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DATOS DEL PUENTE
BELICE II Y
APROXIMACIONES

Descripción general (Diseño
Referencial)
El Proyecto “Diseño y Construcción del
Puente de Belice II con sus
Aproximaciones”, consiste en el diseño y la
construcción de una nueva alternativa de
ingreso y salida a la región norte de la
ciudad de Guatemala, en el cual incluye la
construcción de un nuevo Puente de
doscientos sesenta y nueve punto cero
nueve (269.09) metros de longitud,
distribuida en tres tramos 84.11 – 99.09 –
85.88 metros, respectivamente, y dos niveles
de carpeta de rodadura (vehicular y tren o
BRT), así como la construcción de sus
aproximaciones, consistentes en viaductos e
infraestructura complementaria de acceso y
funcionamiento.

PLANTA GENERAL PUENTE
Y APROXIMACIONES
(Diseño Referencial)

PLANTA GENERAL PUENTE
Y APROXIMACIONES
(Diseño Referencial)

DONDE ESTÁ UBICADO

El Puente Belice II será una
estructura de tipo bimodal
paralela al Puente Belice, hacia la
ruta CA-09 Norte. El área
actualmente se conoce como el
Puente Las Vacas.
El extremo sur del Puente Belice
II iniciará en Puente Las Vacas en
la zona 6 extendiéndose al
extremo norte del Puente Las
Vacas en la zona 17.

PUENTE BELICE II Y
APROXIMACIONES
El Puente Belice II contará
con 5 carriles, para el tránsito
vehicular en la parte superior,
y, en la parte inferior 2 carriles
que permitirán la circulación
de transporte público
(Transmetro inicialmente y en
un futuro el MetroRiel).
Las pilas (bases/soporte) del
puente tendrán una altura de
aproximadamente 90 m en su
parte más alta.

Diseño y Construcción.

Fuente de los Fondos

Fondos Nacionales,
Se prevé otorgar anticipo solo para la fase de la construcción de
hasta el 20% del monto total contratado.

Leyes Aplicables

Ordenamiento Jurídico Guatemalteco, con énfasis en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento

Entidad Contratante

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
por medio de la Dirección General de Caminos.

DATOS GENERALES DE LA
CONTRATACIÓN

Modalidad de Contratación OPT

APROXIMACIÓN SUR (Diseño Referencial)
Las aproximaciones consisten en la construcción de pasos elevados, mismos que contarán hasta con 5 carriles en la
parte superior, y, en la parte inferior uno más que permitirá la circulación del transporte público, en un inicio será de
Transmetro y posteriormente el MetroRiel.
Consiste en la construcción de un viaducto elevado del nivel de piso desde la 1ª calle (estación 1 + 178 en dos carriles
con sentido de norte a sur (los que vienen de la zona 17) hasta la estación, y en cuatro carriles, dos por sentido, desde la
estación 1 + 650 hasta empalmar con el piso superior de la estructura del Puente Belice II (estación 2 +365).
El primer piso incluye la rehabilitación de las calles de acceso al viaducto y al Puente Belice II desde la 7ma calle de la
zona 6 (estación 0 + 000), pasando por la 5ta y 4ta calle, 18 avenida “A”, y la 20 avenida llegando hasta el cruce la calle
del ferrocarril (estación 1 + 727). Además, incluye la construcción de cuatro carriles, dos por sentido, para la circulación
del Transmetro y un carril en ambos sentidos para vehículo livianos, desde la estación 1 + 253 de la calle del ferrocarril,
hasta entroncar con la planta inferior de la estructura del Puente Belice II (estación 2 +365).
Las características técnicas de referencia para el Oferente más importantes de la aproximación sur establecidas en
los Estudios conceptuales son las siguientes:
Longitud inferior:
2, 510.00 m;
Longitud superior:
1,210.00 m;
Longitud de Rampas:
360.00 m;
Cantidad de pilas:
54;
Metros cuadrados de construcción:
Inferior:
37,648.00 m2;
Superior:
16,669.00 m2.

APROXIMACIÓN SUR (Diseño Referencial)

APROXIMACIÓN NORTE (Diseño Referencial)
Las aproximaciones consisten en la construcción de pasos elevados, mismos que contarán hasta con cinco carriles en la
parte superior, y, en la parte inferior uno más que permitirá la circulación del transporte público, en un inicio será de
Transmetro y posteriormente el MetroRiel.
Consiste en la construcción de un viaducto elevado del nivel de piso desde el empalme con el piso superior de la
estructura del Puente Belice II (estación 2 +685) hasta la estación 3 + 665 del Proyecto en donde inicia el descenso de los
cuatro carriles.
El primer piso incluye la construcción y/o rehabilitación de los cuatro carriles, dos por sentido, para la circulación del
Transmetro y un carril en ambos sentidos para vehículo livianos, desde el empalme con la planta inferior de la estructura
del Puente Belice II (estación 2 +365), hasta la estación 3 + 940 del Proyecto, incluyendo la rotonda y paso a desnivel.
Además, incluyen la rehabilitación y/o construcción de las calles de acceso al viaducto y al Puente Belice II desde la
misma estación de término (3 + 940) hasta la estación 3+030 del Proyecto.
Las características técnicas de referencia para el Oferente más importantes establecidas en los Estudios
conceptuales de la aproximación norte son las siguientes:
Longitud inferior:
2,600.00 m;
Longitud superior:
1,300.00 m;
Longitud de Rampas:
360.00 m;
Cantidad de pilas:
51;
Metros cuadrados de construcción:
Inferior:
22,856.00 m2;
Superior:
9,679.00 m2.

APROXIMACIÓN NORTE (Diseño Referencial)

OBJETIVOS
PUENTE BELICE II

OBJETIVOS
Tiene el objetivo principal de unir en vialidad las zonas 1, 2 y 6, con la zonas 18 y 17,
buscando dar alternativas de transporte en forma adecuada, teniendo además una salida
alterna para la carretera al Atlántico, con facilidades de transporte y seguridad al conducir
Impactar en la distribución del alto volumen de tránsito que circula actualmente por el Puente
Belice actual
La construcción de esta infraestructura pretende mejorar la afluencia vehicular que se dirige al
norte de la Cuidad de Guatemala
Generar nuevas condiciones para potenciar el crecimiento económico local
Facilitar la movilidad de los usuarios para actividades comerciales, industriales, educativas,
recreativas, etc.
Mejorar los tiempos de espera en las intersecciones y retornos con la carretera
centroamericana CA-09 norte ciudad y la conexión de la zona 18 con la carretera
centroamericana CA-09 norte.

BENEFICIOS DE
CONSTRUCCIÓN
DEL PUENTE BELICE II

La mejora de la fluidez
vehicular, movilidad y los
tiempos de traslado de
tránsito de las zonas 1, 4, 6,
8, 9, 12, 13 y 21 de la
cuidad
capital
de
Guatemala.

REACTIVACIÓN DE
LA ECONOMÍA

Forma parte del plan
estratégico para reactivar
la economía del país,
llamado “Guatemala no se
Detiene” junto con otros
proyectos de movilidad
urbana como el AeroMetro
y el MetroRiel.

VÍA ALTERNA
Vía alterna para el puente
Belice original, por donde
transitan actualmente 141,020
vehículos diariamente, lo que
significa
una
importante
adición a la interconexión entre
los puertos del Pacífico y el
Atlántico del país.

PROYECTO INTEGRAL
Se considera como un
proyecto integral que se
alinea con la visión del país
al generar empleos, atraer
comercios y en conjunto
aumentar la productividad
de la ciudad a largo plazo.

BENEFICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
DEL PUENTE BELICE II

FLUIDEZ VEHICULAR

El
proyecto
busca
el
desarrollo social y por lo
tanto pretende mejorar el
nivel y la calidad de vida
de
las
personas
que
actualmente habitan el
área circundante.

LOGEVIDAD DE
PUENTE BELICE

El Puente Belice II permitirá
la reducción del uso del
Puente Belice actual y así
extender su longevidad, ya
que actualmente soporta
una gran cantidad de peso
dado el constante paso vial
por ser la única vía para
salir y entrar a la ciudad
proveniente de la CA-09
SUR.

El impacto económico radica
en el hecho que se encuentra
en una zona conocida como
“distrito de oportunidad” y por
lo tanto se busca crear nuevas
oportunidades e impulsar el
crecimiento y desarrollo del
sector

AUTONOMÍA
Su construcción no afecta ni
interfiere con las principales
vías
de
tránsito,
actualmente
habilitadas,
ya que para la construcción
del Puente Belice II no se
necesitará
cerrar
los
caminos y vías actualmente
en uso.

BENEFICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
DEL PUENTE BELICE II

DESAROLLO SOCIAL

IMPACTO
ECONÓMICO

LICITACIÓN DEL DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE
VEHICULAR BELICE II Y
APROXIMACIONES,
GUATEMALA, GUATEMALA

Recepción de Ofertas
Diseño y Construcción
NOG:
17326400
Recepción de Ofertas:
4 de agosto de 2022 a las 16:00 horas
Lugar:
Salón de Usos Múltiples de la Dirección General
de Caminos en Finca Nacional La Aurora, Salón
No. 7, Zona 13
Considerar que se requiere previo a la entrega de
ofertas una visita al lugar donde se ejecutarán los
trabajos
Fuente: Guatecompras
https://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.
aspx?nog=17326400&o=5

LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. DGC – 091 – 2,022 – DC
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Registro General de
Adquisiciones del
Estado –RGAE-

Registro Mercantil
General de la
República
•

Personas individuales o
jurídicas

•

Nacionales o extranjeras

•

Inscritas en el Registro
Mercantil General de la
República para la
ejecución de este tipo de
obras

•

•

Los oferentes deben
estar inscritos,
precalificados y
habilitados
Deben contar con una
capacidad económica
mínima de contratación
de 150% del monto
ofertado

Forma de
Participación

Especialidades
precalificadas RGAE
•

4211 Carreteras
pavimentadas

•

Asociación en
Participación

•

4212 Puentes

•

Consorcio

•

7116 Asesorías y/o
estudios de diseño y
supervisión en el área
de ingeniería civil

•

Asociación (ACPA)

El máximo es de 2
empresas. El oferente
puede subcontratar hasta
el 25% del monto total del
contrato

Ponderación

Parámetro de Personal (cumplimiento de requisitos)

Cumple/No cumple

Experiencia del Coordinador. Fase I

Cumple/No cumple

Personal profesional (Especialistas) para el diseño de la obra. Fase I

Cumple/No cumple

Experiencia del Superintendente. Fase II

Cumple/No cumple

Personal profesional (Especialistas) para el aseguramiento del control de
calidad de la obra. Fase II

Procedimiento

Condiciones

Sigue el Proceso de
Calificación

Si todo el personal propuesto para la Fase I y Fase II cumple

Oferta Rechazada

Si uno de los profesionales incluidos en el personal propuesto para la Fase I y Fase II no
cumple

Parámetros de Ponderación

Ponderación

Tiempo de entrega de los Estudios de Ingeniería

10 puntos

Costo Ofertado

60 puntos

Experiencia del Oferente en Construcción

12 puntos

Experiencia Superintendente

12 puntos

Equipo para el aseguramiento del control de calidad de la obra
Total

6 puntos
100 puntos

Seguros y Fianzas

Porcentaje

Seguro por responsabilidades civiles a terceros, y los riesgos inherentes a
que esté expuesta la obra. De preferencia, se contratarán los seguros
amplios para la construcción, conocidos localmente como CAR.
Fianza de Sostenimiento de Oferta

5% del valor de la Oferta

Fianza de Cumplimiento

10% del monto del Contrato

Fianza de anticipo y Plan de Inversión

20% del monto del Contrato

Fianza de conservación de la Obra

15% del valor original del Contrato

Fianza por Saldos Deudores

5% del valor original del Contrato

Anticipo para el Diseño

Sobrecostos

No se otorgará anticipo para la elaboración del
Diseño

No se reconocerán pagos de sobrecostos.
La contratación será a precio cerrado

Pagos para el Diseño
• Fase I. Verificación técnica y condiciones generales (levantamiento topográfico, investigación de campo,
evaluación y localización de área, condiciones de riesgo)
Pago del 25% del valor total del renglón de diseño

Cuando se emita el dictamen técnico de aprobación

• Fase II. Diseño y planificación de áreas
Pago del 50% del valor total del renglón de diseño

Cuando se emita el dictamen técnico de aprobación

• Fase III. Especificaciones técnicas especiales, programación final (cronograma) y catálogo de renglones con
sus respectivos costos
Pago del 25% del valor total del renglón de diseño

Cuando se emita el dictamen técnico de aprobación

Anticipo de la Fase de Construcción
Se concederá un anticipo supervisado del 10% del valor de la construcción del proyecto, una vez
esté aprobado el diseño correspondiente, que se hará efectivo previa presentación de los
documentos:
• Recibo de caja por el valor del anticipo.
• Programa de Inversión de dicho anticipo, aprobado por el Director de la DGC.
• Fianza de Anticipo por un monto del 100% del valor del anticipo.
Si el Contratista no inicia la obra dentro del plazo establecido en el contrato o no invierte el
anticipo recibido de conformidad con el programa de inversión del anticipo aprobado, pagará al
Estado el interés legal (tasa activa) sobre el anticipo recibido, o reintegrará el mismo.
La falta de pago del anticipo no será motivo para no iniciar los trabajos o para justificar la
suspensión de los mismos y el Atraso en el pago del mismo de manera parcial o total no
generará ningún pago en concepto de intereses.

Pagos mensuales Fase de Construcción
La DGC hará pagos mensuales al Contratista, contra estimaciones periódicas de trabajo realmente
ejecutado y aceptado por el Delegado Residente los cuales deben ser autorizados por el Director General
de la DGC, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha en que fuere presentada la
documentación completa y que llene los requisitos que se estipulen en el contrato.
Los pagos al Contratista por estimaciones periódicas de trabajo se harán dentro del plazo de treinta (30)
días hábiles contados a partir de la fecha en que fuere presentada la documentación completa y correcta
que se estipula en el contrato. La documentación que deberá presentar el Contratista, para su trámite y
aprobación, es la siguiente:
a) Cuadro de cantidades de trabajo ejecutado en el período, con base en los renglones autorizados por el
Delegado Residente o Delegado Temporal nombrado por la DGC.
b) Certificación extendida por el Contador del Contratista, en donde haga constar que los pagos del
personal de la empresa están al día.
c) Copia del recibo del pago efectuado en el período anterior al de la estimación de que se trate,
correspondiente a las cuotas laborales y patronales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
d) Constancia de informe de ejecución ambiental de acuerdo a lo especificado en las ETEAs.

Pagos mensuales Fase de Construcción
Los pagos serán hechos conforme a los precios unitarios determinados en el contrato y/o los
documentos de cambio que se aprueben en el futuro. Con los documentos presentados por el
Contratista, la Supervisora o el Delegado Temporal elaborará las actas de estimaciones
correspondientes, las cuales serán firmadas por el Delegado Residente o el Delegado Temporal y el
Superintendente.
La Supervisora enviará a la Dirección para tramitar el pago, lo siguiente: a) El Cuadro de
Estimaciones de Trabajo firmado por el Delegado Residente o Delegado Temporal y por el
Superintendente con el visto bueno del Coordinador de la División; b) Copias certificadas de las
actas referidas, en las que consten las cantidades y valores de los trabajos ejecutados; c)
Constancia que indique el porcentaje de avance de los trabajos y que el Contratista está
cumpliendo con el Programa de Trabajo aprobado; d) Constancia que le entregue el Contratista de
que los pagos de los trabajadores están al día; e) Copia del recibo correspondiente del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social.

Pagos mensuales Fase de Construcción
El hecho de que un trabajo o una cantidad de trabajo se haya incluido en una estimación periódica,
aunque haya sido pagada, no constituye recepción de tal trabajo, ya que el Estado se reserva
expresamente el derecho de reclamar, por obra faltante, mal ejecutada o por pago indebido.
Por atraso en los pagos el Ministerio pagará al Contratista los intereses conforme lo establecido en
el Artículo sesenta y tres (63) de la Ley de Contrataciones del Estado.

LICITACIÓN DE
LA SUPERVISIÓN
DEL PUENTE
BELICE II

Bases de Licitación
Supervisión Puente
Belice II

NOG:
17326729

Recepción de Ofertas:
2 de agosto de 2022 a las 16:00 horas
Lugar:
Salón de Usos Múltiples de la Dirección General de
Caminos en Finca Nacional La Aurora, Salón No. 7,
Zona 13
Considerar que se requiere previo a la entrega de ofertas
una visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos
Fuente: Guatecompras
https://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.
aspx?nog=17326729&o=5

LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. DGC – 086 – 2,022 – S
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Registro Mercantil
General de la
República
•

Personas individuales o
jurídicas

•

Nacionales o extranjeras

Registro General de
Adquisiciones del
Estado –RGAE•

Los oferentes deben estar
inscritos, precalificados y
habilitados

•

Deben contar con una
capacidad económica
mínima de contratación de
150% del monto ofertado

Forma de
Participación

Especialidades
precalificadas RGAE
•

7116 Asesorías y/o
estudios de diseño y
supervisión en el área de
ingeniería civil

•

No se permitirá la
participación de personas
individuales o jurídicas en
asociación o en
participación

Parámetros de Ponderación

Ponderación

Costo Ofertado

20 puntos

Experiencia del Oferente

25 puntos

Metodología y Programa de Trabajo

05 puntos

Personal y equipo

50 puntos

Total

100 puntos

La Junta de Licitación podrá
rechazar sin responsabilidad
de su parte, las ofertas que
no se ajusten a los requisitos
fundamentales establecidos
en las Bases de
Licitación.(…) Art. 30, Ley de
Contrataciones del Estado

Requisitos fundamentales
• Las Bases de Licitación detallan los Requisitos
Fundamentales en el numeral B.6.1.
contenido en las páginas 9, 10, 11
• Se establecen 19 requisitos fundamentales
que las empresas o agrupaciones
empresariales deberán cumplir

Los requisitos no
fundamentales
contemplados en las bases
podrán satisfacerse en la
propia oferta o dentro del
plazo común que fije la
Junta.(…) Art. 30, Ley de
Contrataciones del Estado

Requisitos no fundamentales
• Las Bases de Licitación detallan los Requisitos
no Fundamentales en el numeral B.6.2.
contenido en la página 11
• Se establecen 3 apartados que contienen los
requisitos no fundamentales que las empresas
o agrupaciones empresariales deberán cumplir

Aclaraciones
Solicitudes y Respuestas (Art. 22 Resolución 1-2022 Normas para el Uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS-)

3 días hábiles antes de la
recepción de ofertas
Solicitud de Aclaración
El interesado puede formular sus preguntas
directamente en el Sistema GUATECOMPRAS en el
NOG correspondiente, 3 días hábiles antes de la
fecha establecida para la recepción de ofertas. Art.
22 Resolución 1-2022

2 días hábiles antes de la
recepción de ofertas

Aclaración
Las Unidades Ejecutoras deben publicar en el
Sistema GUATECOMPRAS sus respuestas aclaratorias
a más tardar 2 días hábiles antes de la fecha
establecida para la presentación de ofertas.Art. 22
Resolución 1-2022

Los documentos licitatorios de Diseño y Construcción y de Supervisión se pueden
obtener en el Sistema Guatecompras
https://www.guatecompras.gt/

Diseño y Construcción
NOG 17326400
Supervisión
NOG 17326729

