. 
 Especificaciones técnicas generales y específicas de cada renglón de trabajo. 
 Presupuesto detallado de todos los renglones de trabajo y cronograma de ejecución. 
 Dos copias de los planos de electricidad timbrados y sellados por un ingeniero electricista. 

 

Unidad de medida y pago: 
La medida y el pago se realizarán por unidad de “Diseño de electricidad” aceptada por el Equipo de 
Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario del contrato y de acuerdo con estas especificaciones 
técnicas. 

VI.1.2.5. OBRAS CIVILES 
 
Descripción del trabajo: Este trabajo consiste en realizar el Diseño de las Obras Civiles de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales del Barrio 2 de San Marcos La Laguna, Sololá. 
 
Los productos que se requieren en este renglón de trabajo son los siguientes:  
 

 Diseño arquitectónico de las instalaciones, con énfasis especial en las estructuras perimetrales 
(muro perimetral) y cubiertas de la planta (vista aérea agradable). 

 Diseño de cuarto de máquinas y guardianía. 
 Diseño hidráulico de la línea de descarga de la planta de tratamiento al cabezal de salida. 
 Especificaciones técnicas generales y específicas de cada renglón de trabajo. 
 Presupuesto detallado de todos los renglones de trabajo y cronograma de ejecución. 
 Dos copias de los planos timbrados y sellados por un ingeniero civil o arquitecto. 

 
Unidad de medida y pago: 

La medida y el pago se realizarán por unidad de “Obras civiles” aceptada por el Equipo de Gestión y 
el Supervisor NEGI4P, al precio unitario del contrato y de acuerdo con estas especificaciones técnicas.  
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VI.1.2.6. JARDINIZACIÓN Y PAISAJE 
 
Descripción del trabajo: Este trabajo consiste en realizar la propuesta de jardinización de las áreas 
verdes de la Tratamiento de Aguas Residuales del Barrio 2 de San Marcos La Laguna, Sololá, así como 

la adecuación de las estructuras al paisaje. 
 
El oferente, deberá realizar una propuesta para la jardinización y adecuación del lugar y las 
estructuras, adecuada a las condiciones climáticas del lugar como temperatura, altitud, humedad y 
características edáficas, así como al paisaje existente y futuro, especificando exactamente los trabajos 
que realizará y deberá entregar un plano de ejes de trazo donde se describan gráficamente ejes 

longitudinales y transversales, cotas y subdivisiones, como puntos de partida para el trazo y ubicación 

de las distintas siembras a realizar, y un plano de ubicación de siembras donde mediante simbología, 
se describa gráficamente, en el punto de ubicación, el tipo de siembra a ubicar específicamente, así 
como la demás información para adecuar todas las estructuras al paisaje. 
 
Los productos que se requieren en este renglón de trabajo son los siguientes:  
 

 Planta de jardinización 
 Detalles de adecuación al paisaje 
 Especificaciones técnicas generales y específicas de cada renglón de trabajo. 
 Presupuesto detallado de todos los renglones de trabajo y cronograma de ejecución. 
 Manual básico de mantenimiento de las áreas verdes 
 Dos copias de los planos timbrados y sellados por un arquitecto. 

 

Unidad de medida y pago: 
La medida y el pago se realizarán por unidad de “Jardinización y paisaje” aceptada por el Equipo de 
Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario del contrato y de acuerdo con estas especificaciones 
técnicas. 
 

VI.1.2.7. MANUAL BÁSICO DE PUESTA EN MARCHA 
 

Descripción del trabajo: Este trabajo consiste en realizar un manual básico de puesta en marcha de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Barrio 2 de San Marcos La Laguna, Sololá, el cual 
debe exponer detalladamente cada una de las actividades a realizar para que los elementos de la 
planta funcionen de manera correcta, eficaz y eficiente, así como la periodicidad de su ejecución y el 
número y competencias de cada puesto. Debe contener gráficas, esquemas y tablas que faciliten la 

ejecución de las actividades de operaciones y mantenimientos en las etapas posteriores del 

funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de manera adecuada para que cumpla 
el objetivo para la cual será construida. 
 
Unidad de medida y pago: 
La medida y el pago se realizará por unidad de “Manual básico de puesta en marcha” aceptada por 
el Equipo de Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario del contrato y de acuerdo con estas 
especificaciones técnicas. 

 

VI.1.2.8. LICENCIA AMBIENTAL 
 
Descripción del trabajo: Este trabajo consiste en realizar el expediente (estudio de evaluación del 

impacto ambiental, instrumentos ambientales, plan de gestión ambiental y todo lo requerido), 
tramitarlo, obtener la resolución final de aprobación y la Licencia ambiental por parte del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales –MARN- y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, así 

como presentar a estas instituciones el seguro de caución y realizar los pagos correspondientes, de la 
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales a construir, para cumplir con la normativa ambiental 
aplicable.   
 
Actualmente se cuenta con la resolución 297-2015/DCN/DDS/AFVV de categoría “B2” de impacto de 

fecha uno (1) de septiembre de dos mil quince (2,015) de la Delegación Departamental de Sololá de la 
Dirección de Coordinación Nacional del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Sololá; y con la 
resolución 116/2015 de la Dirección Regional Altiplano Central Consejo Nacional de Áreas Protegidas. 
(Ver Anexo 7). 
 
Unidad de medida y pago: 

La medida y el pago se realizarán por unidad de “Licencia ambiental” aceptada por el Equipo de 

Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario del contrato y de acuerdo con estas especificaciones 
técnicas. 
 

VI.1.2.9. INFORME FINAL DE DISEÑO 
 
Descripción del trabajo: Este trabajo consiste en realizar un informe final del diseño que integre 

todos los productos solicitados en esta fase. El presupuesto detallado por renglones de trabajo y 
costos unitarios que se desglose en dos grandes rubros: costos directos y costos indirectos, el 
cronograma de ejecución física y financiera y las especificaciones generales, técnicas y disposiciones 
especiales, las que deben realizarse por renglón de trabajo de tal forma que tomen en cuenta el 
conjunto de cada uno de los diseños, debiéndose presentar uno solo que englobe todos los aspectos.  

 
Para este trabajo se solicitan 3 documentos en físico, firmados y sellados, y 2 copias en digital en 

formato editable. 
 
Unidad de medida y pago: La medida y el pago se realizarán por unidad de “Informe final de 
diseño” aceptada por el Equipo de Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario del contrato y de 
acuerdo con estas especificaciones técnicas. 
 
 

2. DE LA FASE DE CONSTRUCCION 
 
Las especificaciones generales, técnicas, disposiciones especiales y condiciones de cumplimiento serán 
definidas en el estudio del Diseño Final. Las siguientes son las mínimas a cumplir y no exime al 
oferente de realizar la propia en base mejoras a la oferta, lo detectado en las visitas de campo y toda 

la información referencial facilitada por la Mancomunidad La Laguna. 

 
En la fase de construcción el Contratista debe cumplir como mínimo con lo establecido en la fase de 
diseño. Cualquier otra especificación no incluida se debe consultar con el Supervisor y validarse con el 
Supervisor NEGI4P antes del inicio de la ejecución del trabajo y debe de estar de acuerdo con la 
normativa vigente en el país y otras reconocidas internacionalmente, entre las cuales se puede listar 
las emitidas por:  
 

 Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica (AGIES).  
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, República de Guatemala. 
 Instituto de Fomento Municipal (INFOM). 
 American Society for Testing and Materials International (ASTM). 
 American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO). 

 American Concrete Institute (ACI). 350.3-06 
 American Society of Civil Engineers (ASCE) 

 Código de Trabajo de Guatemala 
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Durante esta fase el desarrollo del proyecto se realizará en estricto apego al estudio, programas de 
ejecución, suministros y ejecución de los procedimientos constructivos autorizados; revisión y 
verificación de la calidad de los materiales; cumplimiento de las especificaciones generales y 
particulares; utilización de la mano de obra y la maquinaria y equipo de construcción programados; 

así como la revisión, cuantificación y validación de las estimaciones, la calidad y el costo contratados, 
asegurándose que éste cumpla con las Leyes, Reglamentos, Normas y demás disposiciones legales, 
que resulten aplicables y que incidan directa o indirectamente en la ejecución del Proyecto “Llave en 
Mano”, hasta el cierre administrativo y económico de los contratos correspondientes. 
 

VI.2.1. Renglones de Trabajo 

VI.2.1.1. RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN 

 
Este trabajo consiste en el transporte, suministro, elaboración, manejo, almacenamiento y colocación 
de los materiales para la construcción y colocación del rotulo de identificación del proyecto. 
 
El rotulo debe seguir el modelo indicado en el “MANUAL DE IDENTIDAD COORPORATIVA 
COOPERACION ESPAÑOLA”. Este rótulo debe ser claramente visible, de modo que las personas que 

pasen cerca puedan leer y conocer la naturaleza de la acción.  
 
La marca de la AECID/FCAS deberá estar en la esquina inferior izquierda y la de los socios en la 
inferior derecha. Encima del logotipo de la AECID, aparecerá el nombre completo desarrollado 

(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) así como la página web 
www.aecid.es.  
 

Unidad de medida y pago: La medida y el pago se realizarán por unidad aceptada por el Equipo de 
Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario del contrato, correspondiente a “Rótulo de 
identificación”. 
 

VI.2.1.2. REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO 
 
Este trabajo consiste en el suministro de personal calificado, del equipo necesario y del material para 

efectuar levantamientos y replanteos topográficos, cálculos y registros de datos para localizar, ubicar, 
rectificar y controlar el trabajo de acuerdo con los planos que sean proporcionados, asumiendo la 
responsabilidad total por las dimensiones y elevaciones fijadas para la iniciación y desarrollo de los 

distintos elementos. (Planimetría y altimetría).   
 
El personal, equipo y material deberá cumplir con lo siguiente: 

(a) Personal. El Contratista debe suministrar cuadrillas de topografía técnicamente calificadas, capaces 
de ejecutar el trabajo en tiempo y con la exactitud requerida. 
(b) Equipo. El Contratista debe suministrar instrumentos de topografía y equipo de soporte capaces de 
realizar las distintas mediciones con la exactitud que amerite según las tolerancias siguientes: 
Horizontal: ± 5 mm, Vertical ± 5 mm. 
(c) Material. El Contratista debe suministrar herramientas e insumos aceptables del tipo y de la 
calidad utilizada normalmente en los trabajos de levantamientos topográficos adecuados para el uso 

indicado. Debe suministrar estacas y mojones de una longitud tal que provean un empotramiento 
sólido en el terreno y con un área superficial afuera del terreno suficiente para colocar las marcas 
legibles necesarias. 

 
Ejecución:  
Se deberá colocar las Referencias de los Puntos de Control Horizontal y Vertical necesarios, previo 
acuerdo con el Supervisor, consistentes en monumentos de concreto debidamente referenciados y 

ubicados convenientemente, los que indicarán la exacta localización de la estructura y su elevación 

http://www.aecid.es/
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(BM) y luego se hará el replanteo en detalle. El Contratista podrá trasladar las referencias iniciales de 
control horizontal y vertical que interfieran con la construcción a lugares que no serán perturbados por 
las operaciones de construcción. El Contratista deberá suministrar al supervisor las coordenadas y las 
elevaciones de los puntos trasladados antes de perturbar los puntos iniciales. 

 
El Contratista, con la información suministrada en los planos y/o programas o archivos 
computarizados del diseño, realizará el replanteo para lo cual colocará las estacas de construcción. 
Cuando el replanteo haya sido aceptado, se podrán iniciar las operaciones de construcción. El 
Contratista deberá restablecer estas estacas cuantas veces sea necesario para la construcción de la 
obra. Antes de efectuar un levantamiento topográfico para construcción, el Contratista deberá discutir 

y coordinar con el Supervisor lo siguiente: 

(a) Métodos a utilizar para el levantamiento topográfico. 
(b) Referencias para el replanteo. 
(c) Control de niveles. 
(d) Control de estructuras. 
(e) Cualquier otro procedimiento y control necesarios para ejecutar el trabajo. 
 

El Contratista deberá conservar todas las referencias iniciales y los puntos de control. Después de 
iniciar los trabajos de construcción, deberá reponer todas las referencias o puntos de control iniciales 
que hayan sido destruidas o perturbadas y que sean necesarias para la ejecución del trabajo. 
 
Las notas de campo deberán ser presentadas en un formato aprobado. Se deberá suministrar todas 
las anotaciones topográficas. Se deberán suministrar los cálculos que respalden las libretas 

topográficas. Todas las anotaciones de campo y los documentos de soporte pasarán a ser propiedad 

de la Mancomunidad La Laguna. 
 
Los trabajos de levantamiento topográfico para la construcción podrán ser revisados para verificar su 
exactitud y se podrán rechazar partes inaceptables del trabajo. Se deberá corregir el trabajo que no 
esté dentro de las tolerancias especificadas. La aceptación del levantamiento topográfico para la 
construcción no exime al Contratista de la responsabilidad de corregir errores descubiertos durante la 
ejecución del trabajo y de cubrir todos los costos adicionales causados por dicho error. 

 
Unidad de medida y pago: La medida y el pago se realizarán por el número de metros cuadrados, 
con aproximación de dos decimales, medidos y aceptados por el Equipo de Gestión y el Supervisor 
NEGI4P, al precio unitario del contrato, correspondiente a “Replanteo y control topográfico” 
cuando la estructura basada en este trabajo haya sido debidamente construida y aceptada. 
 

VI.2.1.3. MOVIMIENTO DE TIERRA 
 

VI.2.1.3.1. EXCAVACIÓN 
 
Este trabajo consiste en la excavación; remoción; retiro; disposición final del material (incluye roca), 
el útil dentro de la obra (como la tierra orgánica que servirá para jardinización) y el sobrante o 
inadecuado, en los bancos de desperdicio autorizados donde debe colocarse ordenadamente y de la 
mejor manera; la incorporación del agua requerida para efectuar las operaciones de excavación 
necesaria para la construcción de los distintos elementos del proyecto.  

 
El material útil es aquel que por su naturaleza o sus características, se puede incorporarlo en la 
construcción de rellenos, terraplenes y cualquier elemento que implique la construcción de la planta de 

tratamiento. Cuando se hayan completado todos los rellenos y demás elementos, con el material 
proveniente del corte de material útil y exista material sobrante, éste tendrá que desperdiciarse o el 
Supervisor dispondrá de éste. 
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Todas las excavaciones se deben efectuar en tal forma, que drenen apropiadamente para evitar 
estancamientos de agua. Durante la construcción, pueden ampliarse los cortes o variarse la pendiente 
de los taludes, si las necesidades del trabajo o la estabilidad del material así lo requiere, siempre que 
lo autorice el Supervisor. 

 
La excavación se efectuará en forma manual o mecánica, según lo definan el Supervisor y el 
Contratista. 
 
El nivel de excavación será aquel que se defina en los planos. Cuando, dentro de los límites de 
construcción, se encuentre fango u otro material inadecuado para la cimentación, u otras partes de la 

obra, el Contratista debe excavar tal material, por lo menos a 30 centímetros debajo de la cota de la 

cimentación o a la profundidad que indique el Supervisor y en toda el área de construcción afectada, 
hasta llegar a un estrato que se considere adecuado. El material inadecuado debe ser retirado y 
depositado en los bancos de desperdicio autorizados.  
 
Todo el material rocoso, incluyendo piedras grandes que se encuentren en el área, debe ser excavado 
300 milímetros debajo de la cota de cimentación, o como lo ordene el Supervisor. La excavación con 

explosivos puede ser utilizada cuando el terreno a excavar consiste en roca tan dura que no resulta 
práctico el uso de maquinaria convencional debido al desgaste excesivo al que se le sometería, con 
todas las precauciones necesarias. Si se requiere dinamitar la roca se debe dejar una superficie 
razonablemente uniforme, removiendo inmediatamente todas las rocas sueltas.  
 
Los derrumbes que ocurran durante el transcurso de los trabajos de la obra, deben ser removidos a 

cuenta del Contratista, sin embargo se deben hacer trabajos de prevención.  

 
El Contratista deberá asegurar la estabilidad de todas las superficies formadas por la 
excavación, así como remover la roca que quede inestable. 
 
Unidad de medida y pago: La medida y el pago se realizarán por el número de metros cúbicos, con 
aproximación de dos decimales, medidos en su posición original, debidamente aceptados por el Equipo 
de Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario del contrato, correspondiente a “Excavación”. 

 

VI.2.1.3.2. RELLENO CONTROLADO 
 
 
Este trabajo consiste en el transporte, colocación, conformación, compactación del material de relleno 
con la humedad requerida y la limpieza final que sea necesaria para la adecuada terminación del 

trabajo. 
 

Requisitos de los materiales: los materiales para relleno deben cumplir con lo establecido a 
continuación: 
 
Material para relleno estructural: el contratista debe suministrar material granular de libre drenaje, 
libre de exceso de humedad, turba, terrones de arcilla, raíces, césped u otro material deletéreo y debe 
cumplir con lo siguiente: 
 

(1) Dimensión máxima   50 milímetros 
(2) Material que pasa el tamiz  15% máximo 

De 75 µm, AASHTO T 27 Y T 11 
(3) Límite líquido, AASHTO T 89  30% máximo   

 
 

No se debe de colocar ningún relleno contra cualquier estructura de concreto, antes de que el concreto 
haya adquirido la resistencia para soportar los esfuerzos producidos por la construcción del relleno. 
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El relleno debe ser construido en capas sucesivas horizontales y de tal espesor que permita la 
compactación. Los espesores de las capas a ser compactadas, deben ser determinadas por el 
Contratista, con la aprobación del Supervisor, de conformidad con la capacidad de la maquinaria o 
equipo que se vaya a utilizar, debiéndose efectuar para tal efecto, ensayos para determinar el espesor 

máximo en cada caso siempre y cuando se llenen los requisitos de compactación. 
 
En los rellenos para estructuras, cada capa se debe compactar como mínimo al 90% de la densidad 
máxima, determinada según el método AASHTO T 180; y los últimos 300 milímetros superiores deben 
compactarse como mínimo al 95% de la densidad máxima por el método citado. 
 

La compactación se comprobará en el campo, de preferencia mediante el método AASHTO T 191 

(ASTM D 1556). Con la aprobación escrita del Supervisor, se pueden utilizar otros métodos técnicos, 
incluyendo los no destructivos 
 
El  Contratista debe de controlar el contenido de humedad adecuado, calentando el material y 
determinando la humedad a peso constante, o por el método del Carburo de Calcio, AASHTO T 217, a 
afecto de obtener la compactación especificada. Cada capa debe ser compactada con equipo apropiado 

para asegurar una compactación uniforme y no se debe proseguir la compactación de una nueva capa, 
hasta la anterior llene los requisitos de compactación uniforme y no se debe proseguir la compactación  
 
 
Unidad de medida y pago: La medida y el pago se realizarán por el número de metros cúbicos, con 
aproximación de dos decimales, medidos en su posición final, debidamente aceptados por el Equipo de 

Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario del contrato, correspondiente a “Relleno 

Controlado”. 
 
 

VI.2.1.3.3. ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO 
 
Este trabajo consiste en el transporte de materiales provenientes del corte, que sean material de 
desperdicio, hacia el o los botaderos autorizados. A continuación se muestra una gráfica de referencia 
para identificación de área de botadero. 

 

 
El oferente debe visitar cada uno de ellos para obtener información de acceso, distancia y capacidad 
de los mismos. 
 
Se deberán botar de conformidad con el trayecto más corto y accesible que determine el Supervisor. 
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Unidad de medida y pago: La medida y el pago se realizarán por el número de metros cúbicos, con 
aproximación de dos decimales, medidos en su posición original, debidamente aceptados por el Equipo 
de Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario del contrato, correspondiente a “Acarreo de 

material de desperdicio”. 
 

VI.2.1.4. SISTEMA DE PRE-TRATAMIENTO 

 

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, elaboración, manejo, almacenamiento y colocación 
de los materiales de construcción. También se incluye en este trabajo, todas las operaciones 
necesarias de alineamiento, excavación, conformación de la sección y compactación del suelo, para la 
correcta construcción del Sistema de Pre-tratamiento. 
 
El Sistema de Pre-tratamiento contempla las siguientes unidades: 

 Caja de excedencias 
 Canal de rejas (manual y automática) 
 Desarenador 
 Trampa de grasa 

 
Estas unidades se construirán conforme dimensiones y parámetros indicados en planos, con los 

materiales que se indiquen para los mismos. 
 

Estas unidades pueden verse modificadas si en la fase de diseño se comprueba la viabilidad y 
conveniencia de incorporar un sistema de pretratamiento compacto fabricado en acero inoxidable. 
 
Unidad de medida y pago: La medida y el pago se realizarán por unidad aceptada por el Equipo de 
Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario del contrato, correspondiente a “Sistema de Pre-

tratamiento”. 
 

VI.2.1.5.  INFRAESTRUCTURA (REACTORES SECUENCIALES) 
 

VI.2.1.5.1. CIMENTACIÓN 
 
Este trabajo consiste en el transporte, suministro, elaboración, manejo, almacenamiento y colocación 

de los materiales de construcción. También se incluye en este trabajo, todas las operaciones 

necesarias de alineamiento, excavación, conformación de la sección y compactación del suelo, para la 
correcta construcción de la cimentación. 
 
El armado y fundición de la cimentación se construirán conforme dimensiones y parámetros indicados 
en planos estructurales, con los materiales que se indiquen para la misma. Así también debe curarse 
adecuadamente. 
 

Las excavaciones no deben exceder las cotas de cimentación indicadas en los Planos Estructurales o 
las que fije el Supervisor. 
 
Se debe considerar en este renglón la estabilización del suelo para garantizar una presión reactiva in 
situ indicada en el diseño estructural.  
 

Unidad de medida y pago: La medida y el pago se realizarán por el número de metros cuadrados, 

con aproximación de dos decimales, medidos y aceptados por el Equipo de Gestión y el Supervisor 
NEGI4P, al precio unitario del contrato, correspondiente a “Cimentación”. 
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VI.2.1.5.2. MUROS 
 
Los muros deben de ser fundidos in situ. El concreto, el acero de refuerzo, las dimensiones, 
recubrimientos y armados se regirán por lo indicado en los Planos estructurales.  
 

Los muros deberán quedar a plomo y la escuadrilla con respecto a los otros muros será de 90 grados, o 
lo que se indique en los planos; las aristas achaflanadas o biseladas; en ninguno de todos los casos se 
aceptará que quede salido del muro el alambre de amarre con que se sujetó el encofrado. Los muros 

deben alisarse, de tal manera que se impermeabilice la superficie y para favorecer condiciones 
sanitarias. Además deben considerarse los elementos de protección necesarios (barandas, pasamanos, 
etc.) 

 
Unidad de medida y pago: La medida y el pago se realizarán por el número de metros cuadrados, 
con aproximación de dos decimales, medidos y aceptados por el Equipo de Gestión y el Supervisor 
NEGI4P, al precio unitario del contrato, correspondiente a “Muros”. 
 

VI.2.1.6.  SISTEMA DE AIREACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE CONTROL 
 

Este renglón de trabajo contempla el transporte, suministro, manejo, almacenamiento, instalación y 
pruebas del sistema así como todos los accesorios que sean necesarios para el correcto 
funcionamiento del Sistema de Aireación e Instrumentación de control, el cual se especificara en los 

planos de diseño. 
 
Suministro, Montaje y Pruebas de Equipos. En el proceso de construcción, el contratista deberá 
realizar el suministro y montaje de todos los equipos y elementos requeridos, así como de aquellos 

equipos o accesorios que no se mencionen explícitamente en el diseño, que sean necesarios para el 
completo funcionamiento de la planta de tratamiento y sus obras complementarias. Los equipos 
deberán contar con placas adheridas con las indicaciones respecto a marca, modelo, potencia, número 
de revoluciones, características eléctricas, etc. Una vez construida la obra e instalados los equipos 
involucrados, cada proceso e instalación deberá ser sometido a las pruebas pertinentes tanto 
hidráulicas (estanqueidad, flujo adecuado, etc.) como de correcto funcionamiento de los equipos 

electromecánicos y sistema de control, en conformidad con las normas nacionales vigentes, o, en su 
ausencia, con normas internacionales reconocidas. Durante dichas pruebas, el Contratista deberá 
reemplazar, sin costo todo material o equipo que él haya suministrado, que resultare defectuoso o que 

no funcione en condiciones satisfactorias. 
 
Unidad de medida y pago: La medida y el pago se realizarán por unidad aceptada por el Equipo de 
Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario del contrato, correspondiente a “Sistema de 

Aireación e Instrumentación de Control”. 
 

VI.2.1.7.  ACOMETIDA Y SISTEMA DE ELECTRICIDAD 
 
Este renglón de trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, permisos pertinentes de 
Energuate para la construcción correcta del Sistema de electricidad de la Planta de tratamiento de 
aguas residuales del Barrio 2 de San Marcos la Laguna, Sololá.  

 
Este renglón incluye todo los materiales y mano de obra por lo menos de los siguientes trabajos:  

 Sistema de iluminación  
 Red de fuerza y tierra  
 Acometida de electricidad de contador a tablero general  
 Suministro y puesta en marcha de generador  

 Centro de control de motores  
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 Extensión de línea para acometida  
 Sistema unifilar  

 
Unidad de medida y pago: La medida y el pago se realizarán por unidad aceptada por el Equipo de 

Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario del contrato, correspondiente a “Acometida y 
sistema de electricidad”. 
 

VI.2.1.8.  CUARTO DE MÁQUINAS Y GUARDIANÍA 

 
Este trabajo consiste en la construcción de un cuarto de máquinas y guardianía, el piso será de torta 
de cemento, los cimientos y columnas de concreto reforzado, el techo será de losa de concreto y 
paredes de block sisado. Incluye la instalación de agua (tomando en cuenta las dos tomas en el área 
de la planta), de drenaje y de electricidad.   

 
Unidad de medida y pago: La medida y el pago se realizarán por el número de metros cuadrados, 
con aproximación de dos decimales, de área debidamente construida y con todas sus instalaciones, 
medidos y aceptados por el Equipo de Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario del contrato, 
correspondiente a “Cuarto de máquinas y guardianía”. 
 

VI.2.1.9. PATIO DE SECADO DE LODOS 

 

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, transporte y construcción del patio de secado de 
lodos en el Centro de Acopio de la Municipalidad de San Marcos la Laguna. 
 
Unidad de medida y pago: La medida y el pago se realizarán por unidad aceptada por el Equipo de 
Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario del contrato, correspondiente a “Patio de secado 
de lodos”. 

 

VI.2.1.10. SISTEMA TERCIARIO 

  
Este trabajo consiste en la construcción de la etapa terciaria que incluya uno o cualquier número de 
procesos utilizados para refinar y pulir el caudal, garantizando el cumplimiento de las concentraciones 
de grupos de coliforme fecal y total, acorde a lo indicado en el Reglamento de Descargas de Aguas 

Residuales en la Cuenca del Lago de Atitlán, Acuerdo Gubernativo No. 12-2011. 

 
Unidad de medida y pago: La medida y el pago se realizarán por unidad aceptada por el Equipo de 
Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario del contrato, correspondiente a “Sistema 
Terciario”. 
 

VI.2.1.11. SISTEMA DE DESINFECCIÓN 
 

Este trabajo consiste en el trazo, excavación, nivelación, suministro de materiales, suministro de 
equipo, transporte, almacenaje, colocación y todos los trabajos necesarios para la construcción del 
Sistema de Desinfección, que cumpla con los límites de vertido establecidos en el Reglamento de 
Descargas de Aguas Residuales en la Cuenca del Lago de Atitlán, Acuerdo Gubernativo No. 12-2011. 

 
Unidad de medida y pago: La medida y el pago se realizarán por unidad aceptada por el Equipo de 
Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario del contrato, correspondiente a  “Sistema de 

desinfección”. 
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VI.2.1.12. SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL DEL EFLUENTE TRATADO 
 
Este trabajo consiste en el trazo, excavación, relleno, suministro de materiales, suministro de equipo, 
transporte, almacenaje, también incluye todos los trabajos y materiales de albañilería necesarios para 

la construcción del sistema de disposición final del efluente tratado. Además incluye la construcción de 
cualquier otra obra que asegure un buen desfogue hacia el cuerpo receptor (cabezal, entre otros) y las 
reparaciones a áreas pavimentadas. 
La construcción del sistema de disposición final del efluente tratado debe ser la opción más viable, 
tanto tecnológicamente como económicamente y ambientalmente amigable. 
 

Unidad de medida y pago: La medida y el pago se realizarán por unidad aceptada por el Equipo de 

Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario del contrato, correspondiente a “Sistema de 
disposición final del efluente tratado”. 
 

VI.2.1.13. JARDINIZACIÓN Y PAISAJE 
 
Este trabajo contempla la limpieza general de la superficie de trabajo, nivelación, preparación de 

suelo, siembra, mantenimiento hasta la recepción de la obra, así como todo lo necesario para que 
cada una de las estructuras se adapte al paisaje. 
 
Se deberá colocar una capa de tierra negra, libre de porciones de sub-suelo, piedras y materiales que 
afecten el establecimiento de vegetación. Debe cumplir con los siguientes componentes, según el 

material del suelo: 
Materia orgánica, AASHTO T 267   3 a 7% 

Arena, AASHTO T 88     20 a 70% 
Limo, AASHTO T 88    10 a 60% 
Arcilla, AASHTO T 88    5 a 30 % 
PH, según AASHTO T 88   6 – 8 
 
Unidad de medida y pago: La medida y el pago se realizarán por el número de metros cuadrados, 
con aproximación de dos decimales, medidos y aceptados por el Equipo de Gestión y el Supervisor 

NEGI4P, al precio unitario de contrato, correspondiente a “Jardinización y paisaje”. 
 

VI.2.1.14. MURO PERIMETRAL 
 

Este trabajo consiste en el trazo, excavación, nivelación, suministro de materiales y equipo, 
transporte, almacenaje, colocación y todos los trabajos necesarios para la construcción del muro 

perimetral de no menos de 2.20 metros de altura a partir de la rasante, de un tipo de block que se 
adecue paisajísticamente al entorno, en toda su altura. Se debe contemplar dentro de este trabajo la 
colocación de un portón de aproximadamente de 3.38 metros de ancho por 2.00 metros de alto, de 
estructura metálica con capas de  pintura negra anticorrosiva. 
 
Esta estructura debe cumplir con resistencia, durabilidad, costos y ser lo más agradable 
paisajísticamente.  

 
Unidad de medida y pago: La medida y el pago se realizarán por el número de metros lineales, con 
aproximación de dos decimales, medidos y aceptados por el Equipo de Gestión y el Supervisor 
NEGI4P, al precio unitario del contrato, correspondiente a “Muro Perimetral”. 
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VI.2.1.15. LIMPIEZA 

 
Limpieza son las operaciones previas a la iniciación de los trabajos, con el objeto de eliminar toda 
clase de vegetación existente y obstáculos. También incluye las operaciones durante y después de la 
construcción de todos los elementos del proyecto, con el objeto de retirar todo el material sobrante y 
de desperdicio a manera de tener y dejar el área con la mejor apariencia y estado posible. 
 
Requisitos de construcción: 
Este trabajo, al inicio de la obra, consiste en el chapeo, tala, destronque, remoción y eliminación de 

toda clase de vegetación y desechos que están dentro de los límites del área del proyecto. Así también 
consiste en el retiro total o parcial y en la satisfactoria disposición de los obstáculos (árboles, 
arbustos, cultivos, plantas, postes, cercas, señales y otros). 
 
Al efectuar la tala de árboles, éstos se deben botar hacia el centro del área que deba limpiarse, de tal 
manera que no se dañen las propiedades adyacentes. 

 
En áreas donde se deba efectuar excavación o relleno, todos los troncos, raíces y otros materiales 
inconvenientes, deben ser removidos hasta una profundidad no menor de 600 milímetros debajo de la 
superficie; y el área total debe ser limpiada de matorrales, troncos carcomidos, raíces y otras materias 
vegetales u orgánicas susceptibles de descomposición. Todos los troncos que estén fuera del área de 
excavación o de relleno, deben ser desraizados a una profundidad no menor de 300 milímetros debajo 
de la superficie del terreno original. 

 

Durante la construcción y al final de la obra, este trabajo consiste en barrer, juntar, apilar y retirar el 
material sobrante y de desperdicio que quede después de realizar los trabajos constructivos, en toda 
el área del proyecto. 
 
Se debe retirar del lugar de la obra, todos los troncos de árboles, tocones, ramas y cualesquiera otros 
residuos removidos durante las operaciones de limpieza, debiéndose efectuar antes de que principien 

las operaciones de construcción. El área del proyecto, así como las áreas adyacentes, deben quedar 
completamente limpias de desechos, materias inflamables y con la mejor apariencia. 
 
El contratista deberá disponer de los deshechos en un lugar adecuado y autorizado por el supervisor, 
de tal manera de no provocar problemas en el lugar ni en los colindantes. En ningún caso, se permitirá 
la quema de los materiales dentro del área del proyecto. 

 
Unidad de medida y pago: La medida y el pago se realizarán por el número de metros cuadrados, 

con aproximación de dos decimales, medidos cuando la totalidad de los otros trabajos haya sido 
realizada y aceptados por el Equipo de Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario de contrato, 
correspondiente a “Limpieza”. 
 
 

3. DE LA FASE DE EXPLOTACION 
 
Las especificaciones generales, técnicas, disposiciones especiales y condiciones de cumplimiento serán 
definidas en el estudio del Diseño Final. Las siguientes son las mínimas a cumplir y no exime al 
oferente de realizar la propia en base a mejoras a la oferta, lo detectado en las visitas de campo y 
toda la información referencial facilitada por la Mancomunidad La Laguna. 
 

El Contratista es responsable de realizar todos los trabajos y procedimientos para iniciar el 

funcionamiento, la operación, el mantenimiento y el monitoreo de la planta de tratamiento por un 
tiempo definido, obteniendo rendimientos en el tratamiento de depuración que deben cumplir, de 
manera constante, como mínimo con: los parámetros de diseño, con la legislación vigente de vertido 
(Acuerdo Gubernativo 12-2011, y otras vigentes en el país) y a unos costos económicos aceptables en 
función a lo establecido en el diseño y basados en la práctica, con el objetivo de disminuir los costos 
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de operación (utilizando para ello un indicador de costo total por metro cubico de agua tratada) y 
también disminuir los costos de mantenimiento preventivo y correctivo (comparados con los 
establecidos en las especificaciones de diseño), y sin generar impactos sociales y medioambientales 
negativos. 

 
Se incluye dentro del concepto de “Explotación” cuantas labores, funciones o actividades sean 
necesarias para alcanzar los objetivos de depuración y eficiencia fijados, haciéndose cargo el 
Contratista de la seguridad y de cuanto gasto ello genere, incluidos todos los del personal, productos 
químicos, análisis de muestras de agua, control de las diferentes etapas, reparaciones, reposiciones 
menores, transporte, eliminación de residuos, traslado de lodos, seguros, impuestos, administración y 

cualquier otra actividad necesaria, excepto el pago por energía eléctrica el cual correrá a cargo de la 

Municipalidad de San Marcos la Laguna. El Contratista también se hace responsable del buen uso y 
estado de las instalaciones, comprometiéndose a conservarlas en buen estado y a reparar los 
desperfectos que se produzcan por uso indebido o como normal consecuencia del funcionamiento, 
mala operación de los equipos o por defectos, debiendo proceder a su reparación o reposición o de lo 
contrario se le descontara del monto retenido sin perjuicio de reclamar las garantías y fianzas 
procedentes. 

 
El contratista debe de disponer en la instalación de todos los aparatos, herramientas, 
repuestos, equipo, materiales y personal necesarios para iniciar el funcionamiento, la 
operación, el mantenimiento y el control de la planta de tratamiento. 
 

VI.3.1. Inicio de la explotación 

 

Cuando se tenga la autorización de la entidad contratante, dará inicio el funcionamiento de la planta 
de tratamiento, el cual será inmediatamente después de haberse emitido el acuerdo de aprobación de 
la recepción de la construcción y de la conexión del drenaje condominial. Se deberá tener capacitado 
como mínimo el personal técnico indicado según las especificaciones generales y técnicas, y todos los 
recursos necesarios para esta fase. Este procedimiento deberá ser constantemente monitoreado para 
realizar todos los ajustes así como para implementar todos  los procedimientos necesarios. 
 

 

VI.3.2. Actividades no contempladas 

 
Todas las actividades no descritas pero que sean necesarias para la realizar la Explotación, deberá ser 
ejecutada por parte del contratista. 
 

 

VI.3.3. Obligaciones laborales 

 
El Contratista pagará todos los salarios, viáticos, las prestaciones laborales, sociales, seguros e 
indemnizaciones del personal propio propuesto, que de acuerdo con la legislación vigente le 
corresponden. Será el único patrono del personal que labore en todo lo relacionado a la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales. 
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VI.3.4. Horario de trabajo 

 
El sistema de tratamiento trabajará 24 horas al día los 365 días del año.  Los servicios deben ser 
prestados sin importar el día (sábado, domingo, días festivos) ni horario (tarde, noche, etc.). El 

personal requerido será el necesario para elaborar el trabajo de mantenimiento y operación necesario 
en el menor tiempo posible.  La planta de tratamiento de aguas residuales siempre tendrá una 
persona responsable (Jefe de Planta). 
 
 

VI.3.5. Renglones de Trabajo 
 

VI.3.5.1. PERSONAL  
 
El contratista debe tener como mínimo el siguiente personal para realizar las actividades de operación, 
mantenimiento y control de la PTAR: 
 

 JEFE DE PLANTA 
 
Perfil y Responsabilidades  
 
Profesional con al menos 5 años de experiencia en operación de plantas de tratamiento de aguas 

residuales con tecnologías intensivas, incluyendo la de reactores secuenciales, quien será responsable 
de la explotación de la planta y de supervisar e instruir al operador de planta, sobre las acciones a 
realizar, así como velar por que se cuente con los insumos necesarios y se cumpla con la normativa de 
vertido Acuerdo Gubernativo 12-2011. Este profesional realizará visitas puntuales a la planta por lo 
menos dos veces al mes. 

 

 

 UN (UNA) OPERADOR(A) DE PLANTA 
 
Perfil y Responsabilidades  
 

El/La Operador(a) de planta será la responsable de la operación y mantenimiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales y mantener al día la Bitácora de operación y mantenimiento y deberá 

laborar a tiempo completo. El perfil para este puesto debe ser el siguiente: 
•  Experiencia demostrable mínima de tres años en operación de bombas, sistemas eléctricos y 

válvulas  
•  Experiencia en control y monitoreo de aguas residuales 
•  Conocimientos en actividades de mantenimiento y limpieza de sistemas de tratamiento de 

aguas residuales 
•  Conocimientos en primeros auxilios, seguridad y salud ocupacional 
 

Bitácora de operación y mantenimiento: 

El (la) operador (a) de planta debe mantener actualizadas las hojas de registro de operación en las 
instalaciones de la PTAR, en ellas se anotan los datos relevantes generados en el día, asimismo deberá 
mantenerse una bitácora de mantenimiento efectuado. 
 

Reportes mensuales y memoria de labores: 

El (la) operador (a) de planta debe presentar mensualmente un reporte detallado de actividades de la 
planta, incluirá los reportes y las constancias de servicio o mantenimiento, reparación o cambio de 

cualquier unidad, componente o accesorio.  Sin el reporte debidamente revisado no se procederá a 
ningún desembolso.   



 
 

135 
 
 

 
El contratista está obligado a presentar al final del contrato una memoria de labores, en la que debe 
incluir los aspectos relevantes del trabajo realizado durante el periodo, los resultados obtenidos, 
conclusiones y recomendaciones para la subsecuente operación de la planta. 

 
 

 UN (UNA) OPERADOR(A) AUXILIAR DE PLANTA 
 
 

Perfil y Responsabilidades  
 
Un(a) Operador(a) auxiliar de planta: quien debe ser de la localidad y acordado con la Municipalidad 
de San Marcos la Laguna, Sololá, Guatemala, quien será el responsable de las actividades diarias de la 
explotación de la planta de tratamiento, incluyendo operación de bombas, sistemas eléctricos y 
válvulas; control y monitoreo de aguas residuales; mantenimiento y limpieza de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales; primeros auxilios, seguridad y salud ocupacional, además será el 
encargado de la bitácora de operación y mantenimiento; todo esto al finalizar el tiempo contractual. 
Deberá laborar a tiempo completo. 

 AUXILIAR DE PLANTA 
 
Perfil y Responsabilidades  
 

El auxiliar de planta será el responsable del manejo de los residuos generados en el proceso de la 
planta (sólidos en rejas, arenas, grasas, lodos), así como de las actividades relacionadas con 

jardinizacion y mantenimiento de las instalaciones. Laborará a tiempo completo. Debe tener: 
 Experiencia en actividades de mantenimiento 
 Buena actitud para aprender los procedimientos de rutina  

 
 

 EQUIPO MÍNIMO CON QUE DEBE CONTAR EL PERSONAL 

 
Es responsabilidad del Contratista dotar al personal de los equipos, herramientas, e implementos 

necesarios para llevar a cabo las diferentes actividades y procedimientos para la operación y 
mantenimiento de la planta de tratamiento, en la siguiente tabla se indican los equipos y herramientas 
con los que se debe de contar en la PTAR. 

Herramienta Mínima y Equipo para 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

 A c t i  v i  d a d Cantidad 

 
Capa impermeable: 
Fabricada 100% en tela impermeable con capucha ajustable y cierres 
laterales, color azul oscuro 

3 

 
Botas de hule: 
Material de policloruro de vinilo, con suela de doble capa, interior rígido. 
Altura mínima 28 cms. 

3 

 

Guantes de hule largos: 
Tipo liviano de 18” de largo, totalmente impermeables, resistente para la 

manipulación de aceites, grasas, sustancias derivadas del petróleo, color 

claro 

4 

 

Lentes o gafas de protección: 
Lentes transparentes panorámicos de policarbonato de alta resistencia, 
sometidos a pruebas de transición de luz, antiempañable y de alta 

duración. 

3 
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Unidad de medida y pago: La medida y el pago se realizarán por mes aceptado por el Equipo de 
Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario de contrato, correspondiente a “Personal”. 
 
 

VI.3.5.2. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTALACIONES 
 

Este renglón de trabajo tiene como objetivos: 

 Limitar el envejecimiento del equipo debido a su funcionamiento. 
 Intervenir antes de que el costo de la reparación sea demasiado elevado. 
 Eliminar o limitar los riesgos de desperfecto en el equipo imprescindible para el proceso. 
 Asegurar el buen estado de los servicios generales. 
 Permitir la ejecución de las reparaciones en las mejores condiciones. 
 Evitar consumos energéticos exagerados. 

 
Se debe realizar la inspección de los equipos anotando lo observado en la Bitácora de Operación. En 
los casos en que se detecten problemas de funcionamiento del equipo deberá llenarse el reporte 
correspondiente, además de dar parte al encargado de la planta. Entre las actividades rutinarias se 
encuentra: engrasado de los baleros o rodamientos de sopladores y bombas; revisión del nivel de 
aceite y su apariencia; llenado o cambio de aceite; y ajuste operativo de sellos mecánicos e 
hidráulicos, entre otras actividades. 

 
Servicios mecánicos, eléctricos y electrónicos 
Se entenderán como todos los servicios necesarios para el mantenimiento mecánico, eléctrico y 
electrónico de los componentes de las plantas de tratamiento. 

 Jabón antibacterial en barra 4 

 
Escoba tipo cepillo: 
Cepillo de 30 cm. ideal para superficies planas, mango de madera con una 
capa de pintura oscura. 

2 

 
Palas: 
Material de acero resistente a la abrasión de 15” de largo y 10” de ancho, 
con mango de madera de 1.50 metros de largo.  

2 

 
Cepillos plásticos de mano: 
Con mango de agarre para protección de las manos, con 3 cm. de altura. 

2 

 Cepillos de metal 2 

 

Carreta de mano: 

Ruedas de hule, lámina con pintura anticorrosiva y agarrador para el 
empuje de traslado de HG de Ø1” con pintura anticorrosiva y forro de 
hule. 

1 

 
Rastrillo: 
Con ancho de hoja de 30 cm. con mango de madera de largo de 1.20 

metros 

1 

 Jabón para limpieza en polvo (bolsa de 2 kilos) 2 

 

Tonel de plástico: 

Tonel plástico de 54 galones con tapadera para el almacenamiento de 
agua. Color azul. 

1 

 Cloro para desinfectar (galón) 1 

 Utensilios para atrapar sólidos gruesos y material flotante. 2 

 Bolsas plásticas para basura (grandes) 18 

 
Manguera de plástico: 
Manguera de 30 pies de largo, de 3/8” de diámetro, de material flexible 

fabricado en PVC y reforzada con malla poliéster. 

2 
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Se realizarán por lo menos una vez cada tres meses o según especificaciones de fabricación (siempre 
y cuando ese tiempo sea menor a tres meses).  Incluirán los cambios de piezas, accesorios, 
lubricantes y cualquier componente necesario para la reparación o rehabilitación de la bomba. 

 
Servicios preventivos y correctivos 
Todos los componentes que generen, reciban o necesiten fuerza motora artificial (gasolina, 
electricidad, bunker, diesel, etc.), necesitarán servicios periódicos, de manera preventiva o correctiva, 
como mínimo según las especificaciones del fabricante. 
 

Unidad de medida y pago: La medida y el pago se realizarán por mes aceptado por el Equipo de 

Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario de contrato, correspondiente a “Trabajos de 
mantenimiento de equipo e instalaciones”. 
 
 

VI.3.5.3. MONITOREO FÍSICO, QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 
 
El Contratista deberá realizar monitoreos de campo quincenales para determinar la calidad física, 
química y bacteriológica del agua mediante, como mínimo, una muestra del influente y una muestra 

del efluente, los análisis deben realizarse en el laboratorio del INFOM u otro laboratorio privado previa 
autorización por parte de la Supervisión y deben entregarse al Contratante. 
 
Deberán medirse los parámetros siguientes para el influente y efluente: 

 PH 
 Temperatura (°C) 
 Solidos suspendidos (mg/l) 

 Demanda química de oxigeno DQO (mg O2/l) 
 Demanda bioquímica de oxigeno DBO (mg O2/l) 
 Nitrógeno Total (mg N/l) 
 Nitrógeno amoniacal (mg N/l) 
 Nitrato (mg N/l) 
 Fosforo total (mg P/l) 

 Ortofosfatos (mg P/l) 
 Coliformes fecales UFC/100 ml 
 Material flotante 

 
Unidad de medida y pago: La medida y el pago se realizarán por mes aceptado por el Equipo de 

Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario de contrato, correspondiente a “Monitoreo físico, 
químico y bacteriológico”. 

 
 

VI.3.5.4. TRASLADO DE SÓLIDOS Y DE LODOS 
 
Este renglón de trabajo contempla el traslado periódicamente de los sólidos retenidos en el pre-
tratamiento y del lodo generado en el proceso biológico de la planta de tratamiento de aguas 
residuales al patio de lodos que estará ubicado en el Centro de Acopio de San Marcos la Laguna y 
todas las actividades que sean necesarias para la estabilización de este sub-producto. 
 

Unidad de medida y pago: La medida y el pago se realizarán por mes aceptado por el Equipo de 
Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario de contrato, correspondiente a “Traslado de 

sólidos y de lodos”. 
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VI.3.5.5. CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
 
El contratista debe capacitar a personal de la municipalidad de San Marcos La Laguna y a la 
Mancomunidad en la operación, mantenimiento y monitoreo de la planta. Esta capacitación se 
realizará según programación concertada en su momento con la entidad contratante. 
 

Así también debe presentar y cumplir un plan de transferencia de tecnología al personal asignado por 
parte de la Municipalidad de San Marcos la Laguna. 
 

a) El contratista debe capacitar a personal de la municipalidad, dirigentes del COCODE de San Marcos 
La Laguna, Sololá, y personal técnico de la Mancomunidad La Laguna en la operación, mantenimiento 
y monitoreo de la planta. Esta capacitación se realizará según programación concertada en su 

momento con la entidad contratante. 
b) Propuesta de actividades a realizar por el operario durante un año de funcionamiento del sistema.  
 
Unidad de medida y pago: La medida y el pago se realizarán por mes aceptado por el Equipo de 
Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario de contrato, correspondiente a “Capacitación y 
transferencia de tecnología”. 
 

 

VI.3.5.6. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Basados en las distintas operaciones y mantenimientos de cada uno de los elementos y equipos que 

componen la planta, se debe redactar un Manual, el cual deberá contener la descripción de la planta y 
de su funcionamiento, incluyendo los parámetros en base a los cuales fue diseñada, además de 
exponer detalladamente cada una de las actividades a realizar para que los elementos funcionen de 
manera correcta, eficaz y eficiente, así como la periodicidad de su ejecución y el número y 

competencias de las personas. Así también debe contener fichas del equipo. Debe contener gráficas, 
esquemas y tablas que faciliten la ejecución de las operaciones y mantenimientos en las etapas 
posteriores del proyecto. Las fichas de equipo para cada elemento recogerán como mínimo la 
siguiente información: 

 Características del equipo y datos del Fabricante, si los hubiera 
 Localización en Planta 
 Plan y ficha de lubricante y engrase, así como el tipo a emplear, los cuales serán los 

recomendados por el fabricante, si fuera necesario 
 Elementos de recambio esenciales y auxiliares 

 Fecha de mantenimiento preventivo que se haya efectuado 
 Fecha de desperfecto y resolución 
 Descripción del desperfecto 
 Medios y repuestos utilizados en la resolución del desperfecto 
 Causas que han provocado los desperfectos 

 Plan de lubricación 
 

Este manual tomará como base lo expuesto en las especificaciones generales y técnicas de este 
renglón y se irá enriqueciendo con las experiencias del funcionamiento de la planta, por lo que se 
deberá presentar la propuesta mensualmente, previo al pago, esta se revisará y se le indicarán las 
mejoras a realizar, si es necesario, ya corregido se adjuntará al expediente de pago.  
 
Etapas de la entrega del manual 
a) Al menos 30 días antes de la fecha anticipada de la primera operación, el Contratista le proveerá al 

Contratante dos (2) juegos de la versión completa en borrador de los manuales de mantenimiento y 
operación impresos (copia fiel del original) y en formato electrónico. El Contratante revisará y podrá 
hacer comentarios y solicitar aclaratorias con respecto a dichos borradores y los devolverá al 
Contratista dentro de los 20 días luego de recibirse. Dentro de los 10 días luego de la recepción de los 
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comentarios, el Contratista emitirá  (4) juegos originales, de las versiones pertinentes revisadas de los 
manuales, con los ajustes correspondientes incorporados. 
b) Definir la mejor forma y metodología operativa y/o administrativa que permita asegurar  el buen 
funcionamiento y operación del sistema, así como su estabilización y puesta en marcha hasta la 

entrega de recepción. 
c) Dentro de los 15 días luego de las Pruebas de Puesta en Marcha (y como condición previa a la 
terminación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato, el Contratista proveerá seis (6) copias finales 
de los manuales de mantenimiento y operación junto con el índice de documentos, planos y dibujos de 
las Obras “conforme a obra” tanto impresas como en formato electrónico, que deberán tomar en 
cuenta los resultados de las Pruebas de Puesta en Marcha y cualesquiera circunstancias y pormenores 

que se detecten durante dichas pruebas. Los manuales deberán ser detallados como para que el 

Contratante pueda operar las Obras e inspeccionar, mantener, ajustar, desmontar y volver a montar 
todas las partes de las Obras con el mínimo de interferencia en su operación. Las Obras no se 
considerarán completas para efectos de la Fecha de Entrega hasta que todos los manuales, los planos, 
dibujos y los documentos necesarios para mantener y operar las Obras se les hayan provisto al 
Contratante. 
Al final de los meses contratados de explotación se debe presentar la versión, tanto en 

formato impreso como en digital en archivo editable, la versión final se presentará al final 
de la fase de explotación. 
 

Unidad de medida y pago: La medida y el pago se realizarán por unidad aceptada por el Equipo de 
Gestión y el Supervisor NEGI4P, al precio unitario de contrato, correspondiente a “Manual de 
operación y mantenimiento”. 
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SECCIÓN VII. PLANOS 
 
 
Para la fase de diseño, se cuenta con los siguientes planos, los cuales se adjuntan en formato 
electrónico en el sitio www.guatecompras.gt, en el Número de Operación Guatecompras Cuatro 
millones setecientos noventa y seis mil trescientos setenta y tres (NOG 4796373) 

 
• Plano de localización y ubicación (1/5) 
• Planta de terreno y curvas de nivel (2/5) 

• Perfil y secciones del camino (3/5) 
• Planta y perfil de línea de descarga (4/5) 
• Patio de secado de lodos (5/5) 

 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.guatecompras.gt/
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SECCIÓN VIII. CUADRO DE CANTIDADES O CATALOGO DE RENGLONES 
 
 
1. DE LA FASE DE DISEÑO 
 
Los renglones de trabajo a ofertar son los siguientes: 

 

No. RENGLÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 DISEÑO SANITARIO DE LA PTAR REACTORES SECUENCIALES 1 UNIDAD 

2 DISEÑO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL DEL EFLUENTE 
TRATADO 

1 UNIDAD 

3 DISEÑO ESTRUCTURAL 1 UNIDAD 

4 DISEÑO DE ELECTRICIDAD 1 UNIDAD 

5 OBRAS CIVILES  1 UNIDAD 

6 JARDINIZACION Y PAISAJE 1 UNIDAD 

7 MANUAL BÁSICO DE PUESTA EN MARCHA 1 UNIDAD 

8 LICENCIA AMBIENTAL 2 UNIDAD 

9 INFORME FINAL DE DISEÑO  1 UNIDAD 

 
 

2. DE LA FASE DE CONSTRUCCION 
 
Los renglones de trabajo serán definidos en el estudio del Diseño Final. Los siguientes renglones 

son los mínimos a cumplir y no exime al oferente de realizar su propia cuantificación en base a 
planos, especificaciones técnicas, mejoras a la oferta, lo detectado en las visitas de campo y toda la 
información referencial facilitada por la Mancomunidad La Laguna. 
 
 

 
No. RENGLÓN UNIDAD 

1 RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN UNIDAD 

2 REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO M2 

3 MOVIMIENTO DE TIERRA  

3.1 EXCAVACIÓN  M3 

3.2 RELLENO CONTROLADO M3 

3.3 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO M3 

4 SISTEMA DE PRE-TRATAMIENTO UNIDAD 

5 INFRAESTRUCTURA (REACTORES SECUENCIALES)  

5.1 CIMENTACIÓN  M2 
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5.2 MUROS M2 

6 SISTEMA DE AIREACIÓN  E INSTRUMENTACIÓN DE CONTROL UNIDAD 

7 ACOMETIDA Y SISTEMA DE ELECTRICIDAD UNIDAD 

8 CUARTO DE MÁQUINAS Y GUARDIANÍA M2 

9 PATIO DE SECADO DE LODOS UNIDAD 

10 SISTEMA TERCIARIO UNIDAD 

11 SISTEMA DE DESINFECCIÓN UNIDAD 

12 SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL DEL EFLUENTE TRATADO UNIDAD 

13 JARDINIZACIÓN Y PAISAJE M2 

14 MURO PERIMETRAL ML 

15 LIMPIEZA M2 

 

 

3. DE LA FASE DE EXPLOTACION 
 
Los renglones de trabajo, serán definidos en la fase de Diseño. Los siguientes renglones son los 
mínimos a cumplir 

 

No. RENGLON CANTIDAD UNIDAD 

1 PERSONAL 3 MES 

2 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTALACIONES 3 MES 

3 MONITOREO FÍSICO, QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 3 MES 

4 TRASLADO DE  SÓLIDOS Y DE LODOS 3 MES 

5 CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 3 MES 

6 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1 UNIDAD  
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SECCIÓN IX. FORMULARIOS DE FIANZA 
 

 
1. FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA  
 
[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Fianza Bancaria según las 
instrucciones indicadas entre corchetes.] 
 
_________________________________________________________ 

[Indicar el Nombre del Banco o entidad aseguradora, y la dirección de la sucursal que emite la fianza] 
 
Beneficiario: [indicar el nombre y la dirección del Contratante] 
 
Fecha: [indique la fecha] 
 

FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA No. [Indique el número] 
 
 
Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de APCA, enumerar los nombres 
legales completos de los miembros] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Oferta 
con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para 
la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del NOG. [Indique el número del Llamado] 

(“el Llamado”). 

 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Fianza de sostenimiento deberá 
respaldar dicha Oferta.  
 
A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco o entidad aseguradora] por medio del 
presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no 

exceda(n) un monto total de [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del 
Contratante][indique la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por 
escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incurriendo en 
violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:  
 

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el 

Formulario de la Oferta; o 
 

(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes 
(de la Sección I) de los Documentos de Licitación; o 

 
(c)  habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período de 

validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Contrato, si así se le solicita, o (ii)  no 

suministra o rehúsa suministrar la Fianza de Cumplimiento de conformidad con la Sección I. 
 
Esta Fianza expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras 
oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Fianza de Cumplimiento emitida a favor 
de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente seleccionado, cuando 
ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación 
informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido treinta (30) días después de la 

expiración de la Oferta.   
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Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Fianza deberá recibirse en esta institución en o 
antes de dicha fecha.  
         
[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)] 

 
 
 
2. FIANZA DE CUMPLIMIENTO  

 
[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Fianza deberá completar este formulario según 

las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de fianza.] 

 
 [Indique el Nombre del Banco y o entidad aseguradora, y la dirección de la sucursal que emite la 
Fianza] 
 
Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Contratante] 
 

Fecha: [indique la fecha] 
 
FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.  [Indique el número de la Fianza de Cumplimiento] 
 
Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) 
ha celebrado el Contrato No. [Indique el número referencial del Contrato] de fecha [indique la fecha] 

con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las 

Obras] (en adelante “el Contrato”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Fianza de 
Cumplimiento.  
 
A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco o entidad aseguradora] por este 
medio nos obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un 

monto total de [indique la cifra en números][indique la cifra en palabras],2 la cual será pagada por 
nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo 
en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que 
declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las 
condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en 
ese sentido. 

 
Esta Fianza expirará no más tarde de noventa  (90) días contados a partir de la fecha de la emisión del 
Acta de Recepción final del contrato y su respectiva constancia de recepción de Fianza de Conservación 
de la Obra, o en el día[indicar el día] del mes[indicar el mes] del [indicar el año],3 lo que ocurra 

                                                
 
2 El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el 
Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al 
Contratante. 
3 Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante 
deberá observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará 
solicitar una extensión de esta Fianza al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la 
expiración de la fecha establecida en la Fianza. Al preparar esta Fianza el Contratante podría considerar agregar el 
siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión de esta 
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primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Fianza deberá recibirse en esta 
institución en o antes de esta fecha.  
 
 

 
         
[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 
 
 
3. FIANZA DE ANTICIPO 

 

[El Banco / Oferente  seleccionado, que presenta esta Fianza deberá completar este formulario de 
acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago 
anticipado] 
 
[Indique el Nombre del Banco o Entidad Aseguradora, y la dirección de la sucursal que emite la 

Fianza] 

 
Beneficiario: [Nombre y dirección del Contratante] 
 
Fecha: [indique la fecha] 
 
FIANZA DE ANTICIPO No.: [indique el número de la Fianza de Anticipo] 

 

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha 
celebrado con ustedes el contrato No. [Número de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha del 
contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras] 
(en adelante denominado “el Contrato”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un 
anticipo contra una Fianza por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación. 

 
A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco o Entidad Aseguradora] por medio del 
presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no 
excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras] contra el recibo de su primera solicitud 
por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, 
porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecución 

de las Obras. 
 
Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta Fianza, el referido pago 
mencionado arriba debe haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número [indique número]  
en el [indique el nombre y dirección del Banco]. 
 
El monto máximo de esta Fianza se reducirá progresivamente a medida que el monto del  anticipo es 

reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago 
periódicos o actas de obra que se nos presenten. Esta Fianza expirará, a más tardar, al recibo en 
nuestra institución de una copia del Acta de Pago Interino indicando que el ciento (100%) por ciento del 

                                                                                                                                                       
 
Fianza por un plazo no superior a [seis (6) meses]/ [un (1) año], en respuesta a una solicitud por escrito del 
Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Fianza.” 
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Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el día [indicar el día] del mes [indicar el mes] del 
[indicar el año], lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta Fianza deberá 
recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha. 
 

     ___________________________________ 
[Firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco o Entidad Aseguradora] 

 
 

4. FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA 
 

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Fianza deberá completar este formulario según 

las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de fianza.] 
 
 
 [Indique el Nombre del Banco y o entidad aseguradora, y la dirección de la sucursal que emite la 
Fianza] 
 

Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Contratante] 
 
Fecha: [indique la fecha] 
 
FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA No.  [Indique el número de la Fianza de Conservación de 
Obra] 

 

 
Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) 
ha celebrado el Contrato No. [Indique el número referencial del Contrato] de fecha [indique la fecha] 
con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las 
Obras] (en adelante denominado “el Contrato”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Fianza de 

Conservación de obra.  
 
A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco o entidad aseguradora] por este 
medio nos obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un 
monto total de [indique la cifra en números][indique la cifra en palabras], la cual será pagada por 
nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo 

en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que 
declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las 
condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en 
ese sentido. 
 
Esta Fianza expirará no más tarde de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de la emisión 
del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que 

nos será proporcionado, o en el día [indicar el día] del mes [indicar el mes] del [indicar el año], lo que 
ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Fianza deberá recibirse en esta 
institución en o antes de esta fecha.  
 
         
[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 
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5. FIANZA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO 
 

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Fianza deberá completar este formulario según 
las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de fianza.] 

 
 
 [Indique el Nombre del Banco y o entidad aseguradora, y la dirección de la sucursal que emite la 
Fianza] 
 
Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Contratante] 

 

Fecha: [indique la fecha] 
 
FIANZA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO No.  [Indique el número de la Fianza de Calidad y 
Funcionamiento] 
 
 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) 
ha celebrado el Contrato No. [Indique el número referencial del Contrato] de fecha [indique la fecha] 
con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las 
Obras] (en adelante denominado “el Contrato”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Fianza de 

Calidad y Funcionamiento.  

 
A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco o entidad aseguradora] por este 
medio nos obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un 
monto total de [indique la cifra en números][indique la cifra en palabras], la cual será pagada por 
nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo 
en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que 
declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las 

condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en 
ese sentido. 
 
Esta Fianza expirará no más tarde de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de la emisión 
del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que 
nos será proporcionado, o en el día [indicar el día] del mes [indicar el mes] del [indicar el año], lo que 

ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Fianza deberá recibirse en esta 
institución en o antes de esta fecha.  
 
         
[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 
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SECCIÓN X. PAGOS, SEGUROS, SANCIONES Y SUPERVISION 
 

 
1. PAGOS 

 

La Mancomunidad la Laguna efectuará pagos por el Contrato en la forma siguiente 

 

X.1.1. Fase de diseño 

 

Primer pago (20 % del costo de la Fase de Diseño): Se realizará el primer pago cuando se haya 
aprobado por el contratante y el supervisor NEGI4P el Diseño Sanitario de la PTAR reactores 
secuenciales. 

 

Segundo pago (40 % del costo de la Fase de Diseño): Se realizará el Segundo pago cuando se 
haya aprobado por el contratante y el supervisor NEGI4P  los Diseños Estructural y de Electricidad. 

 

Tercer pago (40 % del costo de la Fase de Diseño): Se realizará el Tercer pago cuando se haya 
aprobado por el contratante y el supervisor NEGI4P la Obra Civil, Jardinizacion, Manual básico de 
puesta en marcha, e Informe final del diseño. 

 

Al finalizar el diseño el equipo técnico de la Mancomunidad y el NEGI4P valorarán el presupuesto de 
las siguientes fases (Construcción y Explotación) elaborado por el contratista y dictaminarán de 

acuerdo a su experiencia y capacidad recomendando a la Mancomunidad la aceptación o enmiendas 
necesarias a dicho presupuesto. Todo esto con no objeción de la OTC/FCAS. 

 

En caso de no obtener resultados satisfactorios y convenientes en cuanto a la calidad y 
readecuación del presupuesto en la fase de Diseño para las fases de Construcción y 

Explotación, la Mancomunidad la Laguna se reserva el derecho de rescindir el contrato sin 
responsabilidad alguna de su parte. 

 

X.1.2. Fase de construcción 

 

Anticipo: Se realizará un pago en concepto de anticipo tal como se establece en la Sub-cláusula I.4.4. 
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Estimaciones de trabajo: Se harán pagos parciales al Contratista a cuenta del contrato contra 
estimaciones de trabajo ejecutado, de acuerdo a estimaciones y medidas revisadas y aceptadas por el 
Equipo de Gestión y el Supervisor NEGI4P, mediante informe respectivo y suscripción de acta, las que 
se efectuarán al 20%, 40%, 60%, 80%, hasta un 90% del avance de la fase de construcción  

 
Los pagos serán ajustados para deducir el pago de anticipo. Así también el Contratante retendrá de 
cada pago al Contratista un cinco por ciento (5%) y el pago del último 10% de avance físico, en 
concepto de garantizar la buena ejecución de las obras hasta la recepción de las mismas.  
 
El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio y se entenderá 

que están cubiertos en otros precios en el Contrato. 

 

X.1.3. Fase de explotación 

 

Los pagos de la fase de Explotación se realizarán por el servicio mensual, previo aval del Equipo de 
Gestión y el Supervisor NEGI4P, contra la presentación de lo siguiente: 

1. Informe Mensual. 

2. Informes de capacitaciones y talleres. 

3. Copia de Bitácora de operación  

4. Actualización del Manual de operación y mantenimiento 

5. Dictamen técnico de la Coordinación de Infraestructura del FCAS/MANCLALAGUNA y 
Supervisor NEGI4P 

6. Resultados en original de los Análisis físico-químicos y bacteriológicos del agua al ingreso y 

salida de la planta de tratamiento (2 muestras mensuales), dichos análisis deben realizarse en 
el laboratorio del INFOM u otro laboratorio privado previa autorización por parte del Equipo de 
Gestión y el Supervisor NEGI4P. 

 

X.1.4. Liquidación:  

 

Después que lo contratado haya sido recibido a entera satisfacción de la Comisión Receptora y 
Liquidadora, mediante acta, procederá a efectuar la liquidación y a establecer el importe de los pagos 
o cobros que deban hacerse al Contratista, incluyendo los montos retenidos.  

 

X.1.5. Plazo para pagos 

 

Los pagos de los montos certificados, derivados del contrato de obras, se harán al contratista dentro 
del plazo de treinta días posteriores a la fecha de certificación, la cual se realiza después de que fuere 

presentada la documentación completa que se estipule en el contrato. Se entiende por efectuado el 
pago, cuando el cheque que lo cubra se encuentre a disposición del contratista. 
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Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al 
Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha en que 
el pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es 
realizado, de acuerdo al interés legal. 

 

X.1.6. Moneda de pago 

 

Los pagos se harán en quetzales, moneda nacional. 

 

X.1.7. Facturación 

 
El Contratista emitirá su factura en quetzales, cumpliendo con todos los requisitos de ley, a nombre 

de: Mancomunidad la Laguna/FCAS, NIT 4861199-9. 
 
 
2. SEGUROS 

 
El Contratista, para la fase de construcción y explotación, deberá contratar seguros emitidos en el 

nombre conjunto del Contratista y del Contratante los cuales serán emitidos por Aseguradoras 
debidamente autorizadas para operar en el país y deberán estar vigentes hasta que se expida el acta 
de finalización del contrato y solo podrán cancelarse con previa autorización del Contratante y deberán 
cubrir como mínimo y en los porcentajes siguientes:  

a) Pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales: 100%. 
b) Pérdida o daños a los Equipos: 80% 
c) Pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Panta, Materiales y Equipos) 

relacionada con el Contrato, incluyendo a la de terceros: 100% 
f) Accidentes, lesiones personales, desmembración accidental, o muerte incluyendo a 

empleados del Contratista y terceros.  
De los empleados del contratista: Q. 100,000.00;  

Daños a terceros: Q. 50,000.00.  
g) Seguros de incendio y líneas aliadas, protección por incendio y rayo, además de riesgos 

derivados de eventos de la naturaleza como terremoto, erupción volcánica, caída de 

ceniza volcánica, huracanes, granizo, vientos tempestuosos e inundaciones y otros daños 
provocados por la intervención de terceras personas.  

h) Seguros de todo riesgo para construcción, cuya cobertura será de acuerdo a las 
necesidades y naturaleza de la Obra.  

 

El Contratista deberá entregar al Contratante, para su aprobación, las pólizas de seguro antes de la 
Fecha de Inicio del contrato de la fase de construcción. Si el Contratista no proporcionara las pólizas 
de los seguros, el Contratante podrá contratarlos y podrá recuperar las primas pagadas por el 
Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 
considerarlas una deuda del Contratista, sin perjuicio de dar por terminado el Contrato.  

 

Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Contratante. 
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3. SANCIONES 
 
Dentro de las causas por las cuales se penalizará al contratista, se encuentran: 

 
Si el Contratista no inicia la ejecución e invierte el anticipo recibido, dentro de los términos 
contractuales, pagará el interés legal (tasa activa), sobre el anticipo recibido, a favor de la 
Mancomunidad la Laguna, o reintegrará el anticipo.  
 
Por cada día de retraso de la fecha de terminación con respecto a la fecha prevista de terminación 

para las fase de Diseño y Construcción, el contratista deberá indemnizar al contratante por daños y 

perjuicios, pudiéndose deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al contratista con 
el pago de una multa por cada día de retraso, equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del 
valor contratado de la fase, cuando el atraso sea de más de treinta (30) días calendario la multa será 
del cero punto dos por ciento (0.2%) por cada día de retraso; después de los sesenta (60) días la 
multa será del cero punto tres por ciento (0.3%) por cada día de atraso y una vez pasados los 
noventa (90) días calendario se ejecutara la fianza, siempre y cuando esta situación no sea causal de 

rescisión de contrato.  
 
En la fase de explotación, durante los dos primeros meses se considerarán como de ajuste de los 
equipos, desarrollo y aclimatación del cultivo biológico, por lo que no se le exigirá al contratista que 
cumpla con los requisitos de vertido establecidos en el Acuerdo Gubernativo 12-2011. A partir del 
tercer mes, si los resultados provenientes de monitoreos a realizarse semanalmente no cumplen con 

todos los requisitos de vertido establecidos en el Acuerdo Gubernativo 12-2011 el Contratista será 

sancionado con el 15 % del monto de la mensualidad de la fase de Explotación, la primera vez; con el 
20 % del monto de la mensualidad de la fase de Explotación, la segunda vez; con el 25 % del monto 
de la mensualidad de la fase de Explotación, la tercera vez; y con el 30 % del monto de la 
mensualidad de la fase de Explotación, la cuarta vez. Esto no exime al contratista de realizar los 
ajustes necesarios para cumplir con los requisitos de vertido establecidos en el Acuerdo Gubernativo 
12-2011, los cuales correrán a su propia cuenta. 
 

Si al término de la fase de explotación no se ha logrado cumplir con los requisitos de vertido 
establecidos en el Acuerdo Gubernativo 12-2011 por causas imputables al diseño u operación de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se reclamará la fianza de cumplimiento de contrato sin 
prejuicio de los demás procedimientos legales y no se le pagarán los montos retenidos.  
 
En la fase de explotación, por cada inspección realizada a la planta de tratamiento, y con la revisión 

de los documentos de mantenimiento preventivo y correctivo, donde se evidencie la falta de 
mantenimiento del equipo, el Contratista será sancionado con el 50% del pago mensual, hasta un 
máximo de tres (3) sanciones, pues la siguiente será causal de terminación del contrato. Entre 
inspecciones deberá haber un máximo de quince (15) días. 
 
Dentro de las causas por la cuales se rescindirá contrato con el contratista, sin culpa del contratante, 
se encuentran: 

• Si en la Fase de diseño, el contratista tiene un atraso del 30% en relación con el cronograma 
aprobado, evaluado quincenalmente mediante los informes de seguimiento del equipo de 
gestión de la Mancomunidad la Laguna  y del Supervisor NEGI4P. 

• Si en la fase de construcción, el contratista tiene un atraso del 20% en relación con el 
cronograma aprobado evaluado quincenalmente mediante los informes de seguimiento del 
equipo de gestión de la Mancomunidad la Laguna, siempre que este atraso sea injustificado 

y/o no este respaldado con la documentación pertinente. 
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• Si la calidad de los trabajos no cumple con la establecida en las especificaciones técnicas y el 
Contratista se niega a sustituirlos. 

El Contratista que contraviniendo total o parcialmente el Contrato perjudicare al Contratante variando 
la calidad o cantidad del objeto del mismo, será sancionado con una multa del 100% del valor que 

represente la parte afectada de la negociación. Esta sanción se ejecutará entre la solicitud de 
recepción por parte de supervisión y la recepción final por parte del Contratante. 

 
 
 

4. SUPERVISION 

 

La supervisión se realizará para garantizar la correcta ejecución del contrato. En cualquier fase 
(Diseño, Construcción y Explotación), el Contratista debe estar anuente a proporcionar información, 
informes, análisis de laboratorio, bitácoras, información contable y administrativa, y a toda la 
documentación pertinente, así como permisos de ingreso a sus instalaciones y a la Planta de 
Tratamiento.     
 

En la fase de Diseño, la supervisión se realizará a través del Equipo de Gestión, pudiendo contarse con 
apoyo puntual en áreas específicas y del Supervisor NEGI4P.   
 
En la fase de Construcción, se contara con un Supervisor externo designado para el caso, y con 
supervisiones puntuales para verificar trabajos específicos.    
 

En la fase de Explotación, la supervisión se realizara por la Mancomunidad la Laguna, así como por la 

Municipalidad de San Marcos la Laguna, Cocodes y AMSCLAE. 
 
En todas las fases además se realizará supervisión por el Equipo de Gestión, el Supervisor NEGI4P y la 
Oficina Técnica de Cooperación de la AECID, utilizando los manuales respectivos. 
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SECCIÓN XI. LLAMADO A LICITACION 
 

 
San Pedro la Laguna, Sololá, Guatemala, 26 de abril del año 2,016. 

 
 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO 2 

DE SAN MARCOS LA LAGUNA, SOLOLÁ, GUATEMALA, 
UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA DE REACTORES 

SECUENCIALES. 
(Q. 2,189,381.63) 

 
Financiado por Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  

 
 
 

 
 

Ejecución de un sistema de tratamiento de aguas residuales 

 
1. Este llamado a licitar se emite como resultado del plan de adquisiciones del Plan Operativo Anual, 

POA, del Programa de Agua y Saneamiento de la Mancomunidad la Laguna, aprobado por el 

Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS). 

2. La Mancomunidad la Laguna (MANC LA LAGUNA) dispone de fondos provenientes de la 

cooperación recibida del Gobierno de España a través del Fondo de Cooperación para Agua y 

Saneamiento (FCAS), para financiar parcialmente el costo del programa/proyecto "Mejora de la 

cobertura de agua potable y saneamiento mediante sistemas sostenibles de gestión de estos 

servicios en comunidades rurales indígenas Tzutujil de la mancomunidad de municipios de la 

cuenca del Lago Atitlán (MANC LA LAGUNA)" mediante sistemas gestionados de forma sostenible, 

y se propone utilizar parte de los fondos de esta cooperación para efectuar los pagos bajo el 

CONTRATO, que será suscrito entre Mancomunidad la Laguna (MANC LA LAGUNA) (el 

contratante) y la empresa que resulte adjudicada (el contratista). 

3. La Mancomunidad la Laguna (MANC LA LAGUNA) invita a los Oferentes nacionales e 

internacionales a presentar ofertas cerradas para la ejecución del Diseño, Construcción y 

Explotación de la planta de tratamiento de aguas residuales del Barrio 2 de San Marcos 

La Laguna, Sololá, Guatemala, utilizando la tecnología de Reactores Secuenciales. El 

plazo de entrega de las ofertas es el día miércoles 25 de mayo del año 2016 a las 10:00 horas, 

transcurridos 30 minutos de la hora señalada se cerrará la recepción de plicas. Las ofertas que se 

reciban fuera del plazo serán rechazadas. 

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación acordados con el FCAS, 

según se define en los Documentos de Licitación. 

5. Los requisitos de calificación incluyen Aspectos Técnicos tales como: Experiencia general de la 

empresa, Experiencia en trabajos similares, Equipo directivo con experiencia en proyectos 
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similares a los licitados, Realización de la visita al sitio de las obras, Contar con materiales y 

equipo acordes y pertinentes, y Proposición de mejoras pertinentes; Aspectos Financieros tales 

como: Integración de precios unitarios, Plan de inversión, Ponderación según escala de ofertas 

más cercanas al precio integrado como oficial; y Aspectos Legales tales como: Presentación de 

documentos legales del oferente. No se otorgará un margen de preferencia a contratistas o 

contratos en asociación nacionales.   

6. Los Oferentes interesados podrán obtener gratuitamente los Documentos de Licitación e 

información sobre el proyecto en el idioma español, en las páginas web www.manclalaguna.org y 

www.aecid.org.gt así como en la de publicación de todos los procesos de contratación en 

Guatemala, denominada GUATECOMPRAS a la cual se accede mediante la dirección 

www.guatecompras.gt, consultando el Número de Operación Guatecompras Cuatro millones 

setecientos noventa y seis mil trescientos setenta y tres (NOG 4796373), sin costo alguno.  

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a las Oficinas del NEGI4P ubicadas en la 29 avenida  7A - 88 

adicional, zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango, país Guatemala, a más tardar el día miércoles 

25 de mayo del año 2016 a las 10:00 horas. Ofertas electrónicas “no serán” permitidas. Las 

ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente el día 

miércoles 25 de mayo del año 2016 a las 10:30 am, en presencia de los representantes de los 

Oferentes que deseen asistir en persona, en la dirección arriba indicada. 

8. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Fianza de Sostenimiento de la Oferta por un 

porcentaje de 2% del monto total de la oferta. 

 

Se incluye el valor de referencia del evento: Q 2,189,381.63 (Dos millones ciento ochenta y 
nueve mil trescientos ochenta y un quetzales con sesenta y tres centavos), el cual incluye 

costos directos e indirectos, éstos últimos incluyen impuestos de ley. 

http://www.manclalaguna.org/
http://www.aecid.org.gt/
http://www.guatecompras.gt/

