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Iniciativa de 
Transparencia en el 
Sector de la 
Construcción  

Información Clave del Proyecto Distribuidor Vial CA-1 Occidente 

 
Fase del ciclo del 

proyecto 
Lista de ICP a ser divulgada 

Nombre del Proyecto: Distribuidor Vial, CA-1 Occidente, Km. 53+820. 

Entidad de Adquisición: Dirección General de Caminos (DGC)  

Identificación del 
Proyecto 

1. Especificaciones Bases de licitación.  Especificaciones técnicas según Libro Azul.  

2. Propósito El objetivo de la obra es facilitar la circulación sobre la carretera CA-1 
Occidente a su paso dentro del área urbana de Chimaltenango  

3. Localización  Carretera CA-1 Occidente, Km. 53-820  

4. Beneficiarios Usuarios de la carretera CA-1 Occidente  

5. Estudio de viabilidad Información general del SNIP y resumen ejecutivo del proyecto  

Fondos para el Proyecto 

 

6. Acuerdo de Financiamiento Documento de Antecedentes Los Aposentos, Chimaltenango  

7. Presupuesto Documento de Antecedentes Los Aposentos, Chimaltenango  

8. Costo estimado del proyecto (Precio 
base) 

Documento de Antecedentes Los Aposentos, Chimaltenango 

Proceso de contratación 
del Diseño del proyecto 

9. Proceso de ofertas Solicitud de oferta técnica por proceso de excepción, luego de declarar 
desierto el proceso de licitación convocado  

10. Nombre del consultor principal del 
diseño 

Construcciones y Consultoría, Sociedad Anónima (CONSULTA)  

Proceso de contratación 
de la Supervisión del 
proyecto 

11. Proceso de ofertas Solicitud de ofertas por lista corta – NOG 832421  

12. Nombre del consultor principal de la 
Supervisión 

CM Ingenieros, Sociedad Anónima  

Proceso de contratación 
de la obra 

13. Proceso de licitación Bases de licitación  

14. Lista de oferentes Documento de antecedentes – Los Aposentos, Chimaltenango. Aprobación 
del BCIE para la contratación directa de la obra  

15. Informes de la Evaluación de las 
ofertas 

Acuerdo Ministerial No. 738-2009  

a) Número de empresas en lista 
corta 

No aplica ya que fue realizado un proceso de contratación directa  

b) Número de empresas que 
licitaron 

No aplica ya que fue realizado un proceso de contratación directa  

Detalles del Contrato de 
Supervisión 

16. Precio del contrato Q.3,308,121.62  

17. Trabajos y alcance de la obra Contrato de supervisión a nombre de CM Ingenieros, S.A.  

18. Programa de trabajo Contrato de supervisión a nombre de CM Ingenieros, S.A.  

Detalles del Contrato de 
la Obra 

19. Nombre del contratista Construcciones y Consultoría, .S.A. (CONSULTA)  

20. Precio del contrato Q.22,922,313.38  

21. Trabajos y alcance de la obra Acuerdo Ministerial No. 738-2009  

22. Programa de trabajo Acuerdo Ministerial No. 738-2009  

Ejecución del  Contrato 
de Supervisión 

23. Cambios significativos al precio del 
Contrato, el programa, su alcance  y 
su justificación  

No divulgado  

Ejecución del  Contrato 
de las obras 

24. Cambios individuales que afectan el 
precio y razón de los cambios  

Tres documentos de cambio presentados: una orden de cambio, una orden 
de trabajo suplementario y un acuerdo de trabajo extra  

25. Cambios individuales que afectan el 
programa  y razón de los cambios 

Tres documentos de cambio presentados: una orden de cambio, una orden 
de trabajo suplementario y un acuerdo de trabajo extra 

26. Detalles de cualquier re-adjudicación 
al contratista 

Tres documentos de cambio presentados: una orden de cambio, una orden 
de trabajo suplementario y un acuerdo de trabajo extra 

Detalles Post-contrato 
de la obra 

27. Precio actualizado del contrato Publicación del acta de recepción del proyecto  

28. Total de pagos realizados Publicación del total de pagos realizados  

29. Alcance real de la obra Publicación del acta de recepción del proyecto 

30. Programa actualizado Publicación del acta de recepción del proyecto 

31. Reportes de evaluaciones y auditoria Publicación del informe final de supervisión 

Documentos a ser divulgados  
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Iniciativa de 
Transparencia en el 
Sector de la 
Construcción  

Información Clave del Proyecto Rehabilitación y Ampliación Carretera CA-9 Norte 

Fase del ciclo del 
proyecto 

Lista de ICP a ser divulgada 

Nombre del Proyecto: Rehabilitación y Ampliación de la Carretera CA-9 
Norte, Tramo: Guatemala-El Rancho; Sub-tramo: Puente Agua Caliente-
Sanarate. 

Entidad de Adquisición: Dirección General de Caminos (DGC)  

Identificación del 
Proyecto 

1. Especificaciones No divulgado 

2. Propósito Rehabilitación y ampliación del tramo de la carretera, elevando su nivel de 
servicio de tipo B a tipo A.  

3. Localización  Carretera CA-9 Norte del km. 30 al km. 57.  

4. Beneficiarios Usuarios de la carretera CA-1 Occidente  

5. Estudio de viabilidad No divulgado. 

Fondos para el Proyecto 

 

6. Acuerdo de Financiamiento Resumen ejecutivo del proyecto, divulgado en fecha posterior a contratación 
de la obra  

7. Presupuesto Resumen ejecutivo del proyecto, divulgado en fecha posterior a la 
contratación de la obra  

8. Costo estimado del proyecto (Precio 
base) 

Resumen ejecutivo del proyecto, divulgado en fecha posterior a la 
contratación de la obra  

Proceso de contratación 
del Diseño del proyecto 

9. Proceso de ofertas Solicitud de ofertas a través de licitación pública  

10. Nombre del consultor principal del 
diseño 

B y T Consultores Sociedad Anónima  

Proceso de contratación 
de la Supervisión del 
proyecto 

11. Proceso de ofertas Solicitud de ofertas a través de licitación pública, NOG 154962  

12. Nombre del consultor principal de la 
Supervisión 

Ingeniería y Planificación Sociedad Anónima IPLASA  

Proceso de contratación 
de la obra 

13. Proceso de licitación Divulgación de bases de licitación, no se divulgaron planos ni EIA  

14. Lista de oferentes Acta de recepción de ofertas divulgada el 18 de noviembre del 2009  

15. Informes de la Evaluación de las 
ofertas 

Acta de evaluación de ofertas y adjudicación del contrato divulgada el 21 de 
diciembre de 2010  

c) Número de empresas en lista corta No aplica 

d) Número de empresas que licitaron Una 

Detalles del Contrato de 
Supervisión 

16. Precio del contrato Q.12,704,866.07  

17. Trabajos y alcance de la obra Contrato de supervisión a nombre de IPLASA  

18. Programa de trabajo Contrato de supervisión a nombre de IPLASA  

Detalles del Contrato de 
la Obra 

19. Nombre del contratista Overseas Engineering & Construction Company LTD. (OECC)  

20. Precio del contrato Q.613,0130,000.00  

21. Trabajos y alcance de la obra Contenido en el contrato de obra de OECC  

22. Programa de trabajo Contenido en el contrato de obra de OECC  

Ejecución del  Contrato 
de Supervisión 

23. Cambios significativos al precio del 
Contrato, el programa, su alcance  y 
su justificación  

Ordenes de cambio N.1 y N.2 divulgadas el 20 de mayo del 2011  

Ejecución del  Contrato 
de las obras 

24. Cambios individuales que afectan el 
precio y razón de los cambios  

Ordenes de cambio N.1 y N.2 divulgadas el 20 de mayo del 2011  

25. Cambios individuales que afectan el 
programa  y razón de los cambios 

Ordenes de cambio N.1 y N.2 divulgadas el 20 de mayo del 2011  

26. Detalles de cualquier re-adjudicación 
al contratista 

Ordenes de cambio N.1 y N.2 divulgadas el 20 de mayo del 2011  

Detalles Post-contrato 
de la obra 

27. Precio actualizado del contrato Información pendiente de divulgar porque la obra aún está en ejecución  

28. Total de pagos realizados Información pendiente de divulgar porque la obra aún está en ejecución  

29. Alcance real de la obra Información pendiente de divulgar porque la obra aún está en ejecución  

30. Programa actualizado Información pendiente de divulgar porque la obra aún está en ejecución  

31. Reportes de evaluaciones y auditoria Información pendiente de divulgar porque la obra aún está en ejecución  

Documentos a ser divulgados  

Estudio de factibilidad  No divulgado. 

Acuerdo de financiamiento  No divulgado. 

Estrategia de adquisiciones  No divulgado. 

Estrategia / tipo de contrato  No divulgado. 

Informe de evaluación de licitación (contratista principal)   

Informes de evaluación de proyecto (continuos y al finalizar)   
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Iniciativa de 
Transparencia en el 
Sector de la 
Construcción  

Información Clave del Proyecto Rehabilitación de Tramos de San Marcos 
 

Fase del ciclo del 
proyecto 

Lista de ICP a ser divulgada 

Nombre del Proyecto: Rehabilitación de Tramos San Marcos i) Tejutla a San 
Miguel Ixtahuacán; ii) Desvió Concepción Tutuapa a Concepción Tutuapa; iii) 
Tejutla a Comitancillo; iv) Río Blanco a Santa Irene. 

Entidad de Adquisición: Dirección General de Caminos (DGC)  

Identificación del 
Proyecto 

1. Especificaciones Divulgado  

2. Propósito Mejoramiento de las condiciones de viabilidad y refuerzo a las actividades 
productivas de las poblaciones beneficiarias  

3. Localización  Varios municipios del Departamento de San Marcos  

4. Beneficiarios Habitantes de varios municipios del Departamento de San Marcos  

5. Estudio de viabilidad Divulgado a través de la publicación de un perfil del proyecto  

Fondos para el Proyecto 

 

6. Acuerdo de Financiamiento Divulgado a través de la publicación de un perfil del proyecto  

7. Presupuesto Divulgado a través de la publicación de un perfil del proyecto  

8. Costo estimado del proyecto (Precio 
base) 

Divulgado a través de la publicación de un perfil del proyecto  

Proceso de contratación 
del Diseño del proyecto 

9. Proceso de ofertas No divulgado  

10. Nombre del consultor principal del 
diseño 

No divulgado  

Proceso de contratación 
de la Supervisión del 
proyecto 

11. Proceso de ofertas Llamado a licitación  

12. Nombre del consultor principal de la 
Supervisión 

CM Ingenieros  

Proceso de contratación 
de la obra 

13. Proceso de licitación Llamado a licitación, no se publicó EIA  

14. Lista de oferentes Acta de recepción de ofertas  

15. Informes de la Evaluación de las 
ofertas 

Acta de evaluación y adjudicación del contrato  

e) Número de empresas en lista 
corta 

No aplica 

f) Número de empresas que 
licitaron 

Cuatro 

Detalles del Contrato de 
Supervisión 

16. Precio del contrato Divulgado. Q.5,529,512.16  

17. Trabajos y alcance de la obra No divulgado 

18. Programa de trabajo No divulgado 

Detalles del Contrato de 
la Obra 

19. Nombre del contratista Solel Boneh International Holdings AG  

20. Precio del contrato Q.94,577,474.00  

21. Trabajos y alcance de la obra Especificados en el contrato  

22. Programa de trabajo Incluido en el contrato  

Ejecución del  Contrato 
de Supervisión 

23. Cambios significativos al precio del 
Contrato, el programa, su alcance  y 
su justificación  

No divulgado 

Ejecución del  Contrato 
de las obras 

24. Cambios individuales que afectan el 
precio y razón de los cambios  

Divulgado 

25. Cambios individuales que afectan el 
programa  y razón de los cambios 

Divulgado 

26. Detalles de cualquier re-adjudicación 
al contratista 

Divulgado 

Detalles Post-contrato 
de la obra 

27. Precio actualizado del contrato No divulgado 

28. Total de pagos realizados No divulgado 

29. Alcance real de la obra No divulgado 

30. Programa actualizado No divulgado 

31. Reportes de evaluaciones y auditoria No divulgado 

Documentos a ser divulgados  

Estudio de factibilidad Divulgado a través de un perfil de proyecto  

Acuerdo de financiamiento Divulgado a través de un perfil de proyecto  

Estrategia de adquisiciones No divulgado 

Estrategia / tipo de contrato No divulgado 

Informe de evaluación de licitación (contratista principal)  Acta de evaluación de ofertas  

Informes de evaluación de proyecto (continuos y al finalizar)  No divulgado 

 


