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Informe Ejecutivo: 
1. Introducción: La Iniciativa de Transparencia en el Sector de la 

Construcción (CoST – por sus siglas en inglés), es una iniciativa multi 

sectorial diseñada para promover la transparencia y la rendición de 

cuentas de los proyectos de infraestructura pública.  CoST busca 

promover la transparencia por medio de la divulgación de 31 

indicadores de información clave en todo el ciclo del proyecto. Un 

equipo de aseguramiento complementa la difusión, al verificar la 

información y resaltar hallazgos en un lenguaje fácil de comprender.  

2. Proyecto: Construcción de banqueta peatonal Aldea Boca del Monte, 

Municipio de Villa Canales, fue seleccionado aleatoriamente como 

uno de los proyectos para el proceso de aseguramiento. Este 

proyecto fue contratado por la Municipalidad de Villa Canales con la 

empresa  MARQSA, a un precio original de Q. 2,399,700.00. y un 

costo estimado de 2,400,000.00.   La finalidad del proyecto es la 

construcción de 4704 m2 de banqueta, incluyendo bordillos, 

bolardos cunetas y jardinizacion,  con ello reducir los índices de 

accidentes peatonales en la vía pública. 

3. Divulgación inicial: Construcción de banqueta peatonal Aldea Boca 

del Monte, Municipio de Villa Canales, fue evaluado inicialmente en 

abril del 2014.  En el cual se reportó un 29 %  en publicación de los 

ICP. 

4. Nivel de divulgación: Al 11 de noviembre de  2015, identificando que 

se ha publicado el 77% de la Información Clave del Proyecto (ICP) 

requerida por CoST, a la etapa de ejecución en la que se encontró el 

proyecto. 

5. Contratación: La obra fue contratada mediante concurso de licitación 

No DMP-01-2013,  en fecha 2 de julio de 2013 se publicó  acta de 

adjudicación No 23-2013. 

6.  Ejecución y supervisión: A la fecha 12 de noviembre del 2015, la 

obra contó con un 100% de avance físico, mientras que el avance 

financiero es de 100 %, dado que ha sido liquidada. 

7. Costo, tiempo, calidad y relevancia: El costo por metro cuadrado  es 

de Q. 520.00 el cual se considera adecuado para el tipo de trabajos 

donde se fundió  banqueta de 10cm,  El proyecto inició su ejecución 

en el 2013 y debió  terminar en Diciembre de 2013, habiendo sido 

reportada su finalización en mayo del 2014; esto sugiere que se 

efectuaron ampliaciones al plazo contractual. La calidad del trabajo 

realizado era adecuada, el proceso de construcción ha sido ejecutado 

bajo los controles establecidos y lo ejecutado concordaba con los 

requisitos de las bases de licitación. El proyecto impacta a los 

usuarios por la reducción de riesgos en la ruta, que ha resultado la 

intervención  de la municipalidad mediante la ejecución de los 

trabajos que ha dado mantenimiento al boulevard principalmente a 

las banquetas que habían estado descuidadas.  En cuanto al tránsito 

vehicular se observó que actualmente mejorado las condiciones de 

movilización y especialmente se ha aumentado la seguridad de los 

usuarios de transporte público como resultado de las islas 

construidas en puntos estratégicos para agilizar la movilización 

vehicular. 

Al cierre del presente informe el 12 de noviembre del 2015, no se 

habían publicado detalles de los trámites administrativos que 

prolongaron el plazo de ejecución.  

 

8. Hallazgos: De acuerdo con lo especificado en el artículo 23 de la Ley 

de Contrataciones del Estado El tiempo entre la convocatoria al 

concurso público y la fecha para presentar las ofertas así como el 

plazo entre la fecha de presentación de las ofertas y su calificación y 

adjudicación cumplió con establecido por el Reglamento de la Ley. En 

general la obra concuerda con los requisitos de las bases de licitación 

sugiriendo que el  ejecutor contó con la capacidad  técnica adecuada. 

De acuerdo con el avance físico de la obra, debió ser  divulgados 31 

(100%) de divulgación, por encontrarse la obra liquidada.  Y al cierre 

de este informe se reportó 77% por lo que se considera bajo. La obra 

presento un 100 % de avance físico, y un  avance 100 % de avance 

financiero. 

9. Recomendaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. El informe completo de este proyecto está disponible en el sitio web 
de CoST Guatemala.  

 Coordinar  con los Consejos departamentales el desarrollo 
las actividades en procesos que mejoren las condiciones 
financieras para los proyectos no presenten retrasos por 
el tema de pagos. 

 Establecer como parte de su protocolo, la divulgación de 
indicadores para hacer más transparente los procesos en 
proyectos de inversión, propiciando más eficiente en la 
Rendición de Cuentas.  

 Desarrollar acciones que permitan verificar la  publicación 
de documentos de fiscalización efectuados al proyecto, 
auditorias o fiscalización, lo cual hace más transparente el 
proceso del proyecto. 

 Publicar toda la información de las tres etapas de los 
proyectos para dar cumplimiento a los indicadores de 
CoST 

Para mayor información sobre CoST: 
Sitio web: www.cost-guatemala.org 
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