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A) TERMINOLOGÍA: 
 

CONCEPTO: DEFINICIÓN: 

a)  
 
ANEXO (S): 

Apartado identificado en la literal F) del 
CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN que se agregan y forman parte 
del presente proceso. 

b)  

AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA 
SUPERIOR: 

 
 

El Gerente del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social -IGSS- o Subgerente por 
delegación de funciones. (Artículo 15 del 
Decreto número 295 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
y Artículo 9 del Decreto número  
57-92 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley de Contrataciones del 
Estado). 

c)  
AUTORIDAD 
SUPERIOR: 
 

Junta Directiva del Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social -IGSS-. (Artículo 3 del 
Decreto número 295 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
y Artículo 9 del Decreto número  
57-92 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley de Contrataciones del 
Estado). 

d)  
 
BASES DE LICITACIÓN: 

 

Apartado en el que se establecen los 
requisitos solicitados a los oferentes, 
identificados en la literal B) del 
CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN. (Artículos 18 y 19 del Decreto 
número 57-92 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de 
Contrataciones del Estado). 

e)  

 
CONTRATISTA: 

 
 

Persona individual o jurídica con quien se 
suscribe un contrato. (Artículo 2 literal e, del 
Acuerdo Gubernativo número  
122-2016, Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado). 

f)  
CONTRATO: 

 

Es el instrumento legal, suscrito por el 
funcionario titular de la AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA SUPERIOR o el 
funcionario que ésta autoridad delegue, 
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ambos del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social -IGSS- y por el 
CONTRATISTA donde se estipulan los 
derechos y las obligaciones que rigen la 
ejecución de la negociación y las relaciones 
entre los mismos, cuyas condiciones 
surgen de todos los DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN, técnicos y legales que 
integran el expediente del proceso. 

g)  

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS 
CONTRATADOS: 

 

Dependencia Administrativa del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social  
-IGSS-, encargada de coordinar los 
procesos de contrataciones de servicios. 
 
Ubicado en el Tercer Nivel del Edificio de 
Oficinas Centrales del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, 
7ª. Avenida 22-72 zona 1, Centro Cívico, 
Guatemala.  
 
PBX: (502) 2412-1224, extensiones: 1341, 
1342, 1343 y 1346, con horario de atención 
al público de lunes a viernes de 8:00 a 
16:00 horas. 

h)  
DISPOSICIONES 

ESPECIALES: 

Apartado en donde se desglosan 

instrucciones particulares para este 

proceso, identificados en la literal E) del 

CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE 

LICITACIÓN. (Artículos 18 y 20 del Decreto 

número 57-92 del Congreso de la 

República de Guatemala, Ley de 

Contrataciones del Estado). 

i)  
DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN: 

Agrupación de Documentos que se integran 
por: BASES DE LICITACIÓN, 
ESPECIFICACIONES GENERALES, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 
DISPOSICIONES ESPECIALES y 
ANEXOS. (Artículo 18 del Decreto número 
57-92 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley de Contrataciones del 
Estado, Artículo 16 del Acuerdo 
Gubernativo número 122-2016, 
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Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado). 

j)  
 
EL REGLAMENTO: 
 

Acuerdo Gubernativo número 122-2016, 
Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

k)  
ESPECIFICACIONES 

GENERALES: 

Apartado en el cual se establecen los 

aspectos generales del objeto de la 

contratación de este proceso, identificados 

en la literal C) del CONTENIDO DE LOS 

DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. 

(Artículos 18 y 20 del Decreto número  

57-92 del Congreso de la República de 

Guatemala, Ley de Contrataciones del 

Estado). 

l)  
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS: 

Apartado en donde se desglosan las 

características inherentes al objeto de la 

contratación de este proceso, identificados 

en la literal D) del CONTENIDO DE LOS 

DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. 

(Artículos 18 y 20 del Decreto número  

57-92 del Congreso de la República de 

Guatemala, Ley de Contrataciones del 

Estado). 

m)  
GUATECOMPRAS: 

 

El Sistema de Información de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
denominado GUATECOMPRAS, es un 
sistema para la transparencia y la eficiencia 
de las adquisiciones públicas. Su consulta 
es pública, irrestricta y gratuita, y provee 
información en formatos electrónicos y de 
datos abiertos sobre los mecanismos y las 
disposiciones normadas en el Decreto 
número 57-92 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de 
Contrataciones del Estado y Acuerdo 
Gubernativo número 122-2016, 
Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. (Artículo 4 Bis del Decreto 
número 57-92 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de 
Contrataciones del Estado). 
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Su dirección en internet es 
www.guatecompras.gt 

n)  
INSTITUTO: 
 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
-IGSS-, entidad autónoma con 
personalidad jurídica, patrimonio y 
funciones propias; goza de exoneración 
total de impuestos, contribuciones y 
arbitrios, establecidos o por establecerse. 
(Artículo 100 de la Constitución Política de 
la República de Guatemala). 
 

Oficinas Centrales ubicadas en la 7ª. 
Avenida, 22-72, zona 1, Centro Cívico, 
Guatemala. 
 

Sitio WEB: www.igssgt.org 

o)  
JUNTA: 

 

Junta de Licitación integrada con tres 
miembros titulares y dos miembros 
suplentes, nombrada por la Junta Directiva 
del INSTITUTO. (Artículos del 10 al 14 del 
Decreto número 57-92 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de 
Contrataciones del Estado, Artículos 10 y 
12 del Acuerdo Gubernativo número  
122-2016, Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y normativa 
interna vigente del INSTITUTO). 

p)  

 
 
LA LEY: 
 

Decreto número 57-92 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de 
Contrataciones del Estado y sus 
modificaciones, Artículo 2 literal g), de EL 
REGLAMENTO. 

q)  MODIFICACIÓN (ES): 
Instrumento que modifica los 
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN (Artículo 
19 bis de LA LEY). 

r)  

 
OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN: 

 

Estudios de Preinversión y Diseño para 
la Construcción del Hospital General 
Zona 5 del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social -IGSS-. 

s)  
 
OFERENTE (S): 

 

Persona individual o jurídica que presenta 
una oferta. (Artículo 2 literal i, de EL 
REGLAMENTO). 

http://www.guatecompras.gt/
http://www.igssgt.org/
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t)  OFERTA (S): 
Propuesta presentada por cada 
OFERENTE para ejecutar el OBJETO DE 
LA CONTRATACIÓN de este proceso. 

u)  
 
PLICA (S): 

 

Sobre cerrado y sellado, dentro del cual el 
OFERENTE presenta los requisitos 
solicitados para el presente proceso 
(Artículo 18 de EL REGLAMENTO). 

v)  
DEPENDENCIA 
SOLICITANTE: 

Departamento de Infraestructura 
Institucional, ubicado en la 7ª. Avenida  
1-20, zona 4, Edificio Torre Café Nivel 16 
Oficina 1602,  PBX (502) 24121224 Ext. 
82710. 

 

B) BASES DE LICITACIÓN: 
 

1. OBJETO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN: 
 

El presente proceso de Licitación tiene como objetivo recibir OFERTAS para la 
contratación de ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y DISEÑO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL ZONA 5 DEL INSTITUTO 
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, con fundamento en lo que 
establece LA LEY y EL REGLAMENTO, de acuerdo a las condiciones y 
requerimientos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN, 
ESPECIFICACIONES GENERALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 
DISPOSICIONES ESPECIALES Y ANEXOS de los presentes DOCUMENTOS 
DE LICITACIÓN, (Artículo 18 de LA LEY). 

 

Los OFERENTES interesados en ofertar el OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, 
deben contar con los requerimientos mínimos establecidos en el apartado de las 
ESPECIFICACIONES GENERALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
DISPOSICIONES ESPECIALES. 
  
Los interesados en ofertar el OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, deberán visitar 
una sola vez el terreno que se ubica en la 20 calle 41-46 Colonia Arrivillaga, zona 
5 del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, con el fin de evaluar 
las condiciones físicas del mismo. 
 

2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 

DESCRIPCIÓN FECHA 

a) 

PERÍODO PARA 
ADQUIRIR LOS 
DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN: 

A partir de su publicación en   
GUATECOMPRAS, hasta el día anterior a 
la fecha establecida para la recepción de 
OFERTAS. 
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b) 

LUGAR, DIRECCIÓN, 
FECHA Y HORA PARA 
INDUCCIÓN A 
INTERESADOS EN 
OFERTAR EL OBJETO 
DE LA CONTRATACIÓN: 

SALONES “LOS VOLCANES”, del Edificio 
de Oficinas Centrales del INSTITUTO, 
ubicado en la 7ª Avenida 
22-72 zona 1, el día 24 de Septiembre de 
2018, a las 14:00 horas. 

c) 
FECHA, HORA Y LUGAR 
DE LA VISITA: 

Del 01 al 05 de octubre del 2018, de 9:00 
a 15:00 horas en el terreno que se ubica 
en la 20 calle 41-46 Colonia Arrivillaga, 
zona 5 del Municipio de Guatemala, 
Departamento de Guatemala, en caso de 
ampliación del plazo para recepción de 
OFERTAS, el INSTITUTO programará 
una nueva fecha para efectuar la visita. 

d) 

PERÍODO PARA 
SOLICITUDES DE 
ACLARACIONES SOBRE 
LOS DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN: 

A partir de la publicación de la 
convocatoria en GUATECOMPRAS, hasta 
al menos 3 días hábiles antes de la fecha 
establecida para presentar OFERTAS, 
según Artículo 11, literal e), de la 
Resolución número 11-2010, Normas para 
el Uso del Sistema de Información de 
Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado -GUATECOMPRAS- del Ministerio 
de Finanzas Públicas. 

e) 

PERÍODO PARA 
RESPUESTAS DE 
ACLARACIONES SOBRE 
LOS DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN: 

A más tardar 2 días hábiles antes de la 
fecha establecida para presentar 
OFERTAS, según Artículo 11, literal f), de 
la Resolución número 11-2010, Normas 
para el Uso del Sistema de Información de 
Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado -GUATECOMPRAS- del Ministerio 
de Finanzas Públicas. 

f)  

LUGAR, DIRECCIÓN, 
FECHA Y HORA PARA LA 
RECEPCIÓN DE 
OFERTAS: 

SALONES “LOS VOLCANES”, del Edificio 
de Oficinas Centrales del INSTITUTO, 
ubicado en la 7ª Avenida  
22-72 zona 1, el 24 de octubre de 2018, 
a las 10:00 horas (hora límite 10:30), 
transcurrido este plazo la JUNTA no 
recibirá ninguna OFERTA. 

g) APERTURA DE PLICAS: 
Después de concluida la recepción de las 
OFERTAS. 

h) 
PLAZO PARA 
ADJUDICAR: 

Hasta 10 días hábiles contados a partir del 
día siguiente de la fecha de recepción de 
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OFERTAS. La JUNTA podrá solicitar en 
forma justificada a la AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA SUPERIOR, la 
ampliación del plazo, hasta un máximo de 
10 días hábiles adicionales (Artículos 33 
de LA LEY y 21 de EL REGLAMENTO). 

 
3. CONVOCATORIA A LICITAR Y OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS DE 

LICITACIÓN: 
 

a)  

LUGAR DE PUBLICACIÓN: 

I. Sistema GUATECOMPRAS. 
II. Diario Oficial. 

III. Dirección de Internet del INSTITUTO 
(www.igssgt.org). 

b)  
CÓMO ADQUIRIR LOS 
DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN: 
 

 

Los interesados en participar en el presente 
proceso podrán adquirir los DOCUMENTOS 
DE LICITACIÓN en forma gratuita 
descargándolos en GUATECOMPRAS, 
consultando el Número de Operación de 
Guatecompras (NOG) 7856776. 

c) 
BASE LEGAL: 

Artículos 19, 22 y 23 de LA LEY y 17 de EL 
REGLAMENTO. 

 

4. ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN: 
 

4.1 ACLARACIONES: 

a) 
LUGAR DE 
PUBLICACIÓN: 

En GUATECOMPRAS. 

b) 
PLAZO PARA 
SOLICITAR 
ACLARACIONES: 

Los interesados podrán solicitar aclaraciones 
dentro del período establecido en el cronograma 
de actividades de los presentes DOCUMENTOS 
DE LICITACIÓN. El INSTITUTO aclarará o emitirá 
MODIFICACIONES si correspondiera. 

c) BASE LEGAL: 

Artículo 11 literales e) y f) de la Resolución número 
11-2010, Normas para el Uso del Sistema de 
Información de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado -GUATECOMPRAS- del Ministerio de 
Finanzas Públicas. 

 
 
 
 
 

http://www.igssgt.org/
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4.2 MODIFICACIONES: 

a) 
LUGAR DE 
PUBLICACIÓN: 

En GUATECOMPRAS. 

b) 
PLAZO PARA 
PUBLICAR 
MODIFICACIONES: 

El INSTITUTO, en el curso de la presente 
Licitación y antes de la recepción de OFERTAS 
podrá emitir las MODIFICACIONES a los 
presentes DOCUMENTOS DE LICITACIÓN que 
crea convenientes, publicándolas en 
GUATECOMPRAS. 

c) BASE LEGAL: 

Artículos 19 bis de LA LEY y 11 literal g) de la 
Resolución número 11-2010, Normas para el Uso 
del Sistema de Información de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- del 
Ministerio de Finanzas Públicas. 

 

5. ELABORACIÓN DE LA OFERTA: 
 

5.1 ELABORACIÓN DE LA OFERTA: 

a) FORMA: 

I) Los OFERENTES deben realizar su 
propuesta de acuerdo a lo estipulado en los 
presentes DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN. 
 

II) Los OFERENTES deben presentar los 
documentos requeridos en original y copia, 
en PLICAS separadas, identificadas con la 
palabra original y copia según corresponda. 
 

III) La copia será puesta a disposición de los 
OFERENTES para consulta. 

b) DISCREPANCIA: 

En caso de discrepancia en el contenido de los 
mismos prevalecerán en el orden siguiente: 
DISPOSICIONES ESPECIALES, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 
ESPECIFICACIONES GENERALES y BASES DE 
LICITACIÓN. 

c) BASE LEGAL: 
Artículo 19, numeral 4 de LA LEY.  
Artículo 16 de EL REGLAMENTO. 

 
5.2 Las PLICAS presentadas deben ser rotuladas con la información del OFERENTE, 
de conformidad a la etiqueta siguiente: 
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MIEMBROS DE LA JUNTA DE LICITACIÓN PROCESO DSC-L-14/2018 

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- 
 

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
HOSPITAL GENERAL ZONA 5 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE 

SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. 
 

         OFERTA PRESENTADA POR: ___________________________________ 
                                                                        (Nombre del Propietario, Representante Legal o Mandatario de la Razón o Denominación Social) 

 
 

         HORA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA : ______________________ 
                                                                                                              (La anotará la JUNTA de Licitación) 

 

5.3 REQUISITOS DE LA OFERTA: 
 

La OFERTA deberá ser presentada de la forma siguiente: 
 

a) IDIOMA: Español 

b) 

REDACCIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS 
CONTENIDOS EN LA 
PLICA: 

Deben ser legibles, no deben contener enmiendas ni 
correcciones, excepto que estén debidamente 
salvadas, como lo establece el Artículo 159 del 
Decreto número 2-89 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley del Organismo Judicial y Artículo 
14 del Decreto número 314 del Congreso de la 
República de Guatemala, Código de Notariado. 
 
Esta excepción no aplica para los requisitos 
fundamentales definidos en el numeral 7 de los 
presentes DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. 

c) 

EL SEGURO DE 
CAUCIÓN DE 
SOSTENIMIENTO DE 
OFERTA: 
 

Deberá ser entregado dentro de una bolsa de 
polietileno u otro material impermeable y 
transparente, que permita su resguardo y 
visualización, sin perforaciones, manchas, errores o 
correcciones. 

d) 
FOLIACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN: 

Con excepción del Seguro de Caución de 
Sostenimiento de Oferta, todos los folios deben estar 
numerados en la parte inferior derecha, firmados por 
el OFERENTE, con índice del contenido y ordenados 
de acuerdo a como se listan en el numeral 6, de los 
presentes DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. 
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e) 

DOCUMENTOS 
ALMACENADOS EN UN 
DISPOSITIVO USB  
(UNIVERSAL SERIAL 
BUS): 

Todos los documentos que componen la OFERTA 
deberán ser escaneados en Formato de Documento 
Portátil (PDF), dispositivo que deberá ser incluido 
dentro de la PLICA. 

 

5.4 OTROS REQUISITOS DE LA OFERTA: 
 

a) Cada OFERENTE podrá presentar una sola OFERTA. (Artículo 25 de LA LEY). 
 

b) El OFERENTE debe ofertar lo solicitado. 
 

c) El OFERENTE debe tomar en cuenta que los gastos en que incurran para la 
preparación y presentación de su OFERTA, serán a su exclusiva cuenta, razón 
por la cual el INSTITUTO no reconocerá suma alguna por este concepto, ni 
efectuará reembolsos de ninguna naturaleza. 
 

d) El precio de la contratación se pactará como precio cerrado (Artículo 7 de LA 
LEY, segundo párrafo). 
 

e) El INSTITUTO a través del DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
CONTRATADOS realizará un análisis de mercado, el cual establecerá un precio 
de referencia tomando en cuenta contrataciones en concepto de  Estudios de 
Preinversión y Diseño para Construcción de Hospitales, realizados por el 
INSTITUTO, otras instituciones y demás OFERTAS disponibles en el país. 
 

f) Los documentos que contiene la PLICA no serán devueltos. 
 

g) La JUNTA no aceptará OFERTAS enviadas por correo, ni presentadas 
extemporáneamente (Artículo 24 de LA LEY). 

 

5.5 ELABORACIÓN DEL FORMULARIO DE OFERTA: 
 

Los OFERENTES deben presentar el formulario de oferta de acuerdo al 
contenido en el ANEXO 1 de la literal F) de los presentes DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN, ingresando los datos que correspondan, el cual debe ser firmado 
por el Propietario, Representante Legal o Mandatario según el caso; asimismo, 
deben tomar en cuenta lo siguiente: 
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INCISO REQUISITO DETALLE 

a) 
REPRESENTACIÓN DE 
OFERENTES: 

De acuerdo a lo que establece el Artículo 25 
de LA LEY, en ningún caso se permitirá a un 
compareciente la representación de más de 
un OFERENTE. Quien actúe por sí, no 
puede participar representando a un tercero. 

b) 
EXPRESIÓN DEL 
PRECIO: 

El Precio Total debe ser expresado en 
Quetzales, en números, con dos (2) 
decimales y en letras. El OFERENTE debe 
revisar que el resultado de las operaciones 
matemáticas, sea el correcto y que coincida 
lo expresado en números y letras (Artículo 6 
de LA LEY). 

c) 
IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO -IVA-: 

El precio ofertado debe incluir el Impuesto al 
Valor Agregado -IVA-, de acuerdo a lo que 
establece el Artículo 10 del Decreto número 
27-92 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley del Impuesto al Valor 
Agregado y el Artículo 2 literal h), de EL 
REGLAMENTO. 

d) 
OBSERVACIÓN SOBRE 
EL PRECIO: 

El OFERENTE debe considerar en el precio 
ofertado, todos los costos en que incurra el 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN de la 
presente Licitación, de acuerdo a lo 
establecido en los presentes 
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. 

 

6. LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER LA PLICA: 
 

a) 
 

FORMULARIO DE 
OFERTA: 

De acuerdo al contenido en el ANEXO 1 de la 
literal F) de los presentes DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN, con todos los datos que se 
solicitan, firmado por el Propietario, 
Representante Legal o Mandatario y de 
conformidad a lo que se establece en el 
numeral 5.5, de los presentes DOCUMENTOS 
DE LICITACIÓN. 

b) 
SEGURO DE CAUCIÓN 
DE SOSTENIMIENTO 
DE OFERTA: 

De conformidad a los Artículos 3 literal b) 106 y 
109 del Decreto número 25-2010 del Congreso 
de la República de Guatemala, Ley de la 
Actividad Aseguradora y Artículo 64 de LA LEY 
y de acuerdo a los presentes DOCUMENTOS 
DE LICITACIÓN. 
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c) 

CERTIFICACIÓN DE 
AUTENTICIDAD 
EMITIDA POR LA 
ENTIDAD 
AFIANZADORA QUE 
OTORGÓ EL SEGURO 
DE CAUCIÓN DE 
SOSTENIMIENTO DE 
OFERTA: 

 
En donde conste que el seguro fue emitido en 
cumplimiento al Decreto número 25-2010 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley 
de la Actividad Aseguradora y que el firmante 
de la póliza posee las facultades y 
competencias respectivas (Artículo 59 de EL 
REGLAMENTO). 

d) 
FORMULARIO DE 
IDENTIFICACIÓN DEL 
OFERENTE: 

De acuerdo al contenido en el ANEXO 2 de la 
literal F) de los presentes  DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN. 

e) 

DECLARACIÓN 
JURADA RECIENTE 
CONTENIDA EN ACTA 
NOTARIAL: 
 

De acuerdo a los datos indicados en el 
subnumeral 6.1 del presente apartado. (Artículo 
26 de LA LEY). 
 

Dicha declaración deberá ser emitida con un 
máximo de 30 días calendario antes de la 
presentación de la OFERTA. 

f) 

ORIGINAL DE LA 
SOLVENCIA DE PAGOS 
DE CONTRIBUCIONES 
PATRONALES Y DE 
TRABAJADORES: 

Extendida por el INSTITUTO a nombre del 
OFERENTE, correspondiente al mes de 
septiembre de 2018, la cual debe ser solicitada 
por escrito a la Dirección de Recaudación, en la 
ventanilla ubicada en el Centro de Atención al 
Afiliado -CATAFI-, primer nivel de las Oficinas 
Centrales del INSTITUTO. 
 

La JUNTA deberá verificar la autenticidad de 
dicha solvencia. 

g) 

SI EL OFERENTE ES 
PERSONA INDIVIDUAL 
DEBERÁ PRESENTAR 
FOTOCOPIA 
LEGALIZADA LEGIBLE 
DE LOS DOCUMENTOS 
SIGUIENTES: 

1. Patente de Comercio de Empresa que 
indique el giro comercial afín al OBJETO DE 
LA CONTRATACIÓN.   

 

2. Documento Personal de Identificación (DPI) 
del Propietario o Mandatario. 

 

En caso de los extranjeros adjuntar fotocopia 
legalizada de pasaporte completo vigente. 

 

3. Testimonio de la Escritura Pública de 
Mandato, si fuera el caso, debidamente 
inscrito en los registros correspondientes. 
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h) 

SI EL OFERENTE   ES 
PERSONA JURÍDICA 
DEBERÁ PRESENTAR 
FOTOCOPIA 
LEGALIZADA LEGIBLE 
DE LOS DOCUMENTOS 
SIGUIENTES: 
 

1. Testimonio de la Escritura Pública de 
Constitución de la Sociedad y sus 
modificaciones si las hubiere, debidamente 
inscritas en el Registro Mercantil. 

 

2. Documento que acredite el nombramiento 
vigente del Representante Legal o 
Mandatario debidamente inscrito en los 
registros correspondientes. 

 

3. Documento Personal de Identificación (DPI) 
del Representante  Legal o Mandatario. 

 

En caso de los extranjeros adjuntar fotocopia 
legalizada de pasaporte completo vigente. 

 

4. Patente de Comercio de Sociedad. 
 

5. Patente de Comercio de Empresa que 
indique el giro comercial afín al OBJETO DE 
LA CONTRATACIÓN. 

i) 

SI EL OFERENTE ES 

PERSONA JURÍDICA 

DEBERÁ PRESENTAR 

CERTIFICACIÓN O 

CONSTANCIA DE 

ACCIONISTAS, 

DIRECTIVOS O 

SOCIOS. 

Que enumere e identifique a los Accionistas, 

Directivos o Socios que conforman la entidad 

según corresponda, misma que podrá ser 

emitida por el Secretario de Actas, algún 

Miembro del Consejo de Administración o por 

Perito Contador autorizado por la 

Superintendencia de Administración Tributaria  

(SAT). 
 

En su defecto, podrá presentarse fotocopia 

legalizada del Libro de Accionistas, en la cual 

se enumere e identifique a los Accionistas que 

conforman la entidad, indicando el detalle de las 

acciones que posee cada uno. 
 

La fecha de dicha legalización no debe exceder 

de 15 días calendario anteriores a la fecha de 

presentación de la OFERTA. 
 

Artículo 71 del Decreto 55-2010 del Congreso 
de la República de Guatemala, Ley de 
Extinción de Dominio. 
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j) 

FOTOCOPIA 
LEGALIZADA LEGIBLE 
DEL RECIBO DE PAGO 
DE CUOTAS DE 
PATRONOS Y DE 
TRABAJADORES. 

Deberá presentar el documento 
correspondiente al mes de septiembre de 2018, 
acompañado del formulario de la planilla de 
Seguridad Social respectiva, efectuado vía 
electrónica, tal y como lo genera el sistema. 
 

La JUNTA deberá verificar la autenticidad de 
dichos documentos. 

k) 

CONSTANCIAS 
ORIGINALES O 
FOTOCOPIAS 
LEGALIZADAS DE LAS 
MISMAS EXTENDIDAS 
POR INSTITUCIONES 
DEL ESTADO, 
ENTIDADES 
CENTRALIZADAS, 
DESCENTRALIZADAS, 
AUTÓNOMAS O 
EMPRESAS PRIVADAS 
A QUIENES LES HA 
PROVEÍDO SERVICIOS 
DE DISEÑO DE OBRAS  
DE 
INFRAESTRUCTURA. 

Constancias que deberán hacer referencia a 
los servicios efectivamente brindados con 
calidad y satisfacción en servicios de diseño de 
obras de infraestructura industrial o comercial 
de al menos 10,000 metros cuadrados. 
 

Los documentos presentados deberán ser 
acompañados de nombre, teléfono, dirección, 
correo electrónico y nombre del contacto para 
poder confirmar dicha información, indicando la 
entidad contratante, montos de los contratos y 
fechas de ejecución. 
 

La JUNTA verificará las constancias que 
deberán contener el tiempo en que se brindó el 
servicio, el cual servirá para determinar la 
experiencia de conformidad a lo establecido  en 
el ANEXO 5 literal F) de los presentes 
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. 

l) 

ORIGINAL DE LA 
CONSTANCIA DE 
INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO DE 
PROVEEDORES DEL 
SISTEMA 
GUATECOMPRAS: 

Tal y como se genera en GUATECOMPRAS,   
debidamente firmada, en la cual indique que el 
OFERENTE se encuentra habilitado.   

m) 

CONSTANCIA DE 
INSCRIPCIÓN AL 
REGISTRO 
TRIBUTARIO 
UNIFICADO (RTU): 

Extendida por la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT), con ratificación 
vigente a la fecha de presentación de la 
OFERTA. 

n) 

CERTIFICACIÓN 
BANCARIA QUE 
ACREDITE LA 
TITULARIDAD DE LAS 
CUENTAS Y 
OPERACIONES 

De acuerdo al contenido en el ANEXO 3 de la literal 
F) de los presentes DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN. 
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BANCARIAS QUE POSEE. 

o) 
CERTIFICACIÓN DE 
PRECALIFICADO. 

Emitido por la Secretaría de Planificación y  
Programación de la Presidencia  
-SEGEPLAN-, con especialidad en los códigos 
siguientes: 
 
          11,027   Estudios de urbanización 
          12.053   Diseño 
          11.055   Obras de Infraestructura 
 
Con vigencia a la fecha de presentación de la 
OFERTA.  

p) 

PARA DETERMINAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LO 
OFERTADO, DEBERÁ 
PRESENTAR EL DETALLE 
DE: 

Cada aspecto de las ESPECIFICACIONES 
GENERALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
DISPOSICIONES ESPECIALES,  de conformidad al 
contenido de los presentes DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN. 
 
La JUNTA verificará su presentación y la inclusión 
de cada uno de los aspectos requeridos en los 
presentes DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. 

q) 
LISTADO DEL PERSONAL 
PROPUESTO  

El personal propuesto permanente y 
complementario debe cumplir con los requisitos 
solicitados en las DISPOSICIONES ESPECIALES. 

r) 

CONSTANCIA DE HABER 
EFECTUADO LA VISITA 
COMO LO ESTABLECE 
LA LITERAL C), DEL 
CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES: 

De acuerdo al contenido en el ANEXO 7 de la literal 
F) de los presentes DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN 

Observaciones: 
En caso que no se especifique si es fotocopia simple o legalizada de algún documento de 
respaldo, deberá ser presentado como fotocopia legible legalizada. 

 
6.1        La Declaración Jurada contenida en Acta Notarial, deberá hacer constar lo  siguiente: 

 
I. Que el OFERENTE no es deudor moroso del Estado ni de las entidades a las 

que se refiere el Artículo 1 de LA LEY. 
 

II. Si el OFERENTE es persona individual: 
Que el Propietario de la Empresa Mercantil o en su caso el Mandatario, no está 
comprendido en ninguna de las prohibiciones que establece el Artículo 80 de LA 
LEY. 
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Si el OFERENTE es persona jurídica:  
Que el Representante Legal o en su caso el Mandatario, la Sociedad 
Mercantil, sus Accionistas, Directivos o Socios, no están comprendidos en 
ninguna de las prohibiciones que establece el Artículo 80 de LA LEY.   

 

III. Que leyó, estudió, aceptó y se somete expresamente a cada una de las 
condiciones, requisitos y demás estipulaciones establecidas y exigidas en 
los DOCUMENTOS DE LICITACIÓN número DSC-L-14/2018, 
aclaraciones y MODIFICACIONES si las hubieran. 
 

IV. Que no existe conflicto de interés entre ________ (nombre del 
OFERENTE) y el Banco ________ que acredite la titularidad de sus 
cuentas bancarias. (El nombre del banco debe coincidir con la entidad 
bancaria que emita la certificación solicitada en los presentes 
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN).  
 

V. Que toda la información y documentos anexos proporcionados por el 
OFERENTE al Registro de Proveedores del Sistema de 
GUATECOMPRAS está actualizada y es de fácil acceso. 

 

VI. Que se compromete a cumplir con el OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
del presente proceso, así como que garantiza la veracidad y exactitud de 
toda la información proporcionada y que comprende que la presentación 
de la OFERTA no implica derecho alguno para la adjudicación de lo 
requerido y que la JUNTA está en su derecho de rechazarla de no convenir 
a los intereses del INSTITUTO. 
 

VII. Que cumple cada aspecto de las ESPECIFICACIONES GENERALES, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISPOSICIONES ESPECIALES 
contenidos en los presentes DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.   

 

VIII. Asimismo, debe establecer: Yo, el OFERENTE manifiesto que conozco las 
penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones 
contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto número 17-73 del 
Congreso de la República de Guatemala, Código Penal. Adicionalmente, 
conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la 
entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren 
corresponderme, incluyendo la inhabilitación en GUATECOMPRAS. 
(Artículo 3 del Acuerdo Ministerial número 24-2010 del Ministerio de 
Finanzas Públicas, Normas de Transparencia en los Procedimientos de 
Compra o Contratación Pública). 
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7. REQUISITOS FUNDAMENTALES: 
 

Los requisitos que se detallan en las literales a) y b) del numeral 6 de los 
presentes DOCUMENTOS DE LICITACIÓN, se consideran fundamentales y su 
no inclusión o la presentación de los mismos sin la totalidad de la información y 
formalidades requeridas, dará lugar a que la JUNTA, de acuerdo a lo dispuesto 
en el Artículo 30 de LA LEY, rechace la OFERTA, sin responsabilidad alguna de 
su parte. 
 

En el Artículo 2 del Acuerdo Ministerial número 24-2010 del Ministerio de 
Finanzas Públicas, Normas de Transparencia en los Procedimientos de 
Compra o Contratación Pública, se establece lo siguiente: 
 

“En cualquier fase del procedimiento de contratación pública en la que el 
funcionario o empleado público responsable tenga duda razonable de la 
veracidad de los documentos o declaraciones presentadas por el oferente ó 
adjudicatario, deberá requerir 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. Para el 
efecto, la autoridad concederá al oferente o adjudicatario, audiencia por dos días 
hábiles y resolverá dentro de un plazo similar.  
 
En caso el oferente o adjudicatario no proporcione la información y constancias 
requeridas o persista la duda, el funcionario o empleado público responsable de 
la etapa en que se encuentre el proceso de compra o contratación, resolverá: 

 
 

a. Rechazar la oferta; ó 
b. Improbar lo actuado. 
 

En los casos arriba señalados se deberá denunciar el hecho ante el Ministerio 
Público, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas o 
sanciones que le fueran aplicables, debiendo ser inhabilitado en el sistema 
GUATECOMPRAS para ser proveedor del Estado, cuando proceda, bajo la 
responsabilidad de la Autoridad Superior de la entidad que promueve el proceso 
de contratación”.  
 

8. REQUISITOS NO FUNDAMENTALES: 
 

Los demás requisitos que se solicitan en el numeral 6 de los presentes 
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN, se consideran no fundamentales, los cuales 
podrán satisfacerse en la propia OFERTA o dentro del plazo común que fije la 
JUNTA. De no cumplir con la presentación de los mismos en el plazo indicado 
por la JUNTA o si fueren presentados sin la totalidad de información y/o 
formalidades requeridas, la OFERTA será rechazada (Artículo 30 de LA LEY). 
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9. DOCUMENTOS NOTARIALES: 
 

Las actas notariales y las actas de legalización de documentos, deberán cumplir 
con los requisitos establecidos en el Decreto número 314 del Congreso de la 
República de Guatemala, Código de Notariado. 

 

10. DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO: 
 

En todos los casos, cuando se trate de documentos provenientes del extranjero 
debe cumplirse con lo establecido en los Artículos 37 y 38 del Decreto número  
2-89, Ley del Organismo Judicial y el Decreto número 1-2016, ambos del 
Congreso de la República de Guatemala. 
 

11. PERFIL DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES QUE INTEGRARÁN 
LA JUNTA, MECANISMO Y ORDEN DE SUSTITUCIÓN:      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

         La JUNTA estará integrada con los siguientes titulares: 
 

 Un Profesional o un Técnico con conocimientos en la materia a contratar.  
 

Profesional:  
 

Grado académico:  

  Arquitecto 

  Ingeniero Civil 
  

 Un trabajador con conocimientos legales, y  

 Un trabajador con conocimientos financieros.    
 

Y con los siguientes suplentes: 
 

 Un Profesional o un Técnico con conocimientos en la materia a contratar. 
 

Profesional:  
 

Grado académico:  

   Arquitecto 

   Ingeniero Civil 
  

 Un trabajador con conocimientos legales 
 

En caso de aceptación por parte de la autoridad de la excusa de un titular o de 
la ausencia justificada, en cualquier parte del proceso, éste será sustituido de 
acuerdo al mecanismo siguiente: 
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 En caso de excusarse el titular con conocimiento en la materia a 
contratar, éste será sustituido por el suplente con conocimientos en la 
materia a contratar. 
 

 En caso de excusarse el titular con conocimientos legales o financieros, 
éste será sustituido por el suplente con conocimientos legales, pudiendo 
requerir la asesoría que considere necesaria. (Artículo 10 de EL 
REGLAMENTO y Acuerdo de Gerencia número 34/2017). 

 

12. PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE OFERTAS  
 

Las OFERTAS deberán ser presentadas ante la JUNTA (titulares y suplentes), en 
el lugar, dirección, fecha y hora establecidos en el cronograma de actividades de 
los presentes DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. (Artículos 24 de LA LEY y 20 de 
EL REGLAMENTO). La JUNTA extenderá una constancia de recepción de la 
OFERTA. 
 

13. APERTURA DE PLICAS 
 

Al finalizar el período de presentación y recepción de OFERTAS, en acto público 
la JUNTA procederá a la apertura de PLICAS en el orden que fueron recibidas, 
dando lectura en voz alta a los nombres de los OFERENTES y el Precio Total de 
cada OFERTA. 
 
De lo actuado se faccionará Acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas, 
suscrita por los miembros de la JUNTA, la cual con el listado de OFERENTES se 
publicará en GUATECOMPRAS. (Artículos 24 de LA LEY, 20 de EL 
REGLAMENTO y 11 literal i, de la Resolución número 11-2010, Normas para el 
Uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado  
-GUATECOMPRAS- del Ministerio de Finanzas Públicas). 
 

14. MOTIVOS PARA RECHAZAR OFERTAS  
 

Previo a la calificación de las OFERTAS, la JUNTA analizará el cumplimiento de 
los requisitos exigidos, pudiendo sin responsabilidad de su parte, rechazarlas por 
las causas establecidas en LA LEY y EL REGLAMENTO, además de las 
siguientes: 
 

a) Si falta cualquiera de los requisitos fundamentales indicados en el numeral 7 
de los presentes DOCUMENTOS DE LICITACIÓN o si los mismos no se 
ajustan a las formalidades requeridas, o si la JUNTA concedió plazo común 
para presentar los requisitos no fundamentales contemplados en el numeral 8 
de los presentes DOCUMENTOS DE LICITACIÓN y éstos no hubieren sido 
presentados en dicho plazo o si fueren presentados sin la totalidad de la 
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información y/o formalidades requeridas, dará lugar a que la JUNTA, rechace 
la OFERTA sin responsabilidad alguna de su parte (Artículo 30 de LA LEY). 
 

b) Si no cumple con las ESPECIFICACIONES GENERALES, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y DISPOSICIONES ESPECIALES 
solicitados para el OBJETO DE LA CONTRATACIÓN de la presente Licitación.   

 

c) Si el Precio Total no se ajusta a las condiciones establecidas en la literal b) del 
subnumeral 5.5, de los presentes DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. 

 

d) Si a juicio de la JUNTA existen indicios de pacto colusorio, en este caso están 
obligados a realizar la denuncia a las autoridades correspondientes (Artículos 
25, 25 Bis de LA LEY). 

 

e) Si se dan los supuestos establecidos en el Artículo 2 del Acuerdo Ministerial 
número 24-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas de 
Transparencia en los Procedimientos de Compra o Contratación Pública. 

 

15. CALIFICACIÓN 
 

15.1 Metodología: 
 

Las OFERTAS recibidas serán calificadas por la JUNTA de acuerdo a LA LEY 
y EL REGLAMENTO y a la metodología diseñada para el efecto, para 
determinar si las mismas cumplen con los requisitos solicitados en los 
presentes DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. La JUNTA podrá solicitar 
aclaraciones a cualquier OFERENTE, lo cual no podrá modificar la OFERTA 
presentada, debiendo utilizar la metodología siguiente: (Artículos 27 de LA 
LEY y 19 de EL REGLAMENTO). 

 

15.1.1. Verificación de los Requisitos Fundamentales: La JUNTA verificará la 
presentación de los requisitos fundamentales. Si el OFERENTE los cumple, 
pasará a determinar el cumplimiento de dichos requisitos en otra OFERTA y 
así sucesivamente hasta agotar todas las revisiones. 

 

Si el OFERENTE no cumple con algún requisito fundamental, se anotará en 
el Acta de Calificación y Adjudicación de Ofertas el nombre del OFERENTE y 
el o los requisitos fundamentales no cumplidos, lo que dará lugar a rechazar 
la OFERTA tal como se estipula en el numeral 14,  literal a), de los presentes 
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. 

 

15.1.2. Verificación de los Requisitos no Fundamentales: De las OFERTAS que 
hubieren cumplido con entregar los requisitos fundamentales, la JUNTA 
procederá a la revisión del cumplimiento de los requisitos no fundamentales y 
otro tipo de información requerida. 
La JUNTA deberá identificar, llenar y rubricar por cada OFERENTE un  ANEXO 
4 de la literal F) de los presentes DOCUMENTOS DE LICITACIÓN de las 
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OFERTAS que hayan cumplido con todos y cada uno de los requisitos 
solicitados para continuar con la etapa de Calificación de Oferta. 
 

Si algún OFERENTE no cumplió con la entrega de requisitos no 
fundamentales y otras informaciones o requisitos de forma, la JUNTA cerrará 
el ANEXO 4 de la literal F) de los presentes DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 
y anotará el nombre del OFERENTE y los requisitos no cumplidos, para 
elaborar oficio de “Solicitud de aclaración, documentación complementaria o 
muestra”, el que debe ser cumplido en el plazo que la JUNTA determine. La 
solicitud efectuada debe ser publicada en GUATECOMPRAS con el título 
“Solicitud de aclaración, documentación complementaria o muestra”. 
 

La JUNTA deberá identificar, llenar y rubricar por cada OFERENTE un nuevo 
ANEXO 4 de la literal F) de los presentes DOCUMENTOS DE LICITACIÓN, 
en donde se verifique el cumplimiento a los requisitos solicitados como 
aclaración, documentación complementaria o muestra. 

 

15.1.3. Verificación de la Experiencia y Calidad: La JUNTA procederá a la 
verificación de la experiencia y calidad de acuerdo al tiempo estipulado en las 
DISPOSICIONES ESPECIALES, verificando las constancias solicitadas en el 
numeral 6 literal k) de los presentes DOCUMENTOS DE LICITACIÓN, para el 
efecto utilizará el Cuadro de Cumplimiento de la Experiencia,  ANEXO 5 de la 
literal F) de los presentes DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.  

 

Las OFERTAS que hayan cumplido con todos y cada uno de los requisitos 
solicitados podrán continuar con la etapa de Calificación De Oferta. 

 

Si la JUNTA  determina que ningún OFERENTE cumple con todos los 
requisitos, deberá sustentar y detallar tal extremo en el Acta de Calificación y 
Adjudicación de Ofertas. 
 

15.2 Calificación: 
 

La JUNTA calificará Únicamente las OFERTAS que cumplan con los 
requisitos fundamentales y no fundamentales o que no hayan sido rechazadas 
por las circunstancias que se establecen en el numeral 14 de los presentes 
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. 
 

Se utilizará como criterio de calificación el Precio Total más bajo, para 
determinar el orden de calificación de los OFERENTES que  hubieren 
cumplido con todos los requisitos (Artículos 28 de LA LEY y 19 de EL 
REGLAMENTO). 
 

15.2.1. Calificación de Oferta: La JUNTA posterior a la verificación de la experiencia, 
otorgará el primer lugar y calificará con 100 puntos la OFERTA que presente 
el Precio Total más bajo, con relación al resto de las OFERTAS, las que se 
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calificarán con los puntos que en forma inversamente proporcional les 
corresponda con respecto a la OFERTA más favorable. Para la calificación 
inversamente proporcional, la JUNTA tomará en cuenta la siguiente fórmula: 

  

Precio Total más bajo X 100 puntos 
Precio N 

 

Precio N = Cada Precio Total subsiguiente al Precio Total más bajo. 
 

CUADRO DE CALIFICACIÓN DE OFERTA: 
 

OFERENTE PRECIO PORCENTAJE 

A   

B   

 
16. ADJUDICACIÓN 

 

Dentro del plazo indicado en el cronograma de actividades de los presentes 
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN o la prórroga autorizada si la hubiere, la JUNTA 
adjudicará el OBJETO DE LA CONTRATACIÓN de la presente Licitación al 
OFERENTE que cumpla con lo requerido en los DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN y presente la OFERTA más favorable, de conformidad con lo 
establecido en el numeral anterior (Artículos 33 de LA LEY y 21 de EL 
REGLAMENTO). 
 

En caso que dos o más OFERENTES se encuentren en igualdad de condiciones 
con respecto al Precio Total, la JUNTA podrá adjudicar al OFERENTE que posea 
mayor experiencia de acuerdo al numeral 6 literal k) de los presentes 
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. 

 

En el Acta de Calificación y Adjudicación de Ofertas se dejará constancia de lo 
siguiente: 

 

a) OFERTAS rechazadas y su razón (si fuera el caso). 
 

b) Identificación del OBJETO DE LA CONTRATACIÓN a ofertar y monto total 
adjudicado en números y letras. 
 

c) Calificación de los OFERENTES que clasifiquen sucesivamente (Artículos 33 
de LA LEY y 21 de EL REGLAMENTO). 

 

La notificación del Acta de Calificación y Adjudicación de Ofertas, conteniendo el 
cuadro de calificación de oferta, se efectuará por vía electrónica a través de 
GUATECOMPRAS dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de la 
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emisión (Artículos 33 y 35 de LA LEY, 21 de EL REGLAMENTO y 11 literal k) de 
la Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas). 

 

17. APROBACIÓN DE LO ACTUADO POR LA JUNTA 
 

Publicada en GUATECOMPRAS la adjudicación, y contestadas las 
inconformidades, si las hubiere, la JUNTA remitirá el expediente a la 
AUTORIDAD SUPERIOR, dentro de los 2 días hábiles siguientes. La 
AUTORIDAD SUPERIOR aprobará o improbará lo actuado por la JUNTA, con 
causa justificada, de conformidad con lo establecido en LA LEY, dentro de los 5 
días de recibido el expediente. La AUTORIDAD SUPERIOR dejará constancia 
escrita de lo actuado. 
 

Si la AUTORIDAD SUPERIOR imprueba lo actuado por la JUNTA, devolverá el 
expediente para su revisión, dentro del plazo de 2 días hábiles posteriores de 
adoptada la decisión. La JUNTA, con base en las observaciones formuladas por 
la AUTORIDAD SUPERIOR, podrá confirmar o modificar su decisión original, en 
forma razonada, dentro del plazo de 5 días hábiles de recibido el expediente, 
revisará lo actuado y hará la adjudicación conforme a LA LEY y las bases. 

 

Dentro de los 2 días hábiles posteriores a la decisión, la JUNTA devolverá el 
expediente a la AUTORIDAD SUPERIOR, quien dentro de los 5 días hábiles 
subsiguientes podrá aprobar, improbar o prescindir de la negociación. En caso 
de improbar, se notificará electrónicamente a través de GUATECOMPRAS, 
dentro de los 2 días hábiles siguientes, dando por concluido el evento. En caso 
de prescindir, aplicará lo establecido en el Artículo 37 de LA LEY. En los casos 
en los que la AUTORIDAD SUPERIOR decida improbar o prescindir, razonará la 
decisión en la Resolución correspondiente. (Artículos 36 de LA LEY, 22 y 23 de 
EL REGLAMENTO y 11 literal l, de la Resolución número 11-2010, Normas para 
el Uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado   
-GUATECOMPRAS- del Ministerio de Finanzas Públicas). 

 

18. SUSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN DEL CONTRATO 
 

El CONTRATO detallará todas las condiciones que regirán el OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN de la presente negociación y se elaborará con base a LA LEY 
y EL REGLAMENTO, a la OFERTA adjudicada, a las ESPECIFICACIONES 
GENERALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DISPOSICIONES 
ESPECIALES y ANEXOS de los presentes DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. La 
suscripción y aprobación del mismo se realizará dentro del plazo y formalidades 
establecidos en LA LEY (Artículos 47 y 48 de LA LEY y 42 de EL REGLAMENTO). 
 

El CONTRATO debe incluir la cláusula especial siguiente: “CLÁUSULA 
RELATIVA  AL COHECHO: Yo, el CONTRATISTA manifiesto que conozco las 
penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el 
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Capítulo III del Título XIII del Decreto número 17-73 del Congreso de la República 
de Guatemala, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que 
facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones 
administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el 
sistema GUATECOMPRAS” (Artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. 24-2010 del 
Ministerio de Finanzas Públicas). 
 

Recibido el expediente que contiene la aprobación del CONTRATO por la 
Autoridad respectiva, se procede a notificar: al CONTRATISTA, a la 
DEPENDENCIA SOLICITANTE del INSTITUTO y al Registro de Contratos de la 
Contraloría General de Cuentas, Unidad de Digitalización y Resguardo de 
Contratos. (Acuerdo Número A-038-2016 de la Contraloría General de Cuentas). 
 

Notificado lo anterior se debe publicar en GUATECOMPRAS, el CONTRATO, la 
aprobación del CONTRATO, y el oficio que contiene la remisión de éste al 
Registro de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, como plazo máximo 
al día hábil siguiente de la remisión al referido Registro. (Artículo 11 literal n, de 
la Resolución número 11-2010, Normas para el Uso del Sistema de Información 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- del Ministerio 
de Finanzas Públicas). 
 

19. NOTIFICACIONES 
 

Las notificaciones que surjan del presente proceso serán efectuadas por vía 
electrónica a través de GUATECOMPRAS y deberán hacerse dentro de los 2 
días hábiles siguientes a la fecha de emisión del acto o Resolución que 
corresponda y surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en dicho 
sistema. (Artículos 35 de LA LEY y 17 de la Resolución número 11-2010, Normas 
para el Uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado -GUATECOMPRAS- del Ministerio de Finanzas Públicas). 
 

20. GARANTÍAS 
 

20.1 SEGURO DE CAUCIÓN DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA 
 

Formalizado mediante póliza extendida por una institución afianzadora 
debidamente autorizada para operar en la República de Guatemala (Artículos 64 
y 69 de LA LEY; 53 y 54 de EL REGLAMENTO, Artículos 3 literal b, 106 y 109 del 
Decreto número 25-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la 
Actividad Aseguradora). 

 
 

Deberán tomarse en cuenta las consideraciones siguientes: 
 

a) Extendido a favor del INSTITUTO. 
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b) Debe garantizar a: 
  
Si es persona individual a nombre del Propietario de la Empresa. 
Si es persona jurídica a nombre de la Razón o Denominación Social. 

 

c) Con vigencia de 120 días a partir de la fecha de recepción y apertura de 
PLICAS, sin embargo, con el adjudicatario, puede convenirse su prórroga. 
 

d) Constituido por una suma no menor del uno por ciento (1%) ni mayor del 
cinco por ciento (5%) de monto del contrato. 

 

e) Se hará efectivo en cualquiera de los casos siguientes: 
 

 Si el adjudicatario no sostiene su OFERTA. 
 

 Si no concurre a suscribir el CONTRATO respectivo dentro del plazo 
legal correspondiente o si habiéndolo hecho no presenta el Seguro de 
Caución de Cumplimiento dentro del plazo de 15 días siguientes a la 
firma del CONTRATO (Artículos 47 de LA LEY y 53 de EL 
REGLAMENTO). 
 

Los seguros deberán publicarse en GUATECOMPRAS. Las juntas a las que se 
refiere el Artículo 10 de LA LEY, serán responsables de verificar la autenticidad 
de los Seguros de Caución de Sostenimiento de Oferta (Artículo 69 de LA LEY). 

 

Para los efectos de lo regulado en el Artículo 69 de LA LEY, la autenticidad del 
Seguro de Caución de Sostenimiento de Oferta, se verificará mediante la 
certificación de autenticidad que emita la entidad afianzadora, misma que deberá 
anexarse a la póliza respectiva, donde se hará constar que: 

 

a) Ha sido emitida en cumplimiento al Decreto número 25-2010 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Actividad 
Aseguradora. 

 

b) El firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas 
(Artículo 59 de EL REGLAMENTO). 

 

20.2 SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO 
 

Dentro del plazo de 15 días siguientes a la suscripción del CONTRATO, el 
CONTRATISTA deberá presentar Seguro de Caución de Cumplimiento de 
Contrato (Artículos 65 y 69 de LA LEY; 53, 55 y 56 de EL REGLAMENTO, 
Artículos 3 literal b), 106 y 109 del Decreto número 25-2010 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora). 
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Deberán tomarse en cuenta las consideraciones siguientes: 
 

a) Formalizado mediante póliza extendida a favor del INSTITUTO, por una 
institución afianzadora debidamente autorizada para operar en la República 
de Guatemala. 
 

b) Constituido por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
del CONTRATO. 
 

c) Estará vigente a partir de la fecha de suscripción del CONTRATO, hasta 
que el INSTITUTO extienda la constancia de haber recibido a satisfacción 
lo solicitado en los presentes DOCUMENTOS DE LICITACIÓN y deberá 
ajustarse ante cualquier ampliación o variación del CONTRATO, 
manteniendo las condiciones de cobertura que aplicaron al CONTRATO 
inicial. 

 

d) Se hará efectivo si el CONTRATISTA incumple, con alguna de las 
condiciones establecidas en los presentes DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN o en el CONTRATO o si los estudios realizados no fueren lo 
adjudicado. 

 

e) El seguro debe garantizar exacta y fielmente las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA. 
 

Los seguros deberán publicarse en GUATECOMPRAS. Las autoridades 
suscriptoras de los contratos serán responsables de verificar la autenticidad de 
los Seguros de Caución de Cumplimiento y otros si los hubiere (Artículo 69 de 
LA LEY). 

 

Para los efectos de lo regulado en el Artículo 69 de LA LEY, la autenticidad del 
Seguro de Caución de Cumplimiento de Contrato, se verificará mediante la 
certificación de autenticidad que emita la entidad afianzadora, misma que deberá 
anexarse a la póliza respectiva, donde se hará constar que: 

 
a) Ha sido emitida en cumplimiento al Decreto número 25-2010 del 

Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Actividad 
Aseguradora. 

 
b) El firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas 

(Artículo 59 de EL REGLAMENTO). 
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21. PLAZO CONTRACTUAL 
 

El plazo contractual será de 180 días calendario, contados a partir del día hábil 
siguiente de la notificación de la Resolución de Aprobación del CONTRATO. 
(Artículo 2 literal k, de EL REGLAMENTO).   

 

22. PRÓRROGA DEL CONTRATO 
 

Podrá ser prorrogado por una sola vez el CONTRATO a solicitud del 
CONTRATISTA por caso fortuito o causa de fuerza mayor o por cualquier otra 
causa no imputable al mismo. El CONTRATISTA deberá hacer su solicitud con al 
menos treinta días hábiles antes del vencimiento del CONTRATO, presentando 
los argumentos y pruebas que justifiquen dicha prórroga, para el efecto y previa 
autorización de la AUTORIDAD SUPERIOR correspondiente, se deberá 
formalizar la misma por medio de CONTRATO de prórroga, siempre y cuando el 
INSTITUTO cuente con partida presupuestaria y disponibilidad para la ejecución 
del servicio. El CONTRATISTA deberá prorrogar las garantías correspondientes. 
La prórroga contractual que se suscriba deberá realizarse de acuerdo a lo 
regulado en los Artículos 51 de LA LEY y 43 de EL REGLAMENTO. 

 

El INSTITUTO podrá requerir la prórroga de acuerdo a lo establecido en LA LEY 
y EL REGLAMENTO. La prórroga se realizará una sola vez por el mismo plazo o 
menor con las mismas condiciones del CONTRATO inicial.  

 
Previo a la suscripción del CONTRATO de prórroga el CONTRATISTA deberá 
actualizar lo siguiente: 
 
1. Fotocopia legalizada de los documentos siguientes: 

 

a) Nombramiento vigente del Representante Legal o Testimonio de la 
Escritura Pública de Mandato, si fuera el caso, debidamente inscritos en 
los registros correspondientes. 
 

b) Documento Personal de Identificación (DPI) del Propietario, 
Representante Legal o Mandatario, en caso de los extranjeros adjuntar 
fotocopia legalizada de pasaporte completo vigente. 
 

2. Así también presentar los siguientes documentos: 
 

a) Original de la solvencia de pagos de contribuciones patronales y de 
trabajadores, extendida por el INSTITUTO, correspondiente al mes 
anterior en que se tramite la prórroga del CONTRATO. 
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b) Constancia de inscripción al Registro Tributario Unificado (RTU) extendida 
por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con ratificación 
vigente a la fecha de prórroga. 

 
c) Original de la constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del 

sistema GUATECOMPRAS, tal y como la genera el sistema, debidamente 
firmada, en la cual indique que el CONTRATISTA se encuentra habilitado. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA deberá garantizar la solución de los hallazgos 
indicados en los informes de supervisión en los estudios realizados. El INSTITUTO 
a través de la dependencia correspondiente, verificará que los hallazgos reportados 
sean solucionados. 

 
23. SUPERVISIÓN 

 
El INSTITUTO a través de la AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR nombrará 
y asignará a un profesional del Departamento de Infraestructura Institucional, que 
considere idóneo para la actividad de supervisión, desde el inicio hasta la recepción 
de los ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y DISEÑO, quien será el enlace entre el 
CONTRATISTA y el INSTITUTO. 
 
La supervisión será la encargada de evaluar y monitorear el avance del cumplimiento 
de la entrega de los productos del CONTRATISTA, para lo cual sostendrá reuniones 
continuas y sistemáticas con el CONTRATISTA, principalmente para la revisión de 
los componentes de cada producto que se genere. 
 
El responsable de la Supervisión suscribirá el Acta correspondiente a la entrega de 
cada producto dejando constancia que el mismo cumple con las calidades y 
requerimientos contenidos en las ESPECIFICACIONES GENERALES, 
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISPOSICIONES ESPECIALES y trasladara a 
la Comisión Receptora. 

 

24. RECEPCIÓN  
 
El lugar de entrega del informe inicial, informes mensuales y productos será en el 
Departamento de Infraestructura Institucional ubicado en la 7ª. Avenida 1-20, zona 
4, Edificio Torre Café Nivel 16 Oficina 1602. 

 
24.1.   RECEPCIÓN PARCIAL 

 
La AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR correspondiente nombrará una 
Comisión Receptora, integrada con tres miembros idóneos, con la que colaborará el 
Supervisor, quienes tendrán a su cargo la recepción de los productos de acuerdo a 
lo estipulado en las DISPOSICIONES ESPECIALES de los presentes 
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DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. (Artículos 55 de LA LEY y 46 de EL 
REGLAMENTO). 
 
La entrega se realizará por medio de oficio, acompañado de una exposición, la 
cual se efectuará ante la Supervisión y Comisión Receptora del INSTITUTO, por 
parte de los profesionales de cada especialidad del CONTRATISTA, dentro del 
plazo estipulado para la entrega de cada producto.  
 

          Plazos de entrega  por productos: 
 
Primer Producto: Se deberá recepcionar a los cuarenta (40) días calendario del 
plazo contractual. 
  
Segundo Producto: Se deberá recepcionar a los cincuenta (50) días calendario 
de entregado el Primer Producto. 
 
Tercer Producto: Se deberá recepcionar a los cincuenta (50) días calendario de 
entregado el Segundo Producto. 
 
Cuarto Producto: Se deberá recepcionar a los cuarenta (40) días calendario de 
haber entregado el Tercer Producto.  
 
La Comisión Receptora del INSTITUTO, deberá suscribir el Acta correspondiente 
de recepción por producto, dejando constancia que el mismo fue recibido de 
conformidad y a entera satisfacción, caso contrario hará constar: 
 
a) Las correcciones que debe efectuar el CONTRATISTA. 
b) El tiempo para subsanar las correcciones. 

 
Al cumplirse el plazo establecido la Comisión Receptora procederá a una nueva 
revisión, suscribiendo el acta correspondiente en donde indique que fue recibido 
a entera satisfacción, caso contrario procederá a informar a la AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA SUPERIOR para la aplicación de las sanciones contractuales. 
(Artículos 55 Y 85 de LA LEY y 62 BIS de EL REGLAMENTO) 
 

El CONTRATISTA deberá estar presente en la entrega del Informe Final, o en su 
defecto, su Representante Legal debidamente acreditado de conformidad con  
LA LEY, de no hacerlo el CONTRATISTA acepta los términos y estipulaciones del 
Acta Administrativa de Recepción faccionada por la Comisión Receptora, la cual 
se incorporará al expediente. 
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25. SANCIONES 
 

El retraso en la entrega, de cada uno de los productos del OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN, en los plazos establecidos en los presentes DOCUMENTOS 
DE LICITACIÓN y el incumplimiento de los plazos fijados por la Comisión 
Receptora derivado de las correcciones solicitadas, por causa imputable al 
CONTRATISTA, será sancionado según lo establecido en los Artículos 85 de LA 
LEY y 62 BIS de EL REGLAMENTO. 
 
Así mismo, el incumplimiento a lo establecido en el CONTRATO y a los presentes 
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN será sujeto a la ejecución del Seguro de 
Caución de Cumplimiento de Contrato mencionado en el subnumeral 20.2 de los 
presentes DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. 
  

26. LUGAR PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 
 
El CONTRATISTA, deberá realizar los Estudios de Preinversión y Diseño de la 
presente Licitación, en la 20 calle 41-46 Colonia Arrivillaga, zona 5 del Municipio 
de Guatemala,  Departamento de Guatemala. 

 
27. FORMA DE PAGO 

  
El INSTITUTO pagará el OBJETO DE LA CONTRATACIÓN por producto recibido 
de conformidad y a entera satisfacción de la DEPENDENCIA SOLICITANTE, 
dentro del plazo de 30 días posteriores a la fecha de la presentación de la factura 
correspondiente y demás documentación que se le requiera, por medio de 
depósito en cuenta monetaria del Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima, 
-BANRURAL-, que el CONTRATISTA haya registrado. El trámite de dicho pago 
estará a cargo del Departamento de Infraestructura Institucional, quien procederá 
de conformidad con la normativa del INSTITUTO (Artículos 62 de LA LEY y 52 
de EL REGLAMENTO). 

 
Cuando el CONTRATO continúe vigente para el próximo ejercicio fiscal, el 
Departamento de Infraestructura Institucional, deberá asegurar las asignaciones 
presupuestarias correspondientes (Artículo 3 de LA LEY). 

 
Los pagos derivados de la prestación del OBJETO DE LA CONTRATACIÓN se 
realizarán con base al 100% de la negociación según presentación de productos 
de acuerdo a los porcentajes siguientes: 
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C) ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
El proyecto se ubicará en la 20 calle 41-46 zona 5, Colonia Arrivillaga, del Municipio 

de Guatemala, para prestar apoyo a los hospitales: General Juan José Arévalo 

Bermejo de la zona 6 y General de Enfermedades de la zona 9, siendo este último el 

único centro de referencia a nivel nacional que posee el INSTITUTO para 

especialidades médico quirúrgico y pediatría. Los hospitales mencionados no son 

suficientes para la demanda de servicios médicos, que diariamente busca la población 

afiliada y derechohabientes del INSTITUTO. El terreno en el cual se realizará el 

proyecto es propiedad del INSTITUTO. 

El INSTITUTO necesita realizar ESTUDIOS DE PREINVERSION Y DISEÑO PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL EN LA ZONA 5 DEL INSTITUTO 

GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, Guatemala, que contenga los 

siguientes servicios: consulta externa, hospitalización y emergencia con 

especialidades básicas (Medicina Interna, Cirugía, Gineco Obstetricia,  Pediatría, y 

Traumatología). 

1. NOMBRE DEL PROYECTO POSTERIOR A LOS ESTUDIOS DE 

PREINVERSION Y DISEÑO: 

CONSTRUCCIÓN HOSPITAL GENERAL DEL IGSS ZONA 5, GUATEMALA 

 

1.1.   ANTECEDENTES 

Las políticas de desarrollo que marcan las directrices de las actuales Autoridades 

Administrativas Superiores del INSTITUTO, establecen que debe aumentarse la 

cobertura de servicios, mediante la construcción de obra e instalaciones físicas que 

permitan incrementar y mejorar la calidad y cantidad de servicios prestados a los 

derechohabientes.  En concordancia con esas políticas, el INSTITUTO contratará los 

servicios del CONTRATISTA para que realice los estudios de Preinversión y Diseño 

del proyecto: “CONSTRUCCIÓN HOSPITAL GENERAL DEL IGSS ZONA 5, 

GUATEMALA”.   

 

 

Primer Producto  20% 

Segundo Producto  30% 

Tercer Producto  30% 

Cuarto Producto  20% 
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1.2. OBJETIVO GENERAL 

Cumplir con los requerimientos de las Autoridades Superiores del INSTITUTO, 

relacionadas con el mandato de ampliar la infraestructura hospitalaria para mejorar la 

calidad de los servicios que se brindan a los derechohabientes, por medio de la 

ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN HOSPITAL GENERAL DEL IGSS ZONA 5, 

GUATEMALA”, contemplado dentro del Plan Maestro de Inversión en Infraestructura 

Física en Salud 2016-2040. 

1.3  OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Elaborar los Estudios de Preinversión y Diseño para la “CONSTRUCCIÓN HOSPITAL 

GENERAL DEL IGSS ZONA 5, GUATEMALA” considerando las fases de formulación 

para la definición del anteproyecto, el desarrollo de la factibilidad y estudio final del 

Proyecto; tomando como base la documentación que, para tal fin, le sea proporcionada 

por el INSTITUTO. 

 

1.4  UBICACIÓN 

El terreno se ubica en la 20 calle 41-46 zona 5, Colonia Arrivillaga, del Municipio de 

Guatemala, Departamento de Guatemala. 

 

1.5  PLAZO DE EJECUCIÓN 

El inicio del tiempo de ejecución del servicio se contará a partir del día hábil siguiente 

de la notificación de la Resolución de Aprobación del CONTRATO. Los estudios de 

Preinversión y Diseño comprenden 2 fases logísticas: 

Fase 1: Elaboración de los Estudios Preliminares y 

Formulación del Anteproyecto:      40 días 

calendario 

Fase 2: Desarrollo del Expediente Técnico a nivel  

Factibilidad y Estudio Final:                               140 días calendario 

Total                  180 días 

calendario 

 

El tiempo máximo para completar los estudios, cálculos, diseños, aprobaciones del 

INSTITUTO a través de la SUPERVISIÓN y todo lo concerniente a los estudios de 

Preinversión y Diseño, que comprende dos fases logísticas, son: 

Fase 1: 

Cuarenta (40)   días   calendario, que   empiezan a   contar   a partir del   inicio 

del    plazo   contractual.   Esta    fase     comprende  la   elaboración  de   los  
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estudios preliminares, evaluación ambiental inicial del área de influencia, la 

elaboración y aprobación de los expedientes para el suministro de los servicios 

de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones y 

combustibles, desde el punto de alimentación fijado por las empresas y la 

definición del Anteproyecto.  

Esta fase corresponde al “Primer Producto” de los entregables identificados 

en las Disposiciones Especiales. 

Los estudios preliminares y el Anteproyecto en el tiempo máximo de cuarenta 

(40) días calendario deberán estar totalmente definidos a nivel de todas las 

especialidades para ser aprobados sin observaciones por el INSTITUTO.  

El INSTITUTO comunicará al CONTRATISTA la recepción de esta fase, la 

cual no impedirá la continuidad de la elaboración de la siguiente fase. 

Fase 2: Ciento cuarenta (140) días calendario, que empiezan a contar a partir 

del día siguiente de la entrega de los Estudios Preliminares y Anteproyecto al 

INSTITUTO (“Primer Producto”). Comprende la elaboración del Expediente 

Técnico a nivel de Estudio Final. 

Esta fase corresponde al “Segundo Producto”, “Tercer Producto” y “Cuarto 

Producto” de los entregables identificados en las DISPOSICIONES 

ESPECIALES. 

 

1.5.1 NORMAS Y   REGLAMENTOS   PARA   LA   ELABORACIÓN DE LOS   

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y EL DISEÑO 

 

La elaboración de los Estudios de Preinversión y el Diseño, deberán 

realizarse en concordancia a las disposiciones legales, reglamentos y 

normas técnicas guatemaltecas vigentes y de ser necesario 

complementadas con las normas Internacionales relacionadas y vigentes. 

Las normativas técnicas, legal y reglamentos nacionales e internacionales a 

ser considerados, de instituciones, entes y organismos rectores en el Diseño, 

como mínimo son las siguientes: 

 Organización Mundial de la Salud -OMS-,  

 Organización Panamericana de la Salud -OPS-,  

  Instituto Mexicano de Seguridad Social -IMSS-, 

 Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONRED-, 

 National Electrical Code -NEC-, 

 International Electrotechnical Commission -IEC-, 
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 Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. -EEGSA-, 

 Comisión Nacional de Energía Eléctrica -CNEE-,  

 Normas Técnicas de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de 

Energía y Minas, 

 Normas Internacionales de Seguridad NFPA -National Fire Protection 

Association-, 

 Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas de la República de 

Guatemala, 

 Underwriters Laboratories -U.L.-, 

 American Standard Association -A.S.A.-, 

 National Electrical Manufacturers Association -N.E.M.A.-, 

 American Society for Testing and Materials -A.S.T.M)-, 

 American National Standards Institute / Electronic Industries Association / 

Telecommunications Industry Association -ANSI/EIA/TIA-, 

 American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 

-ASHRAE-, 

 Air Movement and Control Association -AMCA-, 

 American National Standards Institute –ANSI-, 

 American Society of Mechanical Engineers –ASME-, 

 Air Conditioning, Heating, & Refrigeration Institute –AHRI-, 

 National Sanitation Foundation -NSF-, 

 Uniform Building Code -UBC-, 

 American Concrete Institute -ACI-, 

 American Institute of Steel Construction -AISC-, 

 American Welding Society  -AWS-, 

 Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica -AGIES-, 

 Normas de Seguridad Estructural de Edificaciones y Obras de 

Infraestructura para la República de Guatemala -NSE-, 

 American Society of Civil Engineers -ASCE-, 

 Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial -ICAITI- 

 Comisión Guatemalteca de Normas -COGUANOR-, 

 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, 

 Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, 

 Instituto Nacional de Bosques -INAB-, 

 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-, 

 Reglamento de Construcción Municipal, 

 Conformité Européenne -CE-, 

 European Medical  Devices Directive, 
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 In Vitro Diagnostic medical Devices -IVDD-, 

 Active Implantable Medical Devices Directive -AIMDD-, 

 Food And Drug Administration -FDA-, 

 Japanese Industiral Standards -JIS-, 

 Digital Imaging and Communication in Medicine -DICOM-, 

 Universal Medical Device Nomenclature System -UMDNS-. 

 

D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Los Estudios de Preinversión y Diseño para el proyecto “CONSTRUCCIÓN HOSPITAL 
GENERAL DEL IGSS ZONA 5, GUATEMALA”, permitirá realizar la infraestructura 
necesaria para cubrir la demanda de atención de la población con un Hospital General 
para la población asegurada proveniente del Departamento de Guatemala y 
derechohabientes referidos de los demás departamentos del país.   
 

El CONTRATISTA dispondrá de los siguientes insumos: 

 

 Propuesta de diseño arquitectónico elaborado y validado por 

Dependencias internas del INSTITUTO. 

 Plano de ubicación del proyecto. 

 Plano de localización del proyecto. 

 

La información deberá ser verificada en campo y validada por el CONTRATISTA. 

 

1. DE LA LOCALIZACIÓN Y TERRENO ASIGNADO  

 

Los Estudios de Preinversión y Diseño serán la base para la “CONSTRUCCIÓN 

HOSPITAL GENERAL DEL IGSS ZONA 5, GUATEMALA” en el terreno propiedad del 

INSTITUTO, ubicado en la 20 calle 41-46 zona 5, Colonia Arrivillaga, del Municipio de 

Guatemala, Departamento de Guatemala. 

El terreno tiene un área registral de 14,859.19 m². 
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Colindancias: 

Al norte, con la 20 calle. 
Al sur, con la 21 calle “A”. 
Al este, con viviendas familiares ubicadas sobre la 42 avenida. 
Al oeste, con viviendas familiares ubicadas sobre la 41 avenida. 
 

Es importante mencionar que dentro del terreno se encuentra una estructura 
compuesta por columnas de metal y muros de mampostería, la cual deber plantearse 
su remoción para permitir el desarrollo del nuevo Hospital, para lo cual el 
CONTRATISTA evaluará el estado de las mismas y su posible reutilización toda vez 
que técnicamente sea viable y seguro un segundo uso. 

 

2. CONDICIONES ARQUITECTÓNICAS  

Se cuenta con una propuesta de diseño arquitectónico, la cual fue sometida y 

validada por las dependencias técnicas y médicas del INSTITUTO, la cual deberá 

tomarse en cuenta para el desarrollo de la planificación del proyecto, y considerando 

que este será el referente para el diseño del nuevo hospital, cualquier cambio que sea 

necesario deberá ser técnicamente consensuado con la SUPERVISIÓN del 

INSTITUTO. 
 

3. PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO  

El planteamiento del Programa de Equipamiento y Mobiliario debe contemplar la 

totalidad de ambientes funcionales del Diseño Arquitectónico propuesto. El 

CONTRATISTA en ningún caso desestimará los equipos inherentes a la obra, los 

cuales deberán ser diseñados, descritos en las Especificaciones Técnicas, 
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cuantificados en el presupuesto final de obra, e incluidos en el cronograma del 

proyecto. 

Los sistemas y equipos mínimos ligados a la obra civil que el CONTRATISTA 

deberá dimensionar son:  

 Red de utilización primaria, sub estación eléctrica (acometida, transformador, 

distribución, tablero de transferencia automática).  

 Ascensores (montacamas, pasajeros, montacargas). 

 Casa de fuerza (calderas a vapor –dual diésel – GLP). 

 Campanas extractoras. 

 Grupo electrógeno.  

 Sistema de temporización para iluminación.  

 Sistema de tierra física y pararrayos. 

 Planta de tratamiento de agua residual.  

 Sistema contra incendios.  

 Sistema de agua blanda.  

 Sistema de presurización de agua (blanda, dura, caliente).  

 Sistema de aire acondicionado, ventilación y calefacción.  

 Sistema de aire comprimido. 

 Sistema de oxígeno.  

 Sistema de vacío.   

 Sistema eléctrico de respaldo y protección para el centro quirúrgico y zonas 

críticas.  

 Cámara frigorífica.  

 Paneles de cabecera. 

 Sistema de almacenamiento de petróleo. 

 Sistema de GLP. 

 Sistema de agua caliente. 

 Sistema de retorno de agua caliente. 

 Sistema de aguas residuales. 

 Sistema de agua potable. 

 Sistemas especiales de señal débil. 

 Sistema de emergencia (alarmas, sensores detectores etc.) y todos los   

sistemas y equipos necesarios para el buen y óptimo funcionamiento de todo el 

hospital. 

 Sistemas eléctricos y mecánicos, comprende las instalaciones propiamente 

dichas (equipos, tuberías, soportes, rieles, salidas de uso, etc.) y todos aquellos 

elementos ligados a la construcción (equipos complementarios, controles, 

accesorios y componentes que resulten del diseño del proyecto).  
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4. EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO: 

Se deberán describir y diseñar todos aquellos equipos de carácter hospitalario, por 

lo que se realizará un recorrido ambiente por ambiente, indicando a través de 

nomenclatura el equipo médico que se usará en dichos ambientes. 

Así mismo se realizará una codificación del listado del equipo, incluyendo 

especificaciones técnicas y costo del mobiliario médico y no médico por cada uno de 

los ambientes que componen la propuesta arquitectónica, descrita en cada uno de los 

planos con cotas, lo cual deberá estar de acuerdo al diseño final del proyecto como 

los requerimientos de preinstalaciones, para su buen funcionamiento. 

Dentro de los Sistemas que se tienen que considerar son: 

 Suministro eléctrico estabilizado e ininterrumpido para equipamiento de 

cómputo (100% independiente de otros equipos, tales como: equipamiento 

biomédico y otros). 

 Data center (centro de cómputo) cableado estructurado de voz, data, video 

networking. 

 Red inalámbrica. 

 Sistema de cámaras de seguridad IP. 

 Sistema de relojes marcadores de asistencia. 

 Sistema de llamada de enfermeras. 

 Sistema de circuito cerrado de TV. 

 Sistemas de música y perifoneo.  

 Central telefónica IP. 

 Módulos automatizados de atención al derechohabiente. 

 
El proyecto deberá contener el equipamiento biomédico, equipamiento 

complementario, equipamiento electromecánico, equipamiento informático, mobiliario 
clínico, mobiliario administrativo e instrumental médico. 

 
5. ESTUDIOS PRELIMINARES  

Toda la documentación deberá ser foliada, firmada, timbrada y sellada por los 

profesionales del CONTRATISTA, y de igual forma deberán ser escaneados en el 

orden de presentación y conjuntamente con los archivos editables, adjuntando al 

expediente que contiene la información impresa.   
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5.1  LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

El Estudio permitirá replantear físicamente las medidas registrales de acuerdo a un 

estudio de fincas y determinar si el área física corresponde a la registral y si los 

mojones actuales se encuentran en su ubicación legal, con el objetivo de establecer 

los límites reales del polígono. 

El estudio deberá incluir las siguientes actividades:  

A. Realizar las mediciones del polígono propiedad del INSTITUTO de acuerdo a la 

norma técnica del Registro de Información Catastral –RIC-. 

B. Establecer 2 puntos con GPS dentro del predio, los cuales deberán construirse con 

cilindros de concreto enterrados de 0.20 metros de diámetro y 0.60 metros de 

altura, las coordenadas GTM deberán indicarse en la base superior del cilindro 

sobre una placa de metal de cobre, la ubicación será definida por la SUPERVISIÓN 

del INSTITUTO. 

C. Identificar y georreferenciar todos los elementos existentes dentro del predio, tales 

como árboles, construcciones existentes, cajas de instalaciones, indicándolas con 

su geometría real en los planos respectivos y su planilla donde se indiquen sus 

características constructivas. 

D. Ubicar todas las instalaciones existentes como postes de alumbrado eléctrico, 

teléfono, cajas de drenajes, acometidas de agua potable, tragantes, aceras, pozos, 

paradas de buses que se encuentren alrededor del predio. 

E. Identificar los niveles exteriores de aceras, calles, bordillos.  

F. Identificación de árboles (diámetro y especie) y otra clase de vegetación; dentro y 

circundantes, que pueda afectar el desarrollo del proyecto. 

G. Establecer las curvas de nivel dentro del polígono a cada 0.50 metros. 

H. Establecer el banco de marca definiéndolo con un cilindro de concreto de 0.20 

metros de diámetro y 0.60 metros de altura. 

I. Elaborar Memoria descriptiva. 

J. Elaborar Memoria de cálculo de planimetría y altimetría. 

K. Elaborar Libreta topográfica de campo y calculada. 

L. Conclusiones.  

M. Recomendaciones. 
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5.2   ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS  

El estudio de suelos incluye lo siguiente: 
 

a. Topografía para ubicación y referencia de los sondeos dentro del 

polígono a trabajar 

 
Este trabajo consiste en ubicar con equipo topográfico, los puntos donde se 

realizarán las perforaciones con máquina y los pozos a cielo abierto, dentro del 
polígono general del terreno, previa autorización de la SUPERVISIÓN. 
 

El CONTRATISTA entregará un plano topográfico del trabajo antes mencionado, 
timbrado, sellado y firmado por Ingeniero Civil colegiado activo. 

 

b. Estudio Geológico 

 
El estudio de riesgo geológico debe identificar aquellas condiciones geológicas y 

sísmicas que requieran una evaluación detallada para la integridad y seguridad del 
proyecto a construir.  
 

El reporte debe contener información que provea una representación aceptable de 
la naturaleza geológica del sitio y el posible riesgo de daños causados por sismos. 
Este reporte geológico debe contener información básica, necesaria para el diseño 
antisísmico del proyecto.  

El reporte debe incluir, como mínimo lo siguiente: 

 Investigación geológica. 

 Identificación de todas aquellas fallas geológicas activas y potencialmente 

activas, ambas regionales y locales. 

 Identificación del índice de sismicidad. 

 Perfil del suelo. 

 Aceleración máxima efectiva correspondiente y el nivel de protección 

sísmica recomendado según las Normas Estructurales del Diseño 

Recomendadas para la República de Guatemala (AGIES NR.). 

 Evaluación de problemas de estabilidad de taludes en o cerca del sitio.  

 Riesgos potenciales de licuefacción.  

 Suelos colapsables en el sitio del proyecto. 
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c. Estudio Geotécnico 

El informe geotécnico deberá incluir como mínimo lo siguiente: 

 

 Interpretación de Datos. 

 Determinación de las densidades del material. 

 Determinación de la humedad de cada estrato. 

 Determinar la presencia del nivel freático, si lo hubiera. 

 Esquema del perfil estratigráfico de las perforaciones. 

 Capacidad Soporte. 

 Informe fotográfico. 

 Resultados de trabajo de laboratorio y clasificación. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 

Adicionalmente incluirá sugerencias sobre el mejor tipo de cimentación y 
recomendaciones para la construcción de plataformas, bases y sub-bases en calles, 
parqueos, muros de contención y otros, así como los ángulos de reposo adecuados 
para taludes, etc., además de los requerimientos sobre drenados de suelos, problemas 
especiales de fundiciones, factor de seguridad y otros. 
 

d. Perforaciones con Máquina 

 
En los lugares donde indique la SUPERVISIÓN, se ejecutarán cinco (05) sondeos 

para medir la compacidad del suelo, en donde el mismo, se opone a la penetración de 
una sonda estándar tipo SPT (Standard Penetration Test). La prueba de penetración 
estándar se realizará con un martillo de 140 libras y 30 pulgadas de caída, según las 
normas del ASTM 1586-64T; el sondeo dinámico se dará por terminado cuando se 
alcancen los veinte (20) metros de profundidad. 

 
e. Perforaciones a Cielo Abierto 

 
Este trabajo consiste en perforar seis (06) pozos excavados a mano de cinco (05) 

metros de profundidad.  

El objetivo de este renglón de trabajo es obtener muestras inalteradas en cada 
estrato del suelo para ensayarlas a corte directo. 

 
f. Ensayos de Laboratorio 

    A cada estrato del suelo se le aplicará los siguientes ensayos de laboratorio: 
 

 Densidad. 
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 Gravedad específica. 

 Índice de vacíos o relación de vacíos. 

 Límites de Atterberg. 

 Límite líquido. 

 Límite plástico. 

 Índice de plasticidad. 

 Granulometría. 

 Clasificación unificada del suelo. 

 Corte Directo. 

 

g. Normas de Seguridad 

 
El CONTRATISTA deberá observar las Disposiciones, Reglamentos y 

Regulaciones sobre seguridad industrial vigentes en el país, y de acuerdo a ellas tomar 
las precauciones necesarias para la protección de personas y propiedades. 
 

El CONTRATISTA deberá cumplir con las Leyes, Reglamentos y Normas sobre 
Seguridad e Higiene en el trabajo que indique el INSTITUTO y el MTPS. 

Si es necesario colocar andamios para los trabajos de perforación, 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. 

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 material aislante con el objeto de evitar accidentes.  

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. 

El CONTRATISTA deberá tener convenientemente instalado un botiquín, provisto 
de todos los elementos indispensables para atender casos de emergencia.  El botiquín 
debe de estar a cargo de personal calificado. 

Las indicaciones del INSTITUTO referentes al uso de cascos, guantes, anteojos y 
demás elementos de protección para el trabajador, deberán ser cumplidas 
obligatoriamente. 

Con el objeto de evitar accidentes, se deberán colocar avisos de peligro donde 
corresponda, de acuerdo a las indicaciones que para el efecto de la supervisión. 

 



                   Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
 

 

 Página 45   
Documentos de Licitación DSC-L-14/2018 

7ª. Avenida 22-72, zona 1, Centro Cívico Guatemala, C. A.   PBX: 2412-1224 ext. 1343   
 

 

h. Disposiciones sanitarias 

 
El CONTRATISTA velará por el orden y limpieza de los trabajos de perforación, 

evitando elementos que puedan constituir riesgos de accidentes. 
 
Es obligación del CONTRATISTA, mantener el área de trabajo en condiciones 

sanitarias aceptables, contribuyendo en lo posible con el ornato del lugar donde se 
ejecuten las perforaciones. 

 
i. Limpieza Final y Mantenimiento 

 

Al finalizar cada perforación se deberán realizar las labores necesarias de limpieza 

y acarreo de material sobrante (si lo hubiera). Al completar las perforaciones, el 

CONTRATISTA deberá limpiar o retirar del área de trabajo y sus alrededores, sean 

públicos o privados, los materiales sobrantes, estructuras provisionales, equipo y 

demás elementos que hayan formado parte del proceso de perforación.   

 

Además, deberá restaurar la propiedad pública o privada dañada durante las 
perforaciones. 

 
j. Cerramiento Provisional del Área de Perforación 

 
El CONTRATISTA deberá construir y conservar durante el tiempo que sea 

necesario, cercas provisionales para la protección de la zona de trabajo contratado.  
 

5.3  EVALUACIÓN AMBIENTAL INICIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

Se deberá realizar una visita inicial o las que sean necesarias al área donde se 

localizará y ubicará el proyecto, con el fin de levantar y recabar información del área 

de influencia del proyecto, la cual servirá para determinar inicialmente la viabilidad del 

mismo, la información levantada y recabada servirá, además, como insumo para 

establecer de forma inicial los impactos ambientales que el proyecto pueda tener sobre 

el área de influencia y viceversa, así como insumo para realizar el “ANÁLISIS DE 

GESTIÓN DEL RIESGO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA” -AGRIP; la 

Evaluación Ambiental Inicial del área de influencia servirá para identificar y establecer 

el cumplimiento legal institucional para normativas del MARN, CONAP, INAB,  

Municipalidad de la localidad, MSPAS, CONRED y cualquier otra institución que 

intervenga en la ejecución del proyecto. 
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5.4  ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO 

Este debe contener como mínimo lo siguiente: 

 Introducción. 

 Justificación del Estudio. 

 Localización Geográfica del Pozo. 

 Situación Actual del Abastecimiento 

 Estimación del caudal requerido. 

 Estimación de la demanda.  

 Estimación de demandas actuales y futuras. 

 Previsión de crecimiento demográfico permanente y estacional. 

 Industrial, agrícola, recreativo, Usos del agua: cantidad, calidad. 

 Geología Regional. (descripción e incluir mapa). 

 Hidrogeología Regional. 

 Geología Local Detallada (escala 1:10,000). 

 Marco Geológico preliminar (mapas topográficos, mapas geológicos, 

fotografías aéreas). 

 Síntesis Lito estratigráfica, Cartografía Geológica, Cortes Geológicos, 

Bloques, Diagramas, Correlaciones, y Estructuras. 

 Prospección Geofísica Local. 

 Tectónica. 

 Estudio Geofísico Local: 

 Aplicar cualquier método geofísico.  

 Inventario de Pozos. 

 Pozos Mecánicos cercanos (realizar inventario de pozos, presentar 

información técnica de los mismos). 

  Climatología E Hidrología Local. 

 Precipitación. 

 Evapotranspiración. 

 Infiltración. 

 Escorrentía. 

 Área de recarga. 

 Hidrogeología. 

 Marco Hidrogeológico Local. 

 Formaciones Permeables e Impermeables. 

 Características Hidrogeológicas de los Acuíferos.  

 Prueba de Infiltración. 

 Cálculo de Bomba y Almacenamiento de Hora Pico. 
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 Conclusiones. 

 Recomendaciones. 

 

5.5  ESTUDIO DE IMPACTO VIAL  

Para el estudio de Impacto vial se deberá tomar en cuenta los lineamientos 

municipales respecto al Plan de Ordenamiento Territorial –POT-  y deberá contener 

como mínimo lo siguiente:  

 Propósito del estudio. 

 Objetivos. 

 Generalidades del desarrollo. 

 Ubicación y localización del área en estudio y su área de influencia. 

 Determinación física de la vialidad en el momento del estudio. 

 Investigación y análisis de cambio de los usos del suelo a futuro.  

 Determinación física de la operación del transporte colectivo en el área y su 

desarrollo a futuro. 

 Levantamiento de la información sobre volúmenes de tránsito en días y horas 

representativas, tomando muy en cuenta el nivel de tránsito en horas pico.  

 Evaluación de las condiciones de la vialidad mediante análisis de capacidad y 

nivel de servicio. 

 Delimitar los alcances del estudio y el área de influencia. 

 Determinar el tráfico generado en función del uso del suelo. 

 Determinar el tráfico total incluyendo el tráfico inducido, el tráfico generado y 

estimar el tránsito que se generará a futuro. 

 

5.6  EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  

 Servicios básicos 

 Agua potable, que en esta fase de la preinversión deberá definir las 

posibles fuentes de dotación y abastecimiento de agua potable para el 

hospital. 

 Drenaje, que deberá definir los posibles puntos de descarga o 

conexiones a la red de alcantarillado Municipal existente en el lugar y 

presentar alternativas de solución. 

 Electricidad, que deberá definir los posibles puntos de conexiones 

eléctricas para la acometida o acometidas, con el proveedor del área del 

estudio, se deberá definir puntos y realizar las mediciones de resistividad 

del suelo.  
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5.7  EVALUACIÓN CONFORME AL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

(POT) 

 

El CONTRATISTA deberá realizar las consultas a la Municipalidad de la localidad 
referente a instrumentos de Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial, al tipo de 
construcción y proponer el plan de acción para el cumplimiento de los mismos. Existe 
la posibilidad de que la Municipalidad de la localidad no cuente con dichos planes, 
ante dicha posibilidad se podrán utilizar las siguientes opciones, si existieran: 
 

a) Plan de Ordenamiento Territorial –POT- conforme a lo establecido en el 

Código Municipal. 

b) Plan de Desarrollo Integral –PDI- conforme lo establecido en el Código 

Municipal. 

c) Planes Reguladores –PR- conforme la Ley Preliminar de Urbanismo. 

d) Plan de Ordenamiento Territorial –POT- conforme lo establece la Ley de 

Vivienda y Asentamientos Humanos. 

e) Planes Sectoriales, elaborados por entidades o instituciones del estado 

de Guatemala sobre temas relacionados al sector salud. 

f) Planes de Desarrollo Municipal –PDM- o Planes de Desarrollo 

Departamental –PDD- elaborados por SEGEPLAN. 

g) Otros instrumentos que aporten información sobre temas urbanos y 

territoriales. 

     
De dichos instrumentos se requiere que el CONTRATISTA analice y presente: 

 
1. Mapa de uso del suelo de las zonas cercanas al área donde se construirá 

el Hospital identificando los diferentes usos. 

2. Mapa de localización y propuestas de mobiliario urbano cercano al área 

del Hospital a ser construidos (paradas de autobús, pasarelas, teléfonos 

públicos, etc.). 

3. Localización de focos de contaminación (vertederos de desechos sólidos 

con o sin tratamiento, desfogues de aguas servidas sin tratamiento, 

industrias que produzcan residuos tóxicos o peligrosos, otros). 

 
5.8   EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 

 
Se deberá realizar un análisis de la prestación de servicios de salud en el área de 

influencia que tengan relación con las especialidades con las que contará el Hospital 
del INSTITUTO, con la finalidad de conocer si los ambientes propuestos en el diseño 
arquitectónico son los adecuados. 
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Se deberá conocer el Análisis de la demanda hospitalaria del área de estudio. El 
CONTRATISTA deberá recopilar toda la información existente para poder proyectar a 
20 años la demanda hospitalaria y realizar la propuesta para satisfacer los servicios 
hospitalarios a corto y largo plazo en el área de estudio. 

 
5.9   ESTUDIO DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL ÁREA 

 

El estudio de las condiciones climáticas del área tomando en cuenta requerimientos 

para la respuesta de diseño (confort, ventilación e iluminación). 

Se requiere de un análisis regional y local, idealmente presentar: mapas, gráficos y 

tablas por un periodo de cinco años y la variabilidad en los diferentes meses del año: 

a) Vientos (ráfagas, dominantes, barreras físicas, etc.). 

b) Temperatura (diurna, nocturna, máximas y mínimas, etc.). 

c) Humedad Relativa (máxima, promedio, mínimas). 

d) Presión Atmosférica. 

e) Precipitación (días de lluvia, en mm). 

f) Otra información requerida: Nubosidad, Radiación e Insolación. 

g) En mapa localizar las estaciones de donde se obtienen los datos 

meteorológicos. 

 

5.10 ESTUDIO DE CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL 

 

El CONTRATISTA deberá evaluar las condiciones y características sociales que 

podrían limitar el proyecto o afectar la funcionalidad del hospital, y en general, 

cualquier otro factor que incida sobre el diseño, ejecución y funcionamiento del mismo; 

dentro de los temas a ser abordados se requieren: 

1. Indicadores de Salud 

 Demografía (población, nacimientos, defunciones, etnias, etc.). 

 Empleo (formal, informal, desempleo, de campo, etc.). 

 Educación (preprimaria, primaria, básicos, diversificados, universitaria). 

 

2. Descripción de la Infraestructura básica  

 Cobertura de electricidad. 

 Alcantarillado. 

 Agua Potable. 

 Estaciones de Bomberos. 

 Estaciones de Policía. 

 Cementerios. 
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 Áreas recreativas y deportivas. 

 Rastros y mataderos. 

 Zonas militares. 

 Otros identificados en el área. 

 

6. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO 

6.1  FUENTES DE INFORMACIÓN  

La propuesta de diseño de anteproyecto referencial del Hospital realizado por el 

INSTITUTO será proporcionada al CONTRATISTA a través del Departamento de 

Infraestructura Institucional, para que sea completado el anteproyecto, tomando en 

cuenta lo señalado en el apartado: “NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y DISEÑO”. 

El CONTRATISTA deberá generar la documentación técnica necesaria para el 

trámite de obtención de la Licencia de Construcción Municipal de la localidad, 

cumpliendo con todos los requisitos que solicita, y demás permisos que sean 

necesarios para obtener dictámenes y/o las licencias necesarias.   

 

6.2   ANTEPROYECTO DE CADA ESPECIALIDAD 

6.2.1 ARQUITECTURA 

a) DISEÑO ARQUITECTÓNICO  

El INSTITUTO a través del Departamento de Infraestructura Institucional 

proporcionará al CONTRATISTA la propuesta de diseño arquitectónico, la cual deberá 

ser tomada como base para la planificación y el diseño urbanístico. 

El CONTRATISTA deberá presentar las rutas de evacuación las cuales deberán ser 

sometidas para su aprobación en la CONRED. 

Adicionalmente, deberá incluir el Diseño de un Salón para Docencia y Capacitación, 

el cual tendrá una capacidad para 100 personas con sus respectivos ambientes 

funcionales como salón de reuniones, sala para docentes, bodega de materiales 

didácticos, servicios sanitarios y otros.  Este salón sustituiría al salón propuesto en el 

diseño arquitectónico proporcionado por el INSTITUTO. 

 

b) ANTEPROYECTO URBANÍSTICO 

De acuerdo a la propuesta de diseño arquitectónico proporcionada por el 

INSTITUTO a través del Departamento de Infraestructura Institucional, el 

CONTRATISTA complementará el conjunto y obras (Plano del terreno, un plano 
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definiendo el polígono geo referenciado de acuerdo a la verificación en campo, debe 

incluir GTM,  un plano del terreno con sus curvas de nivel y un plano de conjunto que 

involucre las obras exteriores, definición de taludes, accesos, parqueos, jardines y 

demás edificaciones en el terreno).  

 

Esto incluye el plano de curvas de nivel modificado, donde se visualicen las 

plataformas del proyecto. Esta información se producirá cuando corresponda. Plano 

general arquitectónico de ubicación del edificio en el predio disponible, cortes y perfiles 

necesarios para representar en su totalidad el conjunto, con la planta, con 

acotamientos parciales y totales, clara definición de ejes, de pisos, entrepisos, piezas 

estructurales significativas, situar el proyecto con respecto al predio, indicando 

terraplenes, plataformas, etc. cuando sea necesario. Los cortes deben ser 

perfectamente identificados en cuanto a su ubicación en las plantas de arquitectura 

correspondientes. 

Así mismo, las elevaciones necesarias para expresar la configuración y tratamiento 

de los exteriores, elementos formales, ornamentales, acabados, tipos de puertas y 

ventanas, protecciones, etc. (Escala sugerida para estos planos no menor a 1:200).  

De acuerdo a la propuesta de diseño proporcionada por el INSTITUTO a través del 

Departamento de Infraestructura Institucional, el CONTRATISTA podrá mejorar, de 

ser necesario, los accesos, andenes de carga y descarga, cercas, garitas, muros 

perimetrales, portones, estacionamientos, pasos cubiertos, plazas, pasos peatonales, 

banquetas, rampas, ductos de gradas, jardinización, mobiliario externo y otros 

monumentos fijos.  

 

c) ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DE LOS EDIFICIOS 

Los requerimientos específicos de los productos entregables se listan en las 

Disposiciones Especiales del presente documento, describiendo a continuación el 

contenido general mínimo: 

 

 Plantas arquitectónicas de los edificios, tipificación y modulación de los 

elementos estructurales.  

 Propuesta de fachadas típicas y de conjunto.  

 Propuesta de aspectos formales internos y externos.  

 Propuesta de elementos de control solar y artificial, ventilación e iluminación 

natural y artificial, aspectos de control climático, énfasis en la eficiencia y el 

ahorro energético, recubrimientos en pisos, muros, paredes y cielos, propuesta 

de elementos formales y ornamentales.  
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 Con la finalidad de lograr un buen impacto visual, se requiere que el 

CONTRATISTA presente vistas interiores en tres dimensiones con sus 

respectivos renders, así como las vistas de perspectiva exteriores que sean 

necesarias. Así también debe presentar un recorrido virtual que contemple 

todas las áreas del proyecto. 

 El CONTRATISTA deberá tener en cuenta las condicionantes 

ambientales y climatológicas, logrando la protección física del usuario 

(asoleamiento, lluvias, vientos, etc.) desde el ingreso exterior del 

hospital, hasta el Hospital propiamente dicho (uso de pérgolas, techos 

livianos, cubiertas diversas, etc.) 

 El cerramiento y la cobertura deberán ser planteados por el CONTRATISTA; 

así como, las obras exteriores, considerando el clima. La cobertura deberá estar 

preparada para soportar y descargar las aguas pluviales en el caso de 

presentarse. 

 El CONTRATISTA deberá considerar materiales de primera calidad con 

innovación tecnológica que permitan dar confort térmico, fácil mantenimiento y 

que respondan a las condicionantes funcionales, no se aceptará el uso de 

materiales de poca duración y poca resistencia al clima y a la humedad. De 

preferencia recomendados por el fabricante para uso en hospitales. 

 El CONTRATISTA hará uso de sistemas constructivos y materiales modernos 

que cumplan con los estándares de acabados en infraestructura que el 

INSTITUTO aplica; caso contrario, el CONTRATISTA propondrá los sistemas y 

materiales debidamente sustentados, poniéndolos a consideración a la 

SUPERVISIÓN del INSTITUTO para su aprobación. De preferencia 

recomendados por el fabricante para uso en hospitales. 

 Se coordinará la participación de las diferentes especialidades a fin de definir 

en forma conjunta la propuesta arquitectónica. El CONTRATISTA deberá 

contemplar y definir en el anteproyecto el punto de alimentación eléctrica, sub 

estación, tableros eléctricos, ductos y soportería; así como los ambientes y 

espacios necesarios y suficientes para la instalación de los equipos, el punto 

de alimentación de agua desde la red pública, la ubicación de las plantas de 

tratamiento, grupo electrógeno, y afines para cada una de las instalaciones. 

 

Estas se deberán revisar y complementar con la finalidad de que el Anteproyecto 

sea realizado de la mejor manera. Se adelantan algunas premisas que se deberán 

tomar en cuenta por parte del diseñador del hospital: 

 Determinación de accesos al hospital, considerando la propuesta de diseño 

arquitectónico con los siguientes accesos: Consulta externa, áreas de 

emergencia, de personal, de servicios y suministros, y otras 
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 Las condiciones urbanísticas, arquitectónicas, estructurales, funcionales y 

otras, que permitan una respuesta óptima. 

 Las factibilidades de servicios de energía eléctrica, comunicaciones, agua, 

drenaje, gas propano, diésel, etc. 

 La articulación de las diferentes unidades funcionales, de modo tal que 

ofrezcan un uso racional del suelo y una relación lógica. 

 El manejo de controles de bioseguridad reflejado en la propuesta 

arquitectónica. 

 Las zonas de espera que ofrezcan de preferencia, iluminación y ventilación 

natural; en lo posible evitar la ubicación de zonas de espera en corredores, a 

menos que se definan espacialmente y que queden totalmente diferenciadas. 

 

6.2.2 ESTRUCTURAS 

El CONTRATISTA deberá respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de 

construcción. 

El anteproyecto estructural en su conjunto se desarrollará tomando en cuenta el 

análisis previo en coordinación con los profesionales de todas las especialidades, a fin 

de definir la estructura de manera concordada, con el estudio de mecánica de suelos, 

el levantamiento topográfico, la vulnerabilidad sísmica, el componente estructural, 

entre otros criterios de estructuración especializada para el área hospitalaria. 

El CONTRATISTA definirá el sistema estructural a ser utilizado en el diseño de  la 

edificación (sistema de marcos, sistema de cajón, sistema combinados, sistema dual, 

etc.) para lo cual se requiere que se haya efectuado en forma general una comparación 

y evaluación técnica descriptiva a otro sistema estructural factible, realizando una 

descripción narrativa de las ventajas y desventajas de los sistemas estructurales 

analizados, y la razón por la cual se propone el sistema estructural definido.  

El sistema estructural elegido deberá ser compatible con los sistemas 

arquitectónicos, eléctricos, mecánico y sistema de protección contra incendios, así 

como también deberá acomodar las limitaciones impuestas por vibraciones. 

 

6.2.3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

El CONTRATISTA deberá considerar en la formulación y definición en forma 

preliminar, los criterios y requisitos mínimos de diseño de instalaciones hidrosanitarias, 

establecidos en las Normas vigentes. 

El Anteproyecto deberá ser elaborado teniendo en cuenta que es una 

infraestructura nueva, debiendo en este nivel de estudio definirse las factibilidades de 
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servicios de agua y drenaje, el sistema de suministro de agua en la edificación (sistema 

directo / sistema indirecto / sistema de presurización), los requerimientos de 

tratamiento de agua, drenaje y posibles filtraciones e inundaciones del terreno, en 

concordancia a las normas y disposiciones vigentes o las que se apliquen. 

El CONTRATISTA para definir lo descrito en el párrafo anterior deberá considerar 

los Sistemas de agua fría, agua blanda, agua caliente, agua contra incendios; los 

sistemas de colectores para aguas servidas, agua de riego de áreas verdes, drenaje 

pluvial y aguas subterráneas (de ser el caso); el sistema de tratamiento de agua 

potable y aguas residuales y recolección, transporte y disposición de desechos 

sólidos, en concordancia con las normas y reglamentos de MSPAS y MARN. 

 

6.2.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

El CONTRATISTA deberá considerar los criterios de diseño, las normas nacionales 

e internacionales y las que están indicadas en estas Especificaciones Técnicas, 

incluyendo también aquellas que, en base a su experiencia, deba aplicar, dejando 

plasmado en el documento de diseño final o memoria descriptiva, el sustento técnico 

que lo acredite. 

Se elaborará el anteproyecto considerando la potencia instalada, así como la 

demanda máxima de acuerdo al código nacional de Electricidad vigente, se tomarán 

las cargas estimadas en base a las diferentes áreas y el equipamiento del programa 

arquitectónico.  

El CONTRATISTA  definirá el esquema de principio o inicio del sistema eléctrico de 

acuerdo con los profesionales de otras especialidades, al diseño preliminar o 

requerimientos del sistema eléctrico de baja y media tensión, la red de distribución 

primaria, sub estación eléctrica, tablero o tableros principales, tableros secundarios y 

tableros dedicados, soportería, canalización, gabinetes, transformadores, grupo 

electrógeno para las áreas previamente consensuadas y determinadas en el plano 

arquitectónico, deberá tomar en cuenta y realizar el estudio de resistividad del terreno 

y los estudios previos detallados en el presente documento. 

 

6.2.5 SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD 

Para formular el anteproyecto el CONTRATISTA deberá considerar criterios y 

normativas nacionales e internacionales para la instalación de los sistemas de 

comunicación y seguridad de este documento y otras que a su criterio y experiencia 

juzgue y considere necesario aplicar, debiendo efectuar como mínimo el diseño de los 

sistemas y servicios siguientes: 

 



                   Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
 

 

 Página 55   
Documentos de Licitación DSC-L-14/2018 

7ª. Avenida 22-72, zona 1, Centro Cívico Guatemala, C. A.   PBX: 2412-1224 ext. 1343   
 

 

a)  Suministro de servicio eléctrico estabilizado e ininterrumpido 

Se debe diseñar un sistema eléctrico estabilizado para todos los equipos de 

cómputo, independiente de los equipos biomédicos, electromecánicos y otros que así 

lo requieran. 

Debe diseñarse como mínimo el suministro eléctrico estabilizado e ininterrumpido 

para: 

 Data Center que a su vez alimentará a los gabinetes principales y secundarios, 

central telefónica IP, servidores, etc. 

 Estación de operación de central telefónica. 

 Central de sistema de música y perifoneo. 

 Estación de monitoreo de circuito cerrado de televisión. 

 Estación de monitoreo de cámaras de seguridad. 

 Sistema de llamada de enfermeras. 

 Servidor y puntos de llamada. 

 Panel de alarmas contra incendio y su estación de monitoreo. 

Para dicho diseño se debe tomar en cuenta la demanda máxima de equipos de 

cómputo incluyendo computadoras personales, impresoras, servidores, y demás 

equipo necesario para su utilización y funcionamiento, de acuerdo a normas 

nacionales e internacionales. 

Debe diseñarse un sistema de puesta a tierra para los sistemas de corrientes 

débiles, suministrando una resistencia de dispersión para equipo electrónico, médico 

y no médico, menor o igual a 1 ohmio dejando constancia del cálculo y medición final 

según norma nacional y/o internacional, así como la topología de red de tierras a 

utilizar. Todo gabinete de comunicación deberá estar aterrizado al sistema de tierras 

diseñado. 

Así mismo los sistemas de protección UPS y estabilizadores considerados en el 

diseño deberán equiparse con filtros EMI/RFI, detallando las características y 

condiciones consideradas en el diseño. 

b) Centro de Cómputo o Data Center 

El centro de cómputo deberá diseñarse dentro de un ambiente restringido tomando 

en cuenta facilidades técnicas para instalación y mantenimiento de un sistema de aire 

acondicionado de precisión, considerando el piso técnico y cielo suspendido para 

circulación de aire en el ambiente. 

 



                   Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
 

 

 Página 56   
Documentos de Licitación DSC-L-14/2018 

7ª. Avenida 22-72, zona 1, Centro Cívico Guatemala, C. A.   PBX: 2412-1224 ext. 1343   
 

 

Por ningún motivo en la propuesta presentada deberá circular ningún tipo de 

tubería, sistema, conexión, canalización de agua o desagüe sobre o dentro de las 

instalaciones del centro de cómputo. Las mangas de ventilación del sistema de aire 

acondicionado de cualquier tipo nunca deben terminar sobre los servidores o sala de 

máquinas del centro de cómputo. 

c) Cableado estructurado, voz, datos y video 

La sala de máquinas o sala de servidores debe tener gabinetes auto soportados de 

45RU cada uno y deberá justificarse dejando constancia del cálculo y 

dimensionamiento, así como las normas nacionales e internacionales tomadas en 

cuenta. 

 

El centro de cómputo considerará los espacios siguientes: 

 Central de comunicación y monitoreo  

 Sala de operaciones de informática 

 Mantenimiento informático 

 Central de seguridad 

 

Deberá acompañarse con las memorias de cálculo del diseño aplicando normas 

nacionales e internacionales. 

El CONTRATISTA realizará un diseño de una red de bandejas ocultas para 

comunicaciones, cajas de registro, tubería, canalizaciones, soportería y elementos 

únicamente para el sistema de cableado estructurado, permitiendo interconectar y 

conexionar los gabinetes principales contenidos en el centro de cómputo con cada 

gabinete ya sea de piso o tipo secundario ubicado en cualquier parte de la edificación. 

Nunca se permitirá que la canalización de alimentadores de datos se coloque sobre 

la bandeja de cableado eléctrico o viceversa, por lo que el CONTRATISTA deberá 

velar por que esta situación cumpla con esta exigencia en todo el edificio a diseñar. 

Dicho sistema de cableado estructurado deberá ser de categoría 6 u otra con 

tecnología más reciente. 

En el diseño de puntos de red se debe considerar: 

 Red inalámbrica 

 Estaciones de trabajo 

 Sistemas de cámaras de seguridad IP 

 Impresoras multifuncionales 

 Relojes biométricos marcadores de asistencia 
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d) Networking 

La topología de red a diseñar en el sistema Networking considerará la interconexión 

del gabinete principal GDP o gabinete de Core con los gabinetes secundarios GDS o 

de borde, todo mediante fibra óptica de 50/125μm multimodo de 6 hilos acorde a las 

normas ISO/IEC11801, dejando constancia del cálculo y demás normas nacionales e 

internacionales tomadas en cuenta. 

 

e) Red inalámbrica 

Se debe contemplar el diseño arquitectónico del Hospital para realizar un diseño 

cuya cobertura inalámbrica sea de alta disponibilidad e intensidad de señal alta y 

accesible en todas las áreas del hospital. 

 

f) Sistema de relojes marcadores de asistencia 

Para el diseño del Hospital se requiere un sistema de marcador de asistencia 

biométrico, instalando en los puntos de ingreso de personal médico y administrativo 

y/o puntos definidos o consensuados, un punto de toma de datos y un punto de 

alimentación de energía eléctrica estabilizado y unido a una altura de 1.20 m sobre el 

nivel del piso terminado o SNP. 

 

g) Sistema de cámaras de seguridad IP 

Se debe considerar la instalación de una plataforma de vigilancia IP y monitoreo 

para visualizar en tiempo real determinados ambientes del centro asistencial, 

grabando automáticamente y/o ininterrumpidamente, en consideración a la 

recomendación técnica del Departamento de Informática del INSTITUTO. 

Es necesario que se considere la instalación de Cámaras de seguridad en los 

ascensores. 

h) Sistema de circuito cerrado de TV 

Se requiere un circuito cerrado de TV cuya finalidad es implementar una 

herramienta para que derechohabientes y profesionales de la salud puedan contar con 

un mejor servicio de información y de comunicación, para esto se debe implementar 

dicho circuito cerrado de TV para conmutar la señal de antena y video instalado en la 

sala de espera de todos los servicios del Hospital, así como en los ambientes o salas 

de estar de médicos y enfermeras. 
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Los televisores a instalar deben ser de tecnología actual, se recomienda que como 

mínimo sean de 32 pulgadas tipo pantalla plana, deben de ser vistos sin ningún 

inconveniente en los lugares consensuados y/o calculados. 

i) Sistema de llamada de enfermeras 

Se debe contemplar el diseño de un Sistema de Llamada de Enfermeras basado en 

tecnología IP para brindar servicio de comunicación bidireccional entre el paciente y 

la estación de enfermeras permitiendo también, registrar las actividades de servicio 

asistencial y/o cuidados de enfermería, contando como mínimo con: 

 

 Consola de llamada de enfermeras con tecnología IP. 

 Central de distribución. 

 Estación de llamada de pacientes en las habitaciones. 

 Estación de presencia y registro de actividades de asistencia de personal. 

 Luz de corredor y/o sobrepuerta la cual indicará la habitación donde se necesita 

asistencia. 

 Sistema de Almacenamiento de Datos. 

 

j) Central telefónica IP 

El sistema telefónico deberá contar con una fosa, soportería y canalización 

subterránea diseñada por el CONTRATISTA que irá desde el ambiente exterior o 

planta externa hacia el centro de datos, dicha acometida permitirá la instalación de 

líneas telefónicas y cableadas de datos en fibra óptica o cobre. 

 

k) Sistema de música y perifoneo 

Se diseñará un sistema de música y perifoneo cuyo propósito sea contar dentro de 

la edificación a construir de un medio para transmitir mensajes, música ambiental y 

llamado a personal (perifoneo), este debe contar con un control maestro instalado en 

la central de comunicación en el área de operación telefónica, desde la cual se podrá 

controlar y operar todo este sistema. Este sistema operará y/o se sub dividirá 

principalmente en: 

 

 Un sistema principal o general distribuido en todo el hospital. 

 Un sistema independiente para el área de farmacia, en la zona de expendio de 

medicamentos. 

 Un sistema independiente instalado en el auditorio y/o salón de usos múltiples. 
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l) Tubo neumático 

Se debe diseñar un sistema de tubo neumático que permita intercomunicar con este 

sistema, las distintas instalaciones del hospital, incluyendo, pero no limitando:  

Encamamiento de hombres mujeres y niños, bloque quirúrgico, maternidad, banco de 

sangre, administración, urgencia, radiología, laboratorios, farmacia y archivos. 

Dicho sistema debe permitir en envío de documentos, muestras clínicas y tubos de 

ensayo, a través del desplazamiento de cartuchos ya sea mediante soplado o 

aspiración de aire. 

 

6.2.6 INSTALACIONES MECÁNICAS 

 

El CONTRATISTA diseñará las instalaciones mecánicas de acuerdo a los sistemas 

de gases médicos; ventilación mecánica, calefacción y aire acondicionado; de 

almacenamiento, abastecimiento y redes de combustible (Diésel y/o GLP); de 

generación y distribución de vapor; la planta de tratamiento de aguas residuales; la 

carga de los equipos de transporte vertical (ascensores, monta camas y montacargas) 

de acuerdo a requerimientos y especificaciones técnicas del fabricante, todo ello 

coordinado conjuntamente con profesionales de las distintas especialidades. 

Se debe dejar constancia del cálculo para el diseño de instalaciones mecánicas y 

de la instalación de equipos, los elementos y componentes necesarios para su 

instalación integral completa hasta los acabados finales (tubería, soportes, tensores, 

rieles, etc.) y todo aquel elemento o elementos ligados a la construcción, tal como 

equipos complementarios, controles y demás componentes que resulten de las 

características del diseño y desarrollo del presente proyecto. El CONTRATISTA 

deberá proveer la documentación relacionada con los requisitos para obtener la 

autorización del uso de combustible diésel y/o GLP según la normativa nacional 

vigente. 

El CONTRATISTA deberá evaluar el desarrollo de sistemas mecánicos para la 

instalación de energías renovables (solar, eólica u otras). 

 

6.2.7 EQUIPAMIENTO 

El CONTRATISTA deberá coordinar con sus profesionales de todas las 

especialidades la distribución de los equipos y listados claves por ambientes, tomando 

en cuenta la potencia máxima, el número de fases, el número de Hertz adecuados al 

país, para el caso de equipos electromecánicos, la preinstalación de equipos, las 

consideraciones técnicas para dicha preinstalación indicada por los principales 
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fabricantes y/o proveedores, el consenso técnico del contratante, las normas 

nacionales e internacionales vigentes y toda consideración y normativa que el 

CONTRATISTA tenga, para bien del diseño, selección, dimensionamiento, montaje de 

equipos y funcionalidad de los servicios finales del hospital. 

El estudio deberá contemplar como mínimo lo siguiente: 

 Equipo de Servicios de apoyo (cocina, lavandería, entre otros). 

 Equipamiento médico e instrumental quirúrgico. 

 Mobiliario médico, administrativo y fijo del Proyecto.  

 Mobiliario y equipamiento no Médico. 

 Mobiliario, equipo y herramientas para los talleres de mantenimiento. 

 Determinación de insumos y consumibles para el funcionamiento de los equipos 

para el primer año de operación del hospital.  

 Plan de mantenimiento y puesta en marcha en el primer año.  

 Listado de personal a contratar (de acuerdo a las funciones que deben desarrollar 

los colaboradores en cada área de trabajo; tomando en cuenta los sistemas de 

alta tecnología, procedimientos, procesos y organigrama Institucional, entre 

otros). 

 

Dicho estudio promoverá la adquisición de equipo nuevo, con tecnología de punta, 

durable, de fácil reposición total o en las partes que lo integran, visualizar el adecuado 

servicio de post venta, entre otros aspectos a considerar.  

Además, deberá incluir los criterios de selección de los equipos a utilizar, como un 

agregado a los requerimientos descritos anteriormente. Deberá presentar un listado 

con los nombres de los equipos, sin incluir marcas que respondan a altos estándares, 

de tal forma que el INSTITUTO posea una solución a largo plazo.  

Deberá realizarse una descripción detallada, mediante la formulación de 

especificaciones técnicas de los equipos y accesorios, brindando rangos y tolerancias 

aceptables de funcionamiento.  

Generará recomendaciones que ayuden a la implementación adecuada del proceso 

de adquisición, es decir concentrar por grupos de equipos afines y determinar los 

paquetes para su licitación, indicando con cuanto tiempo de anticipación debieran 

estar respecto de la finalización de la obra. Por aparte, deberá aportarse el listado con 

las cantidades del equipo a adquirir, así como una adecuada identificación de los 

lugares donde se instalarán por medio de planos arquitectónicos.  

Este aspecto debe mantener un trato integral desde la fase del diseño de las 

instalaciones, de tal cuenta que los equipos refieran las condiciones adecuadas de 

funcionamiento, espacios, climatización, ventilación, conectividad, drenajes, y demás 
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aspectos necesarios para su funcionamiento óptimo, finalmente aportar un 

presupuesto referencial del monto al que podría ascender el costo del equipamiento. 

La identificación de casas fabricantes y/o proveedoras, fiables y de reconocido 

prestigio a nivel mundial por especialidad que respalden dicho presupuesto, 

representación en el país y/o regional para constantes actualizaciones de precios, 

catálogos y especificaciones técnicas previo a la adquisición de los mismos, esto 

debido a que: 

 La tecnología utilizada para el equipamiento de los hospitales y centros de 

atención médica, se vuelve obsoleta con relativa velocidad.  

 Surgen nuevas tecnologías en cortos períodos de tiempo. 

 

El estudio deberá incluir: 

1. Lista de equipamiento de: mobiliario administrativo, mobiliario médico, 

mobiliario fijo, instrumental de cada área sin excepción alguna deberán 

incluir memorias de cálculo y criterios para su adopción. 

2. Lista consolidada de equipamiento, mobiliario administrativo, mobiliario 

médico, mobiliario fijo e instrumental. 

3. Catálogo de especificaciones de los equipos, mobiliario administrativo, 

mobiliario médico y muebles fijos e instrumentales. 

4. Lista de equipo de cómputo detallando la ubicación de cada uno por área 

funcional y sus respectivas especificaciones técnicas. 

5. Lista de equipos, mobiliarios y herramientas para cada uno de los talleres 

de mantenimiento, incluyendo las especificaciones técnicas. 

6. Lista de consumibles y reactivos necesarios para el funcionamiento de 

cada uno de los equipos, previendo el primer año de puesta en marcha 

del hospital. 

7. Distribución y ubicación en planta arquitectónica del equipamiento y 

mobiliario en general. Detalles de preinstalación de los equipos que lo 

requieran. 

8. Planos de detalles de fabricación de mobiliario fijo. 

 

6.2.8 AMBIENTALES 

El INSTITUTO se propone, mejorar la prestación de sus servicios médico-hospitalarios 

y descentralizar la prestación de los servicios de salud y en cumplimiento de la Ley de 

Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y de acuerdo al Reglamento de 

Evaluación Control y Seguimiento Ambiental que se encuentra vigente, deberá contar 

con Instrumento Ambiental aprobado, fianza o seguro de caución y licencia ambiental 



                   Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
 

 

 Página 62   
Documentos de Licitación DSC-L-14/2018 

7ª. Avenida 22-72, zona 1, Centro Cívico Guatemala, C. A.   PBX: 2412-1224 ext. 1343   
 

 

vigentes para la ejecución de cualquier proyecto de construcción, remozamiento o 

modificación de infraestructura.  

El Instrumento Ambiental a realizar deberá cumplir con la Guía de los Términos de 

Referencia de acuerdo a la categoría establecida por el Listado Taxativo del MARN. 

El INSTITUTO proporcionará toda la documentación legal para la realización y 

presentación al MARN de dicho Instrumento Ambiental.    

De ser solicitada algún tipo de ampliación de información o documentación está será 

considerada como parte del Instrumento Ambiental presentado inicialmente y no será 

sujeta de pago adicional.  El Instrumento Ambiental se recepcionará por parte del 

INSTITUTO hasta el momento que le sea entregada la Licencia Ambiental, el pago de 

la Fianza o seguro de Caución y Licencia Ambiental del proyecto, correrán a costa del 

CONTRATISTA.   

 

7. ANTEPROYECTO 

7.1   ARQUITECTURA 

Memorias descriptivas y de cálculo. 

 

7.2   ESTRUCTURAS 

 Memoria Descriptiva 

Descripción del Proyecto. 
Planteamiento Estructural. 
Definición del sistema estructural general de las edificaciones.  
Criterios que sustentan los diseños estructurales.  
Definición de módulos estructurales, plantas y secciones típicas. 

 Memoria de Cálculo 

    Predimensionamiento de elementos estructurales. 
 

7.3   INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

 Memoria Descriptiva  

o Sistemas de suministro de agua fría, agua blanda, agua caliente, 

retorno de agua caliente y agua contra incendio, de recolección 

de los drenajes, agua de riego para las áreas verdes, red de 

evacuación pluvial y sistemas de tratamiento de agua potable y 

aguas residuales, propuesta de sistema de reúso de agua residual 

y pluvial. 

 Memoria de Cálculo 

o Determinación de la demanda total de agua 
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o Propuesta del sistema de suministro, conducción y almacenaje de 

agua potable. 

o Dimensionamiento de los volúmenes de regulación y 

almacenamiento. 

o Requerimiento de tratamiento de agua y desagüe. 

o Cálculo estimado de producción de residuos sólidos. 

 
7.4   INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

En el anteproyecto, por economía y fácil instalación, debe optimizarse el uso de las 

instalaciones eléctricas, cuidando que sean funcionales, económicas y que brinden 

servicio a los diferentes  ambientes del hospital;  por razones energéticas se 

considerará evaluar la incorporación de unidades economizadoras de energía tales 

como luz LED, la implementación de energía por medio de paneles solares, teniendo 

como una opción óptima el adaptador de balastros magnéticos, el cual disminuye 

hasta 80% consumo electricidad en iluminación.  

Todos los tableros de distribución deben colocarse en cuartos eléctricos los cuales 

serán estratégicamente visibles y de fácil acceso al personal de mantenimiento; es 

conveniente considerar iluminación exterior especialmente para las áreas de ingreso.  

Toda la red de iluminación y fuerza debe de contar con una línea polarizada, un 

sistema de pararrayos, sistema de tierra física para la protección de los aparatos, 

sistemas y equipo eléctrico o electrónico. 

En jardines, caminamientos, exterior de edificios, áreas de servicios, mantenimiento, 

parqueos, etc., deben incluir iluminación general. Las distintas tuberías deben contar 

con anclajes y uniones flexibles, no solo cuando se ubiquen en uniones o juntas 

estructurales o constructivas de los edificios, sino en aquellos lugares donde se quiera 

evitar la rigidez que ante movimientos sísmicos pudieran colapsar o perder 

continuidad. 

Las instalaciones eléctricas desde su acometida deberán construirse con los 

lineamientos de las normas y reglamentos del país, así como también requisitos del o 

los proveedores del suministro del servicio eléctrico. 

Deberá contemplarse un sistema Eléctrico de Emergencia, el cual deberá diseñarse 

con un Sistema de Respaldo de Banco de Baterías de soporte que permita que el 

suministro de Energía Eléctrica no sea interrumpido mientras inicia su funcionamiento 

la Planta de Emergencia. 

A continuación, se describen los productos que como mínimo deberá entregar el 

CONTRATISTA: 
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 Memoria descriptiva y de cálculo. 

 Estimación de demanda máxima de acuerdo a requisitos de dimensionamiento 

de áreas y equipamiento. 

 Mediciones en ohmios del terreno, propuesta de sistema de pararrayos y 

aterrizado de equipos y sistemas eléctricos y de señales débiles. 

 Estimación de capacidades de subestaciones eléctricas, si se necesitara más 

de una y de grupo electrógeno. 

 Distribución de luminarias por área de acuerdo a normas nacionales e 

internacionales, así como de cálculo con programa reconocido nacional y/o 

internacionalmente. 

 
7.5   SISTEMA DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD 

Se deberá implementar un Sistema de Voceo Interno, así como un sistema de 

vigilancia con cámaras de seguridad, circuito cerrado de televisión para monitoreo 

interno y externo de las áreas vulnerables y sitios estratégicos. 

Es necesario dotar al edificio de una Red de telefonía con tecnología de voz IP, así 

mismo deberá contar con la instalación de telefonía convencional. 

Para la prevención de cualquier siniestro se deberá diseñar un Sistema Contra 

Incendios, sin contemplar la inclusión de un sistema de aspersores, incluyendo la 

instalación de detectores de humo, fuego y calor con sus respectivas alarmas 

directamente comunicados con cada unidad central de control. Todo esto aunado a la 

disposición de gabinetes con extintores de fuego, mangueras e hidrantes. El diseño 

de todo el sistema deberá cumplir con los códigos de la NFPA (National Fire Protection 

Association).  

Además, se deberá diseñar una cisterna que cumpla con los requerimientos propios 

de la instalación y las normas vigentes para este tipo de estructura que funcione con 

un equipo de bombeo automatizado y que tenga una bomba de respaldo en caso que 

el sistema eléctrico llegara a colapsar a causa del siniestro. De igual manera habrá 

que considerar gabinetes que incluyan extintores para distinto tipo de fuego. 

Se implementará el Sistema de Cableado Estructurado, para la red de cómputo, la 

cual deberá recorrer el edificio desde el gabinete central ubicado en el área de centro 

de cómputo, un servidor principal y deberá distribuirse por todos los equipos de 

cómputo del hospital, los cuales, a través del servidor, estarán conectados a la central 

ubicada en el edificio de oficinas centrales. Para ello se regirá por las 

recomendaciones realizadas por el Departamento de Informática del INSTITUTO. 
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Deberá contemplarse el Sistema de Pararrayos que proteja a los edificios y parqueos 

de descargas atmosféricas conforme a lo contemplado en el reglamento de la NEC 

(National Electrical Code). 

Se debe cumplir con las disposiciones y requerimientos de las normativas aplicables 

nacionales e internacionales, en relación a las instalaciones mecánicas, eléctricas, 

hidráulicas y sanitarias, así como la red de instalación de señales débiles que deberá 

tener el Hospital para su funcionamiento óptimo. 

Se diseñará un sistema de Información a usuarios, el cual se ubicará en las áreas de 

espera que los derechohabientes utilizan previo a ser atendidos dentro del Hospital 

deberán ser implementados, el cual incluirá monitores y central de control. 

Se diseñará un sistema de tubo neumático para interconectar desde un servidor 

distintas áreas del hospital, pudiendo enviar o recibir documentos, muestras clínicas y 

tubos de ensayo desde un servidor hasta las distintas áreas del hospital, dicho sistema 

debe contemplar todos sus elementos, así como el anclaje y soportería del mismo. 

Memoria descriptiva y de cálculo, de acuerdo a requerimientos de los sistemas que 
actualmente el INSTITUTO utiliza considerando las distintas áreas que deban estar 
comunicadas para lo cual aplicará las normas nacionales e internacionales. 

 
7.6   INSTALACIONES MECÁNICAS 

Deberá diseñarse un Sistema de Aire Acondicionado, Ventilación, Extracción y 

Calefacción en todas las áreas que lo requieran teniendo como criterio el confort de 

los pacientes y personal, asepsia, requerimientos de operación de los equipos, normas 

ambientales y ahorro energético, haciéndose énfasis en filtración de aíre externo con 

presiones positivas y negativas para área de quirófanos, central de equipos (CEYE) 

Para el efecto deberá observarse lo establecido en las normas ASHRAE (American 

Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers). 

De igual forma, se diseñará un Sistema de Gases Médicos (aire medico comprimido, 

oxígeno y vacío), el cual deberá de diseñarse según la función de cada ambiente 

indicado en el programa de necesidades y los servicios a prestar en el hospital.  

Para el efecto deberá observarse lo establecido en las normas NFPA, GCA 

(Asociación de Gas Comprimido) y además podrá tomarse como referencia las Guías 

de Ingeniería del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social). 

 Memoria descriptiva y de cálculo. 

 Calculo y dimensionamiento del sistema de transporte vertical, incluye ascensor 

de pasajeros, ascensor de montacargas y servicios, ascensor de camas, 

incluye cajas o espacios de dichos ascensores y sala de máquinas. 
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 Dimensionamiento del sistema de aire acondicionado, extracción de aire, así 

como ventilación mecánica por área de servicio. 

 Dimensionamiento de acuerdo a requerimientos, capacidad y tipo de central de 

gases médicos tal como oxigeno grado médico, vacío y aire comprimido 

médico. 

 Dimensionamiento del tanque de almacenamiento de Diésel, tanque diario y 

tubería de alimentación, de acuerdo a requerimiento y demanda por unidad o 

área funcional del hospital. 

 Dimensionamiento del tanque de almacenamiento de GLP y tubería de 

alimentación, de acuerdo a requerimiento y demanda por unidad o área 

funcional del hospital. 

 Dimensionamiento del sistema de vapor acorde a requerimiento y demanda por 

unidad o área funcional del Hospital. 

 
7.7   EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MÉDICO Y NO MÉDICO 

 Memoria descriptiva. 

 Listado preliminar de maquinaria y equipo por área y ambiente de acuerdo a 

necesidad y capacidad de servicio. 

 Listado de códigos y nomenclatura a utilizar en planos. 

 

7.8   PLANOS DEL ANTEPROYECTO 

7.8.1 ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL 

 Plano de localización. 

 Plano de ubicación. 

 Planos de curvas de nivel (altimetría). 

 Planos de polígono de terreno (planimetría). 

 Plano de secciones del terreno rasante natural. 

 Planos de ubicación y detalle de estructuras y servicios existentes (Internas y 

externas). 

 Plano de análisis del solar. 

 Planos de plantas arquitectónicas. 

 Planos de elevación y secciones de los edificios. 

 Plano de plantas acotadas de los edificios. 

 Plano de acabados de los edificios. 

 Plano de detalles arquitectónicos de los edificios. 

 Plantas arquitectónicas de conjunto. 

 Plano de implantación topográfica de los edificios y componentes de conjunto. 
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 Plano de secciones y elevaciones de conjunto. 

 Planos acotados de conjunto. 

 Plano de acabados de conjunto. 

 Planos de diseño de red vial. 

 Plano de curvas modificadas. 

 Plano de detalles arquitectónicos del mobiliario urbano. 

 Plano de movimiento de tierras. 

 Planos de diseño de curvas horizontales y verticales de calles internas. 

 Planos de diseño de garabitos. 

 Planos de pavimento de calles y banquetas. 

 Plano de flujo de circulación vehicular dentro del proyecto. 

 Modelado Arquitectónico del anteproyecto. 

o Fotografías de cada ambiente. 

o Vistas en perspectiva (interior y exterior). 

o Recorridos virtuales (3D) (interior y exterior). 

o Fotografías a nivel conjunto. 

o Maqueta física. 

 

7.8.2 ESTRUCTURAS 

 Esquemas del plano de planta de cimentación y losas, indicando el 

predimensionamiento de vigas y columnas, ubicación de muros y otros 

elementos estructurales. 

 
7.8.3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

 Plano de Ubicación de los ambientes de almacenamiento de agua (cisternas). 

 Esquema en Plano de Distribución del Cuarto de Bombas y Cisternas. 

 Plano de Ubicación de Planta de Tratamiento de agua Residual. 

 Esquema en Plano de Distribución de los ambientes de los residuos sólidos. 

 Plano de ubicación del centro de acopio de desechos sólidos ordinarios y 

hospitalarios. 

 Esquema General de las Instalaciones Sanitarias en base al Plano General de 

Arquitectura. 

 
7.8.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 Plano esquemático de: 

Ubicación del área de distribución y de la subestación eléctrica, grupo 
electrógeno y sala o cuarto de tableros eléctricos. 
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Distribución de tableros, incluye recorrido y canalización de 
alimentadores y soportería mecánica. 
Iluminación por área, así como cálculo de lúmenes y alturas de utilización 
y trabajo. 

Sistemas de tierras físicas y pararrayos. 

 

7.8.5 SISTEMA DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD 

 Plano esquemático de: 

Ubicación de área de distribución de sistemas. 
Distribución preliminar de tableros, gabinetes y otros. 
Ubicación de Sistema de Tierra física especiales. 
 

7.8.6 SISTEMA DE TUBO NEUMÁTICO 

 Plano esquemático de: 

Ubicación del sistema de tubo neumático. 
Distribución del tubo neumático en las instalaciones, incluye recorrido, 
anclaje y soportería. 
 

7.8.7 INSTALACIONES MECÁNICAS 

 Plano esquemático de: 

Ubicación y distribución de equipos o sistema de aire acondicionado, 
ventilación y extracción. 
Ubicación, acometida y distribución de centrales de gases médicos. 
Ubicación y distribución de tanques de combustibles. 
 

7.8.8 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y NO MÉDICO 

 Plano esquemático de distribución de maquinaria, equipo y mobiliario de 

manera integral, indicando la ubicación preliminar de cada uno de ellos por 

área. 

 

8. ELABORACIÓN DEL ESTUDIO FINAL 

8.1  ARQUITECTURA 

En la parte de Arquitectura el proyecto se basará en el Anteproyecto Arquitectónico 

elaborado por el INSTITUTO y el complementado por el CONTRATISTA, previa 

conformidad de la SUPERVISIÓN.  

El CONTRATISTA complementará el anteproyecto arquitectónico proporcionado 

por el INSTITUTO, tomando en consideración las premisas de diseño bioclimático, 
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Normas de Dirección de Aeronáutica Civil, Normas del INAB, Normas del MARN, 

Reglamentos Municipales (POT) y todas aquellas que apliquen de acuerdo a su 

área de influencia. 

Debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el 

interior y exterior de la edificación. La edificación deberá cumplir con los requisitos 

de seguridad y prevención de siniestros. 

En el cerramiento y la cobertura no se aceptará el uso de materiales de poca vida 

útil, teniéndose en cuenta las condicionantes ambientales, climatológicas y 

condiciones apropiadas de temperatura, la utilización de materiales de primera 

calidad con innovación tecnológica que permitan dar confort térmico, fácil 

mantenimiento y que respondan a las condicionantes funcionales. 

El CONTRATISTA deberá considerar en el desarrollo del Proyecto, el uso de 

sistemas constructivos y materiales modernos, pudiendo proponer nuevos sistemas 

debidamente sustentados que cumplan como mínimo en las presentes 

Especificaciones Técnicas y que permitan una correcta y adecuada ejecución de la 

obra. 

El CONTRATISTA deberá consensuar con la SUPERVISIÓN del INSTITUTO, los 

tipos de acabados en cada uno de los ambientes del hospital, considerando su 

aplicación correspondiente a las características de cada uno de los ambientes 

hospitalarios con sus características y la función de cada uno de los ambientes 

hospitalarios.  

El CONTRATISTA deberá proponer el diseño detallado de pisos y zócalos, exterior 

e interior, indicando trama, color y combinaciones de acuerdo al cuadro de 

acabados propuesto, el cual deberá ser consensuado con la SUPERVISIÓN. En 

esta etapa del proyecto, el CONTRATISTA deberá definir necesariamente la gama 

de colores a usarse en el hospital. 

Para la pintura de las paredes el CONTRATISTA deberá tomar el Acuerdo de 

Gerencia 05/2014 “MANUAL DE NORMAS PARA LA APLICACIÓN, DE COLORES 

EN LAS DEPENDENCIAS-HOSPITALARIAS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO 

DE SEGURIDAD SOCIAL” en interiores y exteriores, de común acuerdo con LA 

SUPERVISIÓN del INSTITUTO.  

El CONTRATISTA deberá incluir el diseño de las rutas de evacuación en las 

edificaciones y elaborará el “Plan de manejo de desastres” el cual deberá ser 

sometido la aprobación de la CONRED. 

El Proyecto de Señalización formará parte del desarrollo del Proyecto 

Arquitectónico. El sistema de señalización a implementar deberá ser acorde a la 
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Norma NRD-2 y la GUÍA DE SEÑALIZACIÓN DE AMBIENTES Y EQUIPOS DE 

SEGURIDAD vigentes de CONRED, la adecuación del logotipo y los colores 

institucionales deben ser consensuados con el INSTITUTO. La señalización referida 

a la Seguridad estará comprendida en dicha especialidad. 

La señalización deberá incluir el diseño y componentes constructivos del rótulo que 

identifique al hospital.  

El CONTRATISTA incluirá el diseño de la ruta de recolección de los desechos 

sólidos, así como su almacenamiento en un centro de acopio, debiendo presentar 

la propuesta del “Plan de Manejo de Desechos Sólidos” según normativa del 

MSPAS. 

Las memorias utilizadas para la elaboración de planos del diseño arquitectónico 

deben ser incluidas en el cuarto producto las cuales serán: 

o De cálculo 

o Descriptiva 

o De mantenimiento 

a)  Acabados  

Debido al clima que impera en la localidad, los acabados del Hospital deberán de 

estar acorde a requisitos mínimos funcionales, así como acabados e instalaciones 

especiales. 

b) Materiales 

Los materiales a proponer para la construcción del edificio deben ser durables, 

fáciles de mantener y con disponibilidad inmediata en el mercado guatemalteco, 

además de brindar una comodidad termo-acústica y que se integren a la 

arquitectura del edificio. 

 

c) Acabados interiores 

Los muros, puertas y ventanas, deben en lo posible ser lisos, de fácil limpieza, 

lavables de tal cuenta que los acabados pueden ser mediante la aplicación de 

alisados los cuales además de brindar superficies lisas, evitarán la acumulación de 

gérmenes. 

Deberán brindar superficies adecuadas para la aplicación de pinturas con mayores 

niveles de rendimiento y durabilidad; deberán ser los pisos de tráfico pesado, 

mismos que previo a su uso debe analizar su grado de dureza ante el impacto, la 

fricción y que faciliten el tránsito de carretillas, sillas de ruedas y camillas, que 
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provean resistencia ante la presencia de productos corrosivos como reactivos y 

fluidos corporales.  

Los muros exteriores de los edificios, deberán estar caracterizados por acabados 

durables y de poca demanda de mantenimiento, materiales antibacteriales y 

aislantes de sonido. 

 

d) Gradas 

Deberá considerarse las normas emitidas por –CONRED- NORMA DE 

REDUCCIÓN DE DESASTRES NÚMERO DOS -NRD2- Normas Mínimas de 

Seguridad en Edificaciones e Instalaciones de Uso Público y otras que se puedan 

aplicar tanto para las gradas, rampas, pasamanos, señalización y pasillos. 

Las gradas no deben interrumpir las circulaciones horizontales y contar con sus 

respectivos descansos. 

 

e) Rampas 

El ancho deberá ser lo por lo menos de 2.00 m, para permitir el paso de dos camillas. 

Toda rampa debe tener bordes de protección laterales de 10 cm para evitar la caída 

accidental de las ruedas delanteras de una silla de ruedas. 

La rampa no debe exceder la pendiente máxima de 6 % considerando que su uso 

será para pacientes en sillas de ruedas. En caso de requerir mayor desarrollo, el 

largo deberá seccionarse cada 8 m, con descansos horizontales de un largo libre 

mínimo de 1.50 m. 

Para seguridad de los usuarios, especialmente cuando la longitud de las rampas 

supera 1 m, deberá estar provista de un pasamano continuo que sobrepase en 30 

cm, los puntos de entrada y salida. La superficie de la rampa debe ser antideslizante 

en seco y en mojado. Se deberá de diferenciar el colorido y textura de la superficie 

en el inicio y final de la rampa para ser detectadas por personas ciegas. 

Cuando la rampa finaliza su recorrido ante una puerta, dicho espacio debe tener 

una longitud mínima de 120 cm más la longitud del barrido de la puerta, lo que 

permitirá efectuar la maniobra de apertura de la puerta e ingreso en silla de ruedas, 

la iluminación debe ser artificial y natural.  

Lo anterior aplica para rampas internas y rampas externas del hospital, a las cuales 

también se les deberá considerar una cubierta para la época de invierno. 
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La huella de las gradas será antideslizante tanto en seco como en mojado. 

Dotar las gradas con pasamanos de ambos lados, respetando las alturas indicadas 

en las normas aplicables. 

El CONTRATISTA propondrá el diseño de módulos de gradas de emergencia según 

la Normativa de CONRED. 

f) Pasamanos 

Las rampas y gradas deberán contar con pasamanos en sus costados, 

especialmente en los casos cuando la longitud de estas supera los 1.00 metro. 

Los pasamanos deberán estar firmemente sujetos y permitir el deslizamiento de las 

manos sin interrupción, con excepción en los lugares donde exista un cambio de 

dirección. 

El CONTRATISTA deberá incluir en el diseño de los pasamanos en las rampas, 

alturas para adultos, niños y zócalos para silla de ruedas. 

Deberán incluirse los diseños de pasamanos, juntos de dilatación y sísmicas, 

evitando superficies frías, sin resaltos, cantos filosos, ni superficies ásperas o 

postes que interrumpan el desplazamiento de la mano sobre él hasta el final del 

recorrido. 

El color o características del material del pasamanos debe diferenciarse también 

de las superficies de su entorno para hacerlo fácilmente distinguible. 

 

g) Ascensores 

El CONTRATISTA analizará los espacios para ascensores propuestos en el diseño 

arquitectónico del INSTITUTO y de ser necesario propondrá los que mejor se 

adapten al proyecto.   

Los botones de comando del ascensor para personas con discapacidad, tanto al 

interior como exterior del ascensor, deberán estar ubicados a una altura 

adecuada. 

h) Ventanería  

En el diseño de la ventanería del proyecto, el CONTRATISTA presentará la 

propuesta del diseño adecuado para las instalaciones hospitalarias en cada uno de 

los ambientes, considerando características termo acústicas, reflectivas y 

proyectables, de acuerdo a los ambientes según diseño Arquitectónico. 
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i) Puertas 

El CONTRATISTA deberá proponer el tipo y las características de las puertas, 

respetando el abatimiento y dimensiones de las mismas, según el diseño 

Arquitectónico. Deberá considerar un sistema automatizado para abrir y cerrar las 

puertas de acceso.  

 

j) Elementos y componentes a considerar en áreas exteriores  

 Identificación y señalización de parqueos, ingresos y otros. 

 Arborización y jardinización de áreas verdes. 

 Bordillos rampas peatonales, garitas de control. 

 Se debe considerar la integración ecológica y estética del ambiente de los 

alrededores y la facilidad de mantenimiento. 

 Para la superficie de los parqueos analizar y evaluar en la propuesta el uso 

de materiales amigables al ambiente y en lo posible para recarga de 

acuífero. 

k) Áreas verdes 

El CONTRATISTA deberá considerar que uno de los aspectos importantes para la 

rehabilitación y recuperación de los pacientes es el proveer a las unidades médicas 

de áreas verdes, propiciando áreas de rehabilitación, motivación y descanso a los 

pacientes, sin dejar de contribuir a la obtención del control ambiental, la estética, 

para lo cual se debe aprovechar el uso de especies propias del lugar.  

En los taludes que se formarán en el conjunto, se sembrarán arbustos, cubre 

suelos, con la finalidad de protegerlo y además regular el soleamiento, las corrientes 

de aire y conformar barreras acústicas. 

 

l) Pisos de áreas generales 

Se entienden como áreas generales las salas de espera, corredores y pasillos, 

áreas administrativas y toda área que por normas internacionales no requieran 

pisos especiales. El piso a utilizar será propuesto por el CONTRATISTA y 

consensuado finalmente con LA SUPERVISIÓN, al igual que los que se ubicarán 

en las áreas de espera y corredores, considerando que las mismas son para la 

atención de pacientes que pueden presentar alguna discapacidad, por lo que en su 

mayoría deberán ser antideslizantes para tráfico pesado peatonal. 
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m) Muro perimetral 

El CONTRATISTA deberá diseñar el muro perimetral y el muro de contención donde 

sea necesario, para el muro perimetral se deberá mantener la altura mínima de 2.50 

metros sobre el nivel del suelo. 

El muro perimetral será de mampostería reforzada, debiéndose integrar a la 

arquitectura del edificio. Este deberá contemplar el uso de un sistema de protección 

o seguridad en la parte superior del muro perimetral con la finalidad de prohibir el 

paso de personas o animales sobre este. 

 

8.2   ESTRUCTURAS 

El diseño estructural deberá respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes 

de construcción, referidas al inicio de presente documento. 

El CONTRATISTA deberá analizar las cargas de gravedad y las sísmicas según los 

requerimientos de la Norma de AGIES. 

 

a. Diseño Sismo resistente 

El diseño tiene como finalidad evitar la pérdida de vidas, minimizar el daño 

estructural  y asegurar una continuidad de los establecimientos de salud. Los 

hospitales deben ser diseñados cumpliendo la Norma de AGIES que los clasifica 

como edificaciones esenciales, debiendo evitar irregularidades tanto en planta 

como en elevaciones. 

Para el proyecto estructural en su conjunto, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
o Estructuración y dimensionamiento: Análisis previo del experto estructuralista 

del CONTRATISTA en coordinación con los profesionales de las diferentes 

especialidades, con el fin de definir la estructura de manera coordinada. 

o Estimación de Cargas: Sobre la base de la información obtenida, se 

determinarán las cargas de gravedad actuantes sobre los elementos 

estructurales resistentes. 

o Análisis de Cargas Verticales: Se preparará la estructura para los 

requerimientos derivados del análisis de los pesos propios, cargas muertas y 

sobrecargas de servicio. Se deberá considerar el crecimiento vertical de las 

edificaciones para futuras ampliaciones. 

o Análisis Sísmico. Se deberá preparar el modelo estructural tridimensional 

utilizando software de computadora para el análisis dinámico modal espectral 

de edificaciones, este software deberá ser consensuado con la SUPERVISIÓN, 

se determinarán las cargas máximas por cargas de gravedad y sísmicas que 

se presentarán en la estructura de acuerdo a las normas vigentes. Como 
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resultado de este análisis, se determinarán los desplazamientos, los cuales 

deben ser menores que los permitidos por las normas sísmicas vigentes, de tal 

manera que disminuirá considerablemente la vulnerabilidad sísmica de la 

edificación. 

o Combinación para la determinación de máximos efectos y diseño final: Las 

cargas obtenidas se combinarán de acuerdo a lo indicado por AGIES para 

determinar los máximos efectos de diseño. 

o Diseño de los elementos resistentes según las últimas normas de diseño 

nacional – AGIES- y donde sean aplicables las normas internacionales 

recientes. 

o Diseño Estructural de las Unidades de Tratamiento de Aguas Residuales, así 

como tanques de almacenamiento de agua potable. 

o Diseño de los detalles de los elementos no estructurales. 

o Diseño de obras exteriores, de ser el caso. 

o Diseño estructural de gradas de emergencia. 

o Diseño estructural de rampas de acceso. 

o Análisis y diseño estructural de áreas de servicio (andenes de carga y descarga, 

contrapiso de área de calderas, tanques de combustible, subestaciones 

eléctricas, plantas de generación eléctrica, lavandería, imagenología, área de 

compresores y tanque de oxígeno líquido). 

o Análisis y diseño estructural de muros de contención. 

o Verificación de la capacidad estructural de los componentes arquitectónicos y 

sus fijaciones. 

o Análisis y diseño estructural de oficinas administrativas y otros ambientes de 

trabajo del personal. 

o Análisis y diseño estructural de centro de acopio. 

 

Cuando sea el caso se deberán aplicar criterios de funcionalidad continua. Estos 
criterios de diseño limitarán, en promedio, los daños causados por los movimientos 
sísmicos a los componentes arquitectónicos y a la estructura, con el cual se 
garantizaría una disminución de las pérdidas humanas post desastre, es decir que 
luego de un evento sísmico, es de vital importancia mantener la calidad de vida de los 
damnificados, los centros de emergencia deben continuar su operación durante y 
después del desastre. 

El CONTRATISTA deberá proponer sistemas de protección sísmica como aisladores, 
amortiguadores sísmicos estos estarán consensuados con la SUPERVISIÓN del 
INSTITUTO. 

Asimismo, deberá tener en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sísmica, tanto del 

componente estructural, como del componente no estructural. 
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b. Componente Estructural 

Se deberá asegurar la operatividad de las instalaciones en caso de sismos leves y 

moderados. Es decir, la estructura no debe sufrir daños en sí misma y al asegurar su 

funcionamiento, no se afectarán los componentes no estructurales de la edificación y 

su equipamiento, los que permiten la operación continúa de sus instalaciones. Esta 

condición requiere un diseño no convencional en el proyecto de estructuras porque 

intervienen otros factores, además de los habituales de resistencia y rigidez. 

Se deberá evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos 

originados por ocurrencia de un sismo severo. Reducir al mínimo los posibles daños 

no estructurales y estructurales que puedan tener lugar en un sismo severo de manera 

que las instalaciones puedan recuperar su operatividad en un corto tiempo. En ningún 

caso se considera la posibilidad de ocurrencia de colapso, parcial o total de las 

edificaciones, por lo que deberá estructurarse de manera que el sistema empleado se 

comporte establemente ante la mayor demanda sísmica que pueda presentarse, de 

acuerdo a lo estipulado en la Norma de diseño de AGIES. 

 

c. Componente No Estructural 

Este aspecto comprende aquellos elementos o “componentes” que sin formar parte 

del sistema estructural, resultan fundamentales para el correcto desarrollo del 

funcionamiento del establecimiento y está conformado, entre otros, por las líneas 

vitales: sistemas de gases médicos e industriales, redes eléctricas en general, 

sistemas de comunicación e informática, redes y sistemas de agua, desagüe, vapor, 

aire acondicionado, tuberías, ductos en general, planta de tratamiento y tanques de 

almacenamiento. 

Adicionalmente, incluye el equipamiento médico y no médico y mobiliario asistencial y 

administrativo, así como los suministros e insumos y sus medios de almacenamiento 

y distribución. Dentro de este componente tenemos elementos arquitectónicos, tales 

como: divisiones y tabiques interiores, fachadas, cielo falso y/o suspendido, elementos 

decorativos adosados al edificio, recubrimientos, vidrios, antenas, etc. 

La reducción de la vulnerabilidad de este componente implica fundamentalmente llevar 

a cabo una  labor  de  trabajo coordinado y compatibilizado entre  los  profesionales 

de  las especialidades comprometidas, a fin de que este componente presente baja 

vulnerabilidad ante las amenazas identificadas, especialmente ante la ocurrencia de 

sismos leves y moderados y reduzca su vulnerabilidad ante sismos severos, de 

manera que la edificación pueda mantener su capacidad operativa o restituirla en corto 

tiempo en caso de un evento de gran magnitud. 
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Para las líneas vitales se coordinará con los diseñadores de las instalaciones de los 

sistemas eléctricos, mecánicos, vapor, gases y de los sistemas de agua y desagüe, 

entre otros, considerando de ser el caso, el diseño de depósitos, reservorios, bombas, 

redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen abastecimiento y 

suministro de servicios en las áreas críticas. 

Para el caso de los componentes arquitectónicos, se desarrollará el reforzamiento o 

aislamiento de los elementos no estructurales, incluyendo los detalles constructivos 

para su realización, teniendo en cuenta el anteproyecto que para tal fin fue elaborado. 

 

d. Planos de Estructuras 

Para el diseño estructural deberá considerar la presentación de:  

 Plantas de cimentación y columnas (con escala sugerida no menor a escala 

1:100): Distribución en planta de cimentación y columnas, los detalles de la 

cimentación, zapatas, vigas de cimentación, soleras conectoras, soleras 

hidrófugas, columnas principales, columnas secundarias y mochetas, muros de 

carga y cualquier otro elemento útil para soportar la estructura de la edificación. 

El plano debe incluir simbología apropiada que identifique cada uno de los 

elementos, sus tipos, planillas de cuantificación, refuerzos de metal, etc. 

 Plantas de estructura de losas y vigas (con escala sugerida no menor a 1:100): 

indicarán la distribución del acero de refuerzo para losas, identificación de vigas 

(por tipo), armado de voladizos, pérgolas, cenefas, acartelados y cualquier otro 

elemento de entrepiso o cubierta, referidos a los ejes constructivos, mostrando 

todos los detalles necesarios. 

 Planos estructurales de la planta de tratamiento de aguas residuales y tanques 

de almacenamiento. 

 Obras de protección: Detalles de muros de contención y contrafuerte detalle de 

anclaje de equipo industrial médico y no médico, e instalaciones especiales 

cuando sea necesario.   

 
Las memorias utilizadas para la elaboración de planos del diseño estructural deben 

ser incluidas en el cuarto producto las cuales serán: 

 De cálculo 

 Descriptiva 

 De mantenimiento 
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8.3  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

Se deberá diseñar un sistema integral para las redes de: agua fría (agua dura) para lo 

cual se deberá contar con un análisis físico químico bacteriológico del agua 

proporcionada por la empresa distribuidora cuando aplique  para poder fijar el 

tratamiento del agua blanda; asimismo, el sistema de agua caliente, retorno de agua 

caliente, agua del sistema contra incendios, agua de riego, aguas residuales o 

servidas (desagüe), ventilación, sistema de drenaje pluvial, drenaje de aguas 

subterráneas (de ser necesario), drenaje de condensados y sistema de tratamiento 

aguas residuales. 

Para el diseño de las redes sanitarias y pluviales esta deberá proponer en sistemas 

separados, que cumplan con las normas existentes para instalaciones Hidrosanitarias 

en edificaciones, como las dadas por INFOM en cuanto a redes exteriores 

considerando velocidades, diámetros, tipo de tubería, cotas invert etc.; asimismo, 

deberán revisarse los drenajes municipales para una correcta planificación de las 

mismas, contemplándose, si fuera necesario, desfogues por medios mecánicos, 

ampliaciones a sistema municipal de drenaje sanitario o pluvial. 

Planos de Instalaciones hidráulicas: Se deberán documentar todos los cálculos 

respecto al diseño de todos los componentes incluidos en la instalación de distribución 

y captación de agua. 

o Plantas de distribución de agua (con escala sugerida no menor a 1:100): Que 

muestran la red de distribución interna de agua, a partir de una caja de 

acometida (con todos sus accesorios), hasta los distintos puntos de consumo 

(artefactos), indicando los diámetros por circuito, su resistencia a la presión 

interna, materiales, los accesorios de acople, las válvulas, accesorios, el 

sentido de la colocación en el caso de válvulas de cheque o compuerta, ángulos 

de las tuberías (si se requiere), se indicará la clase y tipo de tubería, accesorios, 

indicando las normas de fabricación que deben cumplir.  

 
o Gráficos isométricos de la instalación de agua: Estos gráficos ilustran de 

manera conveniente la red de agua entubada desde una óptica tridimensional 

y clarifican el proceso de las instalaciones al momento de la construcción. Debe 

rotularse la información relevante.  

 
o Plantas de conjunto del sistema de aguas pluviales (con escala sugerida no 

menor a 1:100): Se deberán documentar todos los cálculos respecto al diseño 

de todos los componentes incluidos en la instalación, que ilustren la red de 

recolección de las aguas producto de lluvia, partiendo de un pozo de visita hacia 

el interior de la edificación, mostrando ubicación de las bajadas desde la 
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cubierta, diámetros, cantidad, rejillas, reposaderas, cajas de unión, de cruce, 

etc.  

 
Deben contener información relativa a la disposición de las tuberías, tipos, 
diámetros, materiales, resistencia, así como la norma de fabricación que deben 
cumplir, el sentido de la escorrentía, pendientes, profundidad, etc.  

 
o Plantas de conjunto del sistema de aguas servidas (con escala sugerida no 

menor a 1:100): Se deberán documentar todos los cálculos respecto al diseño 

de todos los componentes incluidos en la instalación, relacionados con la 

tubería, accesorios y la planta de tratamiento, que ilustren la recolección de las 

aguas servidas, la interconexión de la caja de registro o descarga y la red de 

evacuación de aguas servidas provenientes del interior de las edificaciones. 

 
Este plano incluye la representación de los artefactos sanitarios, las tuberías, 
tipos, clases, diámetros, resistencia, así como las normas de fabricación que 
deben cumplir, pendientes, cotas invert, sentido del flujo, componentes como 
cajas de unión, de cruce, sifones, etc. Siendo un sistema independiente de la 
instalación existente. 
 

o Detalles de instalaciones: dibujos de determinados componentes de las 

instalaciones, con el propósito de clarificar su diseño, forma geométrica, 

dimensiones y demás información que facilite su construcción.  

 
o Planos de perfil de instalaciones en donde se indique cotas, diámetros, 

caudales, dirección de flujos, pendientes, presiones cuando corresponda. 

 

Las especificaciones técnicas deberán referirse tanto a materiales como a procesos 

de construcción y normas a contemplar. 

Se deberá presentar el manual de operación y mantenimiento de las Instalaciones 

Hidrosanitarias, como de la planta de Tratamiento propuesta, que incluya las 

actividades a realizar en un cronograma, costo, herramientas, personal y los 

insumos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Dimensiones de los planos: Estas se basarán en las especificaciones por ICAITI, 

siendo básicamente los A-1 y A-2.         

Se deberá desarrollar y presentar en forma ordenada la memoria de cálculo 

hidráulico y memoria descriptiva, realizar la modelación o comportamiento 

hidráulico utilizando software cuando sea solicitado por el INSTITUTO. 
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Bajo estas consideraciones, el proyecto de la especialidad de instalaciones 
sanitarias, deberá contemplar lo siguiente: 

 

 Sistema de Agua Fría: Abastecimiento desde   la   red   pública (punto   de   

alimentación señalado   por la empresa que suministra el servicio) o fuente de 

abastecimiento de agua hasta el sistema de almacenamiento.  

 Como resultado del estudio hidrogeológico se deberá definir el punto para la 

perforación del pozo para el abastecimiento de agua del hospital. Definiendo la 

profundidad mínima, el diámetro y material del encamisado del pozo y estimar 

el tipo y la capacidad del equipo de bombeo a ser utilizado. 

 Cálculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulación de 

agua para dotación diaria de consumo y reserva contra incendio, máxima 

demanda simultánea. 

 Diseño de la red de distribución horizontal, alimentadores verticales, control de 

consumo. 

 Cálculo para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de 

agua fría, tuberías de distribución a los puntos de utilización, perdidas de carga, 

velocidades, caudales etc. 

 Cálculo justificado de la red de agua para riego de jardines. 

 Definición de soportes de apoyo y fijación de tuberías. 

 Protección y señalización de tuberías. 

a) Propuesta del Sistema de Tratamiento de Agua 

 Tratamiento de agua para mejorar la calidad del agua (de ser necesario) 

debidamente justificado. 

 Sistema de Desinfección del agua. 

 Tratamiento de agua para ablandamiento especial si fuese necesario. 

b) Sistema de Agua Caliente 

 Equipamiento de calentadores para agua caliente, producción y 

almacenamiento. 

 Distribución de tuberías, aislamiento, mando y retorno. 

 Sistema para retorno en la recirculación controlada. 

 Cálculo para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de 

agua caliente, retorno de agua caliente, tuberías de distribución a los puntos de 

utilización. 

 Protección y señalización de tuberías. 

 Se debe considerar el uso de energía solar para el sistema de agua caliente. 
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c) Sistema Contra Incendio 

El diseño del sistema debe ofrecer la seguridad requerida contra incendios, según 
las normas y Códigos Internacionales. 

 Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad. 

 Equipamiento para presurización y disponibilidad permanente de agua contra 

incendio. 

 Conexión de hidrantes para uso del Cuerpo de Bomberos. 

 Cálculo para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de 

agua contra incendios, tuberías de distribución a los puntos de utilización 

(gabinete con manguera), indicando caídas de presión y caudales por cada 

servicio. 

 Distribución general de extintores portátiles, apropiados para cada zona. 

 Protección y señalización de tuberías. 

d) Sistema de Colectores o Drenaje para Aguas Residuales o Servidas 

 Red de drenaje. 

 Red de ventilación sanitaria. 

 Cálculo para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de 

desagüe y ventilación, indicando caudales por cada servicio. 

 Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red pública 

municipal existente o cuerpo receptor. 

 Sistema de trampas de grasa para cocina, cafetería y zona de mantenimiento 

con grasas. 

 Cámara de recolección de desagües y equipo de bombeo (de ser necesario) 

hasta la red de descarga por gravedad. 

 Soportes de apoyo y fijación de tuberías. 

 Protección y señalización de tuberías. 

e) Sistema de tratamiento de aguas residuales 

 Evaluación de la necesidad y tipo de tratamiento de las aguas servidas 

(anaerobio o aerobio), debidamente justificado. 

 Cálculo y dimensionamiento de cada una de las unidades de tratamiento o los 

procesos unitarios. 

 Cálculo de la eficiencia del sistema de tratamiento, cumplimiento con normativo 

vigente referente a descargas de aguas residuales. 

 Tratamiento de aguas residuales grises de ser necesario. 

 Manual de Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento. 
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f) Sistema de drenaje pluvial 

 Recolección y evacuación de agua pluvial a niveles de piso y techo. 

 Cálculo para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de evacuación 

de aguas pluviales, indicando caudales para cada caso. 

 Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de eventuales 

lluvias o aguas superficiales. 

 Drenaje de aguas de lluvia infiltradas en el subsuelo. 

 Acondicionamiento de su disposición final hacia el servicio público u otro punto 

de evacuación. 

g) Aparatos sanitarios 

 Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferías y accesorios de 

primera calidad, de consumo reducido de agua y grifería de funcionamiento con 

tecnología moderna. 

 Las características de los aparatos sanitarios deberán ser coordinada con los 

profesionales del INSTITUTO. 

 Se deberá proponer inodoros con fluxómetro, lavamanos con pedestal y 

mingitorios secos. 

h) Equipos electromecánicos 

 Cálculo de equipos, equipos de bombeo (sistema de agua fría, sistema de agua 

caliente, sistema de retorno de agua caliente, sistemas de calefacción de 

ambientes, sistema contra incendios, equipos de tratamiento de agua y 

desagüe), tanques hidroneumáticos, otros. 

 Distribución de equipos de bombeo y equipos de presurización en sala de 

máquinas. 

 Red de tuberías y válvulas, instaladas visibles y de calidad aceptada. 

 Especificaciones técnicas de los equipos. 

 

Las memorias utilizadas para la elaboración de planos del diseño hidrosanitario 

deben ser incluidas en el cuarto producto las cuales serán:  

 De cálculo 

 Descriptiva 

 De mantenimiento 
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8.4  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Todos los diseños de los sistemas deberán incluir la red de ductos, registros, pasa 

muros, escalerilla, tubería, dimensionado de cable, conectores y soportería, 

considerando los estándares internacionales de calidad, seguridad, economía y medio 

ambiente, así como las normas y especificaciones para edificaciones hospitalarias. 

El CONTRATISTA realizará el cálculo y diseño para: 

 El sistema de utilización primaria que incluya las necesidades de suministro de 

energía eléctrica y el nivel de tensión o voltaje de acuerdo a la carga total 

máxima calculada. 

  

 La o las subestaciones eléctricas, tablero general, tableros principales, tableros 

de distribución, tableros de fuerza y especiales. 

 

 El sistema ininterrumpido de energía eléctrica de emergencia, utilizando el 

grupo electrógeno de acuerdo a la carga eléctrica critica total, tablero de 

transferencia automático para alimentar cargas eléctricas de emergencia, 

dimensionar la casa de fuerza donde se instalará este grupo electrógeno, así 

como ventilación y aire fresco a utilizar para su funcionamiento, sistema 

insonoro y sistema de expulsión de gases de combustión. 

  

 El sistema de puesta a tierra y protección de descargas atmosféricas 

independientes para: Sistema de media tensión, sistema de descargas 

atmosféricas, sistema de baja tensión conectada a todo el edificio, para pisos 

conductivos en salas de operaciones y partos, para equipos con control 

electrónico y otros que lo requieran, así como los pozos y mallas que el cálculo 

indique, tipo de molde, calibre de cable, cantidad de soldaduras exotérmicas, 

tipo de cargas de pólvora para soldadura exotérmica, indicar la cantidad y 

dimensionamiento de barras equipotenciales por sistema  para el diseño del 

hospital. 

 

 El sistema ininterrumpido de suministro de energía eléctrica para el sistema de 

informática y para los equipos de soporte de vida, este sistema de suministro 

de energía debe ser totalmente independiente de la red eléctrica general. 

 

 Las redes troncales horizontales y soportes verticales de alimentadores a 

tableros principales y tableros de distribución y fuerza, así como ubicación de 

gabinetes de tableros. 
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 De corriente y potencia de corto circuito del sistema eléctrico, incluir los 

dispositivos de protección eléctrica para el diseño del hospital. 

 

 Del dimensionamiento y selección de alimentadores eléctricos por capacidad 

de corriente y verificación por caída de tensión a utilizar en el diseño del 

hospital. 

 

 De alimentación eléctrica a los tableros de fuerza y control en la sala de 

máquinas, considerando los equipos eléctricos a utilizar y sus controles. 

 

 Planilla de tableros y balance de cargas. 

 

  Los bancos de capacitores para corregir el factor de potencia. 

  

 El sistema de alumbrado interior de acuerdo a los niveles de iluminación 

recomendados por las normas internacionales y estándares de infraestructura 

hospitalaria, indicando los artefactos de iluminación, características técnicas del 

equipo y sus accesorios de control y operación, se deberá incluir un sistema de 

control y automatización de la iluminación para ahorro energético. 

 

 El sistema de tomacorrientes convencionales y de grado hospitalario, fuerza y 

sistemas especiales. Deberá identificar y codificar en el plano de fuerza el uso 

de cada uno de los tomacorrientes. 

  

 El suministro de energía eléctrica para los sistemas de: Comunicación, 

especiales, equipos médicos y electromecánicos. 

 

 El sistema de tensión estabilizada para el sistema de informática y para los 

equipos de soporte de vida incluyendo fuentes de poder y equipos de 

protección. 

 

 De equipos autónomos de alumbrado de emergencia de acuerdo a diseño de 

las rutas de evacuación. 

 

 El alumbrado exterior y perimetral para la circulación de vehículos, peatones, 

monumentos y seguridad con sus dispositivos de control, protección y 

funcionamiento automático, se deberá incluir un sistema de control y 

automatización de la iluminación para ahorro energético 
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 Realizar expediente técnico para el mantenimiento de los equipos eléctricos, 

contemplados en el estudio de Preinversión y Diseño, de acuerdo a 

recomendaciones del fabricante y normas nacionales. Deberá incluir el plan de 

mantenimiento con el cronograma de actividades de mantenimiento tales como 

rutinas de mantenimiento diario, semanales, mensuales, semestrales y 

anuales, que indiquen los insumos y costos para mantener el buen 

funcionamiento de dichos equipos. 

 

 Evaluar la factibilidad del diseño del sistema para la generación de energía 

renovable (solar y eólica) para el suministro de energía eléctrica y 

abastecimiento de agua para duchas y precalentamiento de agua para las 

calderas. 

Las memorias utilizadas para la elaboración de planos de los sistemas 
eléctricos deben ser incluidas en el cuarto producto, las cuales serán: 
 

 De cálculo 

 Descriptiva 

 De mantenimiento 

 
8.5  SISTEMA DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD 

Todos los diseños de los sistemas deberán incluir la red de ductos, registros, pasa 

muros, escalerilla, tubería, dimensionado de cable, conectores y soportería, 

considerando los estándares internacionales de calidad, seguridad, economía y 

medio ambiente, así como las normas y especificaciones para edificaciones 

hospitalarias. 

Todo software propuesto a ser instalado en cualquiera de los sistemas de 

comunicaciones y seguridad deberá considerar la compra de su licencia y el costo 

será consignado en el presupuesto, especificaciones y cronograma del proyecto. El 

software deberá ser avalado por el Departamento de Informática del INSTITUTO. 

El CONTRATISTA realizará el cálculo y diseño para: 

 El suministro eléctrico estabilizado e ininterrumpido para el equipamiento de 

cómputo, data center que alimentará los gabinetes principales, servidores, 

central telefónica IP, gabinetes secundarios, estación central telefónica, central 

del sistema de música y perifoneo, estación de monitoreo de circuito cerrado 

de TV, estación monitoreo de cámaras de seguridad, panel de alarmas contra 

incendio y sistema de llamado de enfermeras. Todos los sistemas serán 

independientes de los equipos biomédicos e industriales, considerando un 

sistema de puesta a tierra para los sistemas de corrientes débiles, que deberá 
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ser como máximo de 1 ohmio. Los estabilizadores y UPS deberán equiparse 

con filtros EMI/RFI. 

  

 El Data Center (centro de cómputo) que incluye sala de operaciones de 

informática, central de comunicaciones y monitoreo de seguridad. El acceso 

será restringido para el centro de cómputo, contará con un aire acondicionado 

de precisión, piso técnico y falso suspendido, en el diseño se evitará el cruce 

de tubería o conexión de agua o desagüe sobre las instalaciones del centro de 

cómputo, así mismo las mangas de ventilación del sistema de aire 

acondicionado no deben ser colocadas sobre la sala de máquinas o servidores 

del centro de cómputo.  

 

 El cableado estructurado de voz, datos y video, este incluirá diseño de 

estaciones de trabajo, impresoras multifuncionales, salas de video 

conferencias, salas de consulta médica y diagnóstico, centros de impresión y 

fotocopiado.  No se permitirá la canalización de conductores de datos sobre o 

bajo bandejas de conductores eléctricos. 

 

 El Networking, cuya topología de red será definida por el CONTRATISTA y 

consensuado con el Departamento de Informática del INSTITUTO considerará 

la interconexión del gabinete Core principal GDP con los gabinetes secundarios 

GDS mediante fibra óptica de 50/125 multimodo de 6 hilos, deberá incluir los 

datos técnicos para suministro de internet y ancho de banda, incluirá firewall 

para protección de la red institucional. 

 

 La red inalámbrica, esta incluirá la conexión a través de antenas si fuera 

necesario. 

 

 El sistema de cámaras de seguridad IP, este incluirá la central de control de 

monitoreo y vigilancia IP y el software de monitoreo y vigilancia para 

visualización en tiempo real de los distintos ambientes del hospital, grabando 

automáticamente o por demanda los eventos relevantes. 

 

 Los relojes marcadores de asistencia tipo biométrico para el personal y de 

relojes sincronizados. 

 

 El sistema de llamado de enfermeras, este incluirá la consola de llamada de 

enfermeras con tecnología IP, central de distribución, estaciones de llamada, 

estaciones de presencia y registro de actividades del personal asistencial, luz 
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de sobrepuerta o corredor que indique la habitación donde se generó la 

llamada, almacenamiento de datos. 

 

 El sistema de circuito cerrado de televisión este se implementará en todas las 

salas de espera de los servicios y deberá conmutar la señal de antena y de 

video para dar información al derechohabiente, este iniciará desde la central de 

control de video vigilancia e incluirá el diseño de topología de red. 

 

 El sistema de música y perifoneo, este se implementará para sistema general 

para todo el hospital. 

 

 La central telefónica IP este se basará en plataforma open source, la acometida 

será subterránea, hasta la data center, debiendo permitir la instalación de líneas 

telefónicas y circuito de datos por cobre y/o fibra óptica.  

 

 El sistema contra incendio y estación de monitoreo, este no contendrá 

aspersores de agua, la señal de incendio debe ser de tipo auditiva y visual con 

estaciones de alarma manual, así mismo se indicará en un panel conectado en 

la central de monitoreo, el lugar donde se emite la señal de alarma. 

 

 El sistema contra intrusos, gases tóxicos y estaciones de alarma manual, en las 

áreas requeridas, deberá controlarse desde la central de video vigilancia 

 

 El sistema de control de acceso a áreas restringidas y control de acceso a 

parqueos con tarjetas y lectores electrónicos. 

 

 Realizar expediente técnico para el mantenimiento de los equipos informáticos 

y especiales, contemplados en el estudio de Preinversión y Diseño, de acuerdo 

a recomendaciones del fabricante y normas nacionales. Deberá incluir el plan 

de mantenimiento con el cronograma de actividades de mantenimiento tales 

como rutinas de mantenimiento diario, semanales, mensuales, semestrales y 

anuales, que indiquen los insumos y costos para mantener el buen 

funcionamiento de dichos equipos. 

 

Las memorias utilizadas para la elaboración de planos del Sistema de 

Comunicación y Seguridad deberán ser incluidas en el cuarto producto, siendo estas: 

 De cálculo 

 Descriptiva 

 De mantenimiento 
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8.6   INSTALACIONES MECÁNICAS 

Todos los diseños de los sistemas deberán incluir la red de ductos, registros, pasa 

muros, escalerilla, tubería, conectores y soportería, considerando los estándares 

internacionales de calidad, seguridad, economía y medio ambiente, así como las 

normas y especificaciones para edificaciones hospitalarias.  

El CONTRATISTA realizará el cálculo y diseño para: 

 El sistema de equipos electromecánicos; sistema de agua fría, sistema de agua 

caliente, sistemas de calefacción de ambientes, equipos de tratamiento de agua 

y desagüe, tanques hidroneumáticos, distribución de equipos de bombeo, 

equipos de presurización en la sala de máquinas de tuberías y válvulas, 

especificaciones técnicas y requerimientos de suministro de energía eléctrica. 

 

  El Sistema de transporte vertical; ascensores de carga, de pasajeros y de 

camillas para alcanzar el intervalo mínimo de espera y capacidad de transporte, 

incluirá el tipo, tamaño y ubicación, indicando la velocidad de transporte, las 

dimensiones de cada pozo de ascensor, cuarto de máquinas, recorrido y 

tamaño de las máquinas, especificaciones técnicas y cálculo de costos de 

equipos, accesorios y los requerimientos de suministro de energía eléctrica. 

 

 El sistema de ventilación mecánica por inyección y/o extracción de aire para las 

áreas de talleres, salas de máquinas, salas de esterilización, lavandería, 

archivos, cocina, laboratorios, servicios higiénicos y los servicios que así lo 

requieran, presentará el número de renovaciones de aire por hora por área, la 

selección de equipos de inyección de aire y ventiladores, indicará el cálculo 

para: 

 

o El tipo de ductos de inyección/extracción de aire, las rejillas, dampers de 

regulación, difusores y demás accesorios del sistema. 

o La ventilación y aire fresco para su funcionamiento. 

o Los costos del sistema, equipo y accesorios, requerimientos de 

suministro de energía eléctrica. 

o Los sistemas de filtros para aire acondicionado y de ventilación. 

 

 El sistema de aire acondicionado para los ambientes del centro de cómputo y 

las áreas críticas hospitalarias y equipos que lo requieran, se deberá incluir 

especificaciones de asepsia que deben tener estos ambientes, deberá incluir 

renovación de aire o circulación, presión positiva o negativa, control de 

humedad y temperatura, contemplará los requerimientos por ambientes para 

instalar filtros de absorción realizará el cálculo para: 
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o La carga térmica en verano, psicométrico de calor latente y calor 

sensible.  

o El tipo de capacidades de cada equipo, sus características técnicas, así 

como los parámetros de funcionamiento. 

o Los ductos de suministro y/o retorno de aire, rejillas, difusores y dampers 

de regulación, dispositivos de protección, datos de requerimientos de 

suministro de energía eléctrica. 

o Los costos del equipo y accesorios del sistema. 

 

 El sistema de gases médicos incluirá el dimensionamiento de las centrales, 

tamaño de equipos, puntos de utilización y redes de distribución para cada área 

que requiera este servicio, indicará el cálculo para: 

 

o El tamaño y tipo de la central de oxígeno. 

o El recorrido y diámetro de las tuberías de los sistemas de gases médicos, 

deberá indicar el caudal y caídas de presión para cada sistema. 

o El dimensionamiento de la central de vacío, aire comprimido medicinal, 

dental y aire comprimido de uso general, dispositivos de control, llaves 

de paso, funcionamiento y alarma para cada sistema de gases médicos. 

o Los costos, especificaciones técnicas, dimensionamiento de espacios, 

anclaje de los equipos de los sistemas de gases médicos, requerimientos 

de suministro de energía eléctrica. 

 

  El sistema de vapor, flujo y niveles de demanda de cada área que lo necesite 

deberá incluir el cálculo y diseño de: 

o Calderas de acuerdo al dimensionamiento de la central y tamaño de los 

equipos. 

o Puntos de utilización y redes de distribución. 

o Cabecera de vapor. 

o Trazo de redes troncales y estaciones reductoras. 

o Derivaciones hasta terminal de líneas. 

o Recorrido y diámetro de tuberías de vapor y retorno de condensado en 

cada punto de utilización. 

o Caídas de caudal y presión para cada unidad o área solicitante. 

o Capacidad de tanque de condensado. 

o Ablandador de agua, así como tanque de purga incluyendo todos sus 

componentes y accesorios. 

o Sistema de alimentación de agua a calderas. 

o Evacuación de gases de combustible al medio ambiente. 
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o Dispositivos de control, accesorios, instrumentos de medición, juntas de 

dilatación, seguridad, trampas y otros dispositivos. 

o Costos del sistema con todos sus accesorios, debe incluirse también el 

dimensionamiento de espacio tipo de anclaje de dicho sistema, 

requerimientos de suministro de energía eléctrica. 

 

 El sistema de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a través de las necesidades de 

suministro de cocina y las áreas que lo requieran, debiendo calcularse el 

tamaño de la central  de GLP, diámetro de tuberías de retorno y llenado de 

tanques de almacenamiento, tuberías de utilización,  caudales y caídas de 

presión para cada área solicitante, dispositivos de control, alarmas y 

funcionamiento del sistema GLP, dimensionamiento del espacio donde se 

instalará el sistema, tipo de bases y anclaje, incluye requerimientos eléctricos y 

cálculo de costos para equipos y accesorios de este sistema, especificaciones 

técnicas y materiales. 

 

 El sistema de alimentación de combustible para calderas a través del 

equipamiento de calderas y el grupo electrógeno, proyectando un 

almacenamiento con un tanque principal y uno diario, así como  las tuberías de 

canalización y distribución a los distintos puntos de utilización, considerando los 

flujos por área y caídas de presión, dispositivos de control, alarma y su 

funcionamiento, incluirá las especificaciones técnicas de los equipos y 

materiales que lo componen,  dimensionamiento del espacio donde se instalará, 

su tipo de bases, anclaje y requerimientos de energía eléctrica. 

 

 El Grupo Electrógeno, dimensionamiento de acuerdo a la carga eléctrica total 

solicitada por las diferentes áreas que requieran este servicio, del ambiente del 

cuarto de fuerza donde se alojará, de espacios y bases de cimentación, incluirá: 

 

o La ventilación y volumen de aire fresco para su funcionamiento y 

capacidad. 

o La alimentación por combustible. 

o La insonorización de acuerdo a niveles de ruido permisibles para 

infraestructura hospitalaria. 

o La expulsión de gases de combustión, puntos de retorno y suministro de 

combustible. 

o Cálculo de costos del sistema, equipo y sus accesorios.  
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 Realizar expediente técnico para el mantenimiento de los equipos mecánicos, 

contemplados en el estudio de Preinversión y Diseño, de acuerdo a 

recomendaciones del fabricante y normas nacionales. Deberá incluir el plan de 

mantenimiento con el cronograma de actividades de mantenimiento tales como 

rutinas de mantenimiento diario, semanales, mensuales, semestrales y 

anuales, que indiquen los insumos y costos para mantener el buen 

funcionamiento de dichos equipos. 

 
 El sistema de tubo neumático deberá incluir todos los elementos para su 

funcionamiento; estación automática para envió y recepción de cartuchos, el 

cual debe estar construido con tecnología electrónica, incluye sistema de voceo 

propio; cestas de recepción de cartuchos; red de tuberías con tubo PVC 

calibrado, con 110 mm de diámetro externo y 2.3 mm de espesor de pared; 

máquina de desvíos y bifurcaciones; transfer de líneas de cartuchos para 

comunicar circuitos automatizados con control central; grupo motor de 

aspiración y soplado; cartuchos para sistema de tubos automatizado por cada 

estación, todos numerados, considerando como mínimo 10 unidades de 

repuesto; debe incluirse el juego de planos de instalación incluyendo soportería 

y alimentación eléctrica. Incluye normas técnicas y certificaciones de 

fabricación, manuales de operación, así como soporte técnico para solicitud de 

repuestos. 
 

Las memorias utilizadas para la elaboración de planos del diseño de instalaciones 

mecánicas deben ser incluidas en el cuarto producto las cuales serán: 

 De cálculo 

 Descriptiva 

 De mantenimiento 

 
8.7  EQUIPAMIENTO 

Todo el equipamiento médico y no médico deberá incluir el diseño del sistema de 

preinstalación necesario para cada equipo, considerando los estándares 

internacionales de calidad, seguridad, garantía, economía y medio ambiente, así como 

las normas y especificaciones para edificaciones hospitalarias.  

El CONTRATISTA elaborará: 
 

 El listado de equipos por ambientes, con dimensiones de cada equipo y por 

unidades de servicios hospitalarios, las recomendaciones que servirán de base 

para la planificación del equipamiento del proyecto. 
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 Cálculo de la demanda y necesidades de ambientes fríos y/o cálidos, 

presurización de agua (dura, blanda, caliente, fría), suministro de aire 

comprimido medicinal y dental, sistemas de gases y los que el Hospital necesite 

para su buen funcionamiento. 

 Listado de equipos médicos y de laboratorio. 

 Planos de ubicación y distribución de equipamiento médico y de laboratorio 

necesarios para el funcionamiento del hospital. 

 El listado del equipo médico-hospitalario destinado para diagnóstico, 

tratamiento, análisis y rehabilitación, los cuales se dividen en equipos: fijos, 

móviles mayores, móviles menores, instrumental, mobiliario clínico; deberán ser 

seleccionados según su aplicación hospitalaria por la calidad, durabilidad, 

confiabilidad, seguridades eléctricas, mecánicas, electromecánicos, 

electromagnéticas, electrónicas, ópticos,  para uso hospitalario rudo y 

prolongado, indicado en las especificaciones técnicas con sus respectivas 

indicaciones de preinstalación.   

 Gráfico en planos de aquellos equipos fijos o móviles de un tamaño igual o 

mayor a 122 cm. de ancho o profundidad, y muebles iguales o mayores a 60 

cm de ancho o 46 cm de profundidad. 

 La identificación de los tomacorrientes para los equipos médicos y no médicos 

en base a la planilla de tableros. 

 

Los equipos que posean control electrónico y de programación deberán estar 
protegidos contra descargas atmosféricas e interferencias electromagnéticas. 

Se recomienda utilizar la nomenclatura internacional UMDNS (Universal Medical 
Device Nomenclature System) para la identificación de los equipos biomédicos. 

Los equipos de diagnósticos por imágenes se requerirán con tecnología digital (Rx, 
TAC, MR, US Mamografía) con comunicación DICOM. 

La normativa a aplicar en la selección del equipo médico-hospitalario y mobiliario 
hospitalario, en conformidad de mayor a la menor complejidad y agrupado en las 
distintas clases de riesgo: (muy alto riesgo) clase III, (alto riesgo) clase IIb, (moderado 
riesgo) clase IIa, (bajo riesgo) clase I, debiendo cumplir y responder con los estándares 
y requisitos de las normas que hace referencia este documento.  

El CONTRATISTA deberá disponer de un profesional planificador de equipo 
hospitalario, quien coordinará tiempos, recursos económicos, necesidades, espacios, 
requerimientos, normativas, cargas de trabajo, necesidades a corto, mediano y largo 
plazo. En dependencia a las exigencias y requerimientos que demande el diseño, 
llenando los requisitos de su especialidad, con la capacidad en la demanda que el 
servicio hospitalario lo requiera, en dependencia al reporte estadístico del estudio de 
factibilidad y dimensionamiento del Hospital proyectado. 
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Las memorias utilizadas para la elaboración de planos del equipamiento deben ser 

incluidas en el cuarto producto las cuales serán: 

 De cálculo 

 Descriptiva 

 De mantenimiento 

8.8  RIESGO 

Presentar el estudio relacionado a la gestión de riesgo, según normativa de 

CONRED. 

 

8.9  AMBIENTALES 

Los planos que deberán ser incluidos en el Instrumento Ambiental deberán ser los 

solicitados en la Guía de Términos de Referencia o cualquier otro adicional que 

requiera el MARN u otra institución que deba pronunciarse para la aprobación del 

Instrumento Ambiental presentado. Los planos a presentarse al MARN deberán estar 

timbrados, sellados y firmados por profesional que los realice (Ingeniero Civil o 

Arquitecto). Como mínimo los planos a presentar en el Instrumento Ambiental según 

requerimiento del MARN y deberán ser: 

 Plano de localización a escala visible. 

 Plano de ubicación. 

 Plano de distribución arquitectónica. 

 Plano de instalaciones hidráulicas (agua potable). 

 Plano de instalaciones hidráulicas (agua pluvial). 

 Plano de instalaciones hidráulicas (agua residual). 

 Plano de detalles del sistema de tratamiento de las aguas residuales. 

 
E) DISPOSICIONES ESPECIALES 

1. PRIMER PRODUCTO  

A los cuarenta (40) días calendario del inicio del plazo contractual el CONTRATISTA 

entregará el Primer producto: Informe de Estudios Preliminares y Anteproyecto. 

Este producto integra: 

 

a) Estudios Preliminares:  

 Levantamiento topográfico 

 Estudios de mecánica de suelos  
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 Evaluación ambiental inicial del área de influencia 

 Estudio hidrogeológico 

 Estudio de impacto vial  

 El estudio de factibilidad 

 Evaluación conforme al plan de ordenamiento territorial  

 Evaluación del entorno de servicios hospitalarios 

 Estudio de las condiciones climáticas del área 

 Estudio de características del entorno social 

b) ANTEPROYECTO: 

 ARQUITECTURA 

Memorias descriptivas y de cálculo. 

 ESTRUCTURAS 

 

Memoria Descriptiva 
Descripción del Proyecto. 
Planteamiento Estructural. 
Definición del sistema estructural general de las edificaciones.  
Criterios que sustentan los diseños estructurales.  
Definición de módulos estructurales, plantas y secciones típicas. 

Memoria de Cálculo 
  Predimensionamiento de elementos estructurales. 
 

 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

 

Memoria Descriptiva  
Sistemas de suministro de agua fría, agua blanda, agua caliente, retorno 
de agua caliente y agua contra incendio, de recolección de los drenajes, 
agua de riego para las áreas verdes, red de evacuación pluvial y 
sistemas de tratamiento de agua potable y aguas residuales, propuesta 
de sistema de reúso de agua residual y pluvial. 

Memoria de Cálculo 
Determinación de la demanda total de agua 
Propuesta del sistema de suministro, conducción y almacenaje de agua 
potable. 
Dimensionamiento de los volúmenes de regulación y almacenamiento. 

      Requerimiento de tratamiento de agua y desagüe. 
Cálculo estimado de producción de residuos sólidos. 
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 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
Memoria descriptiva y de cálculo. 
Estimación de demanda máxima de acuerdo a requisitos de 
dimensionamiento de áreas y equipamiento. 
Mediciones en ohmios del terreno, propuesta de sistema de pararrayos 
y aterrizado de equipos y sistemas eléctricos y de señales débiles. 
Estimación de capacidades de subestaciones eléctricas, si se necesitara 
más de una y de grupo electrógeno. 
Distribución luminarias por área de acuerdo a normas nacionales e 
internacionales, así como de cálculo con programa reconocido nacional 
y/o internacionalmente. 
 

 SISTEMA DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD 

 

Memoria descriptiva y de cálculo. 
Diseño de las redes 
Diseño de la capacidad de los equipos 

 

 INSTALACIONES MECÁNICAS 

 

Memoria descriptiva y de cálculo. 
Calculo y dimensionamiento del sistema de transporte vertical, incluye 
ascensor de pasajeros, ascensor de montacargas y servicios, ascensor 
de camas, incluye cajas o espacios de dichos ascensores y sala de 
máquinas. 
Dimensionamiento del sistema de aire acondicionado, extracción de aire, 
así como ventilación mecánica por área de servicio. 
Dimensionamiento de acuerdo a requerimientos, capacidad y tipo de 
central de gases médicos tal como oxigeno grado médico, vacío y aire 
comprimido médico. 
Dimensionamiento del tanque de almacenamiento de Diésel, tanque 
diario y tubería de alimentación, de acuerdo a requerimiento y demanda 
por unidad o área funcional del hospital. 
Dimensionamiento del tanque de almacenamiento de GLP y tubería de 
alimentación, de acuerdo a requerimiento y demanda por unidad o área 
funcional del hospital. 
Dimensionamiento del sistema de vapor acorde a requerimiento y 
demanda por unidad o área funcional del Hospital. 
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 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO Y NO MÉDICO 

Memoria descriptiva. 
Listado preliminar de maquinaria y equipo por área y ambiente de 
acuerdo a necesidad y capacidad de servicio. 
Listado de códigos y nomenclatura a utilizar en planos. 
 

 PLANOS DEL ANTEPROYECTO 

 

Arquitectura e Ingeniería Civil 

Plano de localización. 

Plano de ubicación. 

Planos de curvas de nivel (altimetría). 

Planos de polígono de terreno (planimetría). 

Plano de secciones del terreno rasante natural. 

Planos de ubicación y detalle de estructuras y servicios existentes 

(Internas y externas). 

Plano de análisis del solar. 

Planos de plantas arquitectónicas. 

Planos de elevación y secciones de los edificios. 

Plano de plantas acotadas de los edificios. 

Plano de acabados de los edificios. 

Plano de detalles arquitectónicos de los edificios. 

Plantas arquitectónicas de conjunto. 

Plano de implantación topográfica de los edificios y componentes de 

conjunto. 

Plano de secciones y elevaciones de conjunto. 

Planos acotados de conjunto. 

Plano de acabados de conjunto. 

Planos de diseño de red vial. 

Plano de curvas modificadas. 

Plano de detalles arquitectónicos del mobiliario urbano. 

Plano de movimiento de tierras. 

Planos de diseño de curvas horizontales y verticales de calles internas. 

Planos de diseño de garabitos. 

Planos de pavimento de calles y banquetas. 

Plano de flujo de circulación vehicular dentro del proyecto. 

Modelado Arquitectónico del anteproyecto. 

o Fotografías de cada ambiente. 

o Vistas en perspectiva (interior y exterior). 

o Recorridos virtuales (3D) (interior y exterior). 
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o Fotografías a nivel conjunto. 

o Maqueta física. 

 

Estructuras 

Esquemas del plano de planta de cimentación y losas, indicando el 
predimensionamiento de vigas y columnas, ubicación de muros y otros 
elementos estructurales. 
 

Instalaciones Hidrosanitarias 

Plano de Ubicación de los ambientes de almacenamiento de agua 
(cisternas). 
Esquema en Plano de Distribución del Cuarto de Bombas y Cisternas. 
Plano de Ubicación de Planta de Tratamiento de agua Residual. 
Esquema en Plano de Distribución de los ambientes de los residuos 
sólidos. 
Plano de ubicación del centro de acopio de desechos sólidos ordinarios y 
hospitalarios. 
Esquema General de las Instalaciones Sanitarias en base al Plano 
General de Arquitectura. 
 

Instalaciones Eléctricas 

Plano esquemático de: 
Ubicación del área de distribución y de la subestación eléctrica, 
grupo electrógeno y sala o cuarto de tableros eléctricos. 
Distribución de tableros, incluye recorrido y canalización de 
alimentadores y soportería mecánica. 
Iluminación por área, así como cálculo de lúmenes y alturas de 
utilización y trabajo. 
Sistemas de tierras físicas y pararrayos. 
 

Sistema de Comunicaciones y Seguridad 

Plano esquemático de: 
Ubicación de área de distribución de sistemas. 
Distribución preliminar de tableros, gabinetes y otros. 
Ubicación de Sistema de Tierra física especiales. 
 

Instalaciones Mecánicas 

Plano esquemático de: 
Ubicación y distribución de equipos o sistema de aire 
acondicionado, ventilación y extracción. 
Ubicación, acometida y distribución de centrales de gases 
médicos. 
Ubicación y distribución de tanques de combustibles. 
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Equipamiento Médico y no Médico 

Plano esquemático de distribución de maquinaria, equipo y mobiliario de 
manera integral, indicando la ubicación preliminar de cada uno de ellos 
por área. 
 

Todos los componentes de este producto (“entregables”) deberán ser entregados 

de acuerdo a las características y requerimientos establecidos en los numerales 5 y 7 

de LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 

Los documentos escritos se entregarán en un (1) original y dos (2) copias impresas, 
y los documentos gráficos, en tres (3) ejemplares impresos; así como, tres (3) copias 
digitalizadas en CD/DVD, conteniendo toda la documentación escrita y gráfica. 

 

La entrega se realizará por medio de oficio acompañando una exposición, la cual 

se efectuará ante la SUPERVISIÓN, y Comisión Receptora del INSTITUTO, por parte 

de los profesionales de cada especialidad del CONTRATISTA, dentro del plazo 

estipulado para la entrega del presente producto.  

    La presentación de los documentos, deben cumplir con los requisitos establecidos 
en las presentes Especificaciones Técnicas y la impresión del texto debe ser de óptima 
calidad (primera impresión) con impresora del tipo burbuja o inyección (cartucho de 
tinta) o sistema láser, el tipo de letra Arial 12 con espacio sencillo. 
 

Todos los documentos deben estar foliados y firmados   en su presentación final, en 
su especialidad, así también deben ser presentados en formato digital editable y 
formato escaneado en su presentación final (folio y firma). 
 

El Supervisor suscribirá el Acta correspondiente a la entrega de cada producto 
dejando constancia que el mismo cumple con las calidades y requerimientos 
contenidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISPOSICIONES 
ESPECIALES y trasladara a la Comisión Receptora. 

 

La comisión Receptora del INSTITUTO suscribirá el Acta de Recepción que 
corresponda al producto haciendo constar que el mismo es recibido de conformidad y 
a entera satisfacción.  

 

2. SEGUNDO PRODUCTO  

 

A los cincuenta (50) días calendario de entregado el Primer Producto a el 
INSTITUTO, el CONTRATISTA entregará el Segundo Producto. 
 

Este producto integra: 
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a) Arquitectura y Señalización  

 

 Planos de planta arquitectónica. 

 Planta arquitectónica de flujo de circulación de personal y pacientes del 

hospital. 

 Plano de zonificación. 

 Planos de planta de cotas. 

 Planos de elevaciones y secciones. 

 Planos de detalles arquitectónicos. 

 Planos de planta de techos. 

 Planos de tipos de cielo falso. 

 Planos de detalles de protecciones hospitalarias. 

 Planos de acabados arquitectónicos. 

 Detalles de puertas y ventanas. 

 Detalle de tipo de piso. 

 Planos de “Room-by-Room”. 

 Planos de muros, tabiques y muros especiales. 

 Planos de detalle de servicios sanitarios. 

 Planos de detalle de mobiliario fijo. 

 Planos de detalles arquitectónicos. 

 Planos de barras para personas con capacidades diferentes. 

 Planos de rampas. 

 Planos de jardinización. 

 Planos de señalización. 

 Planos de rutas de evacuación. 

 Modelado arquitectónico. 

o Fotografías de cada ambiente. 

o Vistas en perspectiva. 

o Recorridos virtuales en 3D (interior y exterior). 

o Fotografías de cada ambiente. 

o Fotografías a nivel conjunto. 

 Plano de flujo vehicular. 

 Planos de conformación de plataformas detalles constructivos. 

 Plano de diseño de movimiento de tierras. 

 Plano de diseño de estructuras metálicas. 

 Planos de diseño de curvas horizontales y verticales. 

 Planos de diseño de garabitos. 

 Diseño de pavimento de calles. 

 Planos de secciones y elevaciones de conjunto. 
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 Planos acotados de conjunto. 

 Plano de diseño de red vial. 

 Planos de señalización vial, muro perimetral, banquetas y garitas de seguridad. 

 Plano de rutas de evacuación. 

 

b) Estructuras 

 

 Planos de la infraestructura principal. 

o Planta de cimentaciones. 

o Detalle de cimentaciones. 

o Plano de conjunto de columnas. 

o Detalle de columnas. 

o Plano de conjunto de planilla de vigas. 

o Detalle de vigas. 

o Plano de conjunto de losas. 

o Detalle de losas. 

o Detalle de muros de corte, cuando aplique. 

o Detalle de cuarto de ascensor. 

o Dibujo de elevaciones, marcos en ambos sentidos (ejes numéricos y 

literales). 

 

c) Instalaciones hidrosanitarias 

 

 Planos de la infraestructura principal. 

o Plano conjunto: sistema de agua potable. 

o Planta perfil red de conducción y distribución: sistema de agua potable. 

o Plano conjunto: alcantarillado sanitario. 

o Planta perfil red de alcantarillado sanitario. 

o Plano conjunto: alcantarillado pluvial. 

o Planta perfil red de alcantarillado pluvial. 

o Plano conjunto: sistema de agua caliente. 

o Plano de isométrico de circuitos de agua caliente. 

o Plano conjunto: sistema contra incendios. 

o Plano de isométrico de circuitos del sistema contra incendios. 

o Diagrama de dirección de flujo y válvulas de control cuando fuese 

necesario: agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, agua caliente, 

sistema contra incendios. 

o Planta y sección de tanque de almacenamiento. 

o Ubicación, detalle de cajas de válvulas, pozos, obras de arte. 
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d) Equipamiento 

 

 Realizar el Diseño que contenga plano o juego de planos de: 

 

o Ubicación y distribución de equipos médicos y de laboratorio. 

o Ubicación y demanda de ambientes fríos o cálidos. 

o Ubicación y demanda de sistemas de agua presurizada. 

o Ubicación y demanda de equipos médicos y de laboratorio. 

o Ubicación de áreas intercomunicadas a través de sistemas de voceo y 

sistemas de llamado de personal del hospital. 
 

e) Instrumento Ambiental:  

 

     Copia del instrumento ambiental terminado y constancia de entrega en el MARN 
del instrumento ambiental, de acuerdo a la categoría del listado taxativo requerido 
por esta entidad (copia electrónica y en formato editable). 
 

Los documentos escritos se entregarán en un (1) original y dos (2) copias impresas, 
y los documentos gráficos, en tres (3) ejemplares impresos; así como, tres (3) copias 
digitalizadas en CD/DVD, conteniendo toda la documentación escrita y gráfica. 
 

La entrega se realizará por medio de oficio acompañando una exposición, la cual 

se efectuará ante la SUPERVISIÓN, y Comisión Receptora del INSTITUTO, por parte 

de los profesionales de cada especialidad del CONTRATISTA, dentro del plazo 

estipulado para la entrega presente producto.  

     La presentación de los documentos, deben cumplir con los requisitos establecidos 
en las presentes Especificaciones Técnicas y la impresión del texto debe ser de óptima 
calidad (primera impresión) con impresora del tipo burbuja o inyección (cartucho de 
tinta) o sistema láser, el tipo de letra Arial 12 con espacio sencillo. 
 

    Todos los documentos deben estar foliados y firmados   en su presentación final, 
en su especialidad, así también deben ser presentados en formato digital editable y 
formato escaneado en su presentación final (folio y firma). 
 

El Supervisor suscribirá el Acta correspondiente a la entrega de cada producto 
dejando constancia que el mismo cumple con las calidades y requerimientos 
contenidos en las ESPECIFICACIONES GENERALES, ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y DISPOSICIONES ESPECIALES y trasladara a la Comisión Receptora. 
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La comisión Receptora del INSTITUTO suscribirá el Acta de Recepción que 
corresponda al producto haciendo constar que el mismo es recibido de conformidad y 
a entera satisfacción.  

 

Todos los planos deben estar firmados, timbrados y sellados en su presentación 
final, en su especialidad por profesional colegiado activo en Guatemala, adjuntado 
constancia vigente del Colegio de profesionales al cual pertenezca, así también deben 
ser presentados en formato digital editable y formato escaneado debe incluir firmas y 
timbres del profesional responsable. 

 

3. TERCER PRODUCTO  

 

A los cincuenta (50) días calendarios de entregado el Segundo Informe Parcial al 
INSTITUTO, el CONTRATISTA entregará el Tercer Informe Parcial. 

 
Este producto integra: 
 

a) Estructuras 

 

 Planos de la infraestructura secundaria: 

o Detalle de gradas de emergencia. 

o Planta estructural y detalle de rampas de acceso peatonal, vehicular. 

o Detalle estructural de unidades de tanques de agua potable. 

o Detalle estructural de áreas de servicio. 

o Detalle de muros de contención. 

o Detalle de instalación de equipo. 

o Detalle estructural de unidades de la planta de tratamiento. 

 

b) Instalaciones Hidrosanitarias 

 

 Planos de la planta de tratamiento de agua residual: 

o Ubicación de planta de tratamiento. 

o Planta general de unidades de tratamiento. 

o Planta de curva de nivel. 

o Perfil hidráulico de planta de tratamiento. 

o Perfiles y sección de movimiento de tierra. 

o Detalle de unidades de pre-tratamiento. 

o Detalle de unidades de tratamiento primario. 

o Detalle de unidades de tratamiento secundario. 

o Detalle de unidades de tratamiento de lodos. 

o Detalle de obras complementarias. 

o Diagrama de flujo y operación de válvulas. 
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o Cerco perimetral de planta de tratamiento. 

o Estaciones y equipo de bombeo de planta de tratamiento (cuando aplique). 

o Detalle de cajas de válvulas, pozos de visita, cabezal de descarga (cuando 

aplique). 

o Planos del plan del manejo de desechos sólidos. 

o Ruta de evacuación de desechos comunes y desechos hospitalarios 

o Ubicación de centros de acopio de desechos comunes y desechos hospitalarios 

o Detalles y secciones de centro de acopio. 

o Señalización. 

 

c) Planos de Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones 

 

o Distribución y planilla de tableros. 

o Unifilares. 

o Sistema de utilización primaria (acometidas eléctricas). 

o Subestación (es) eléctrica (s). 

o Sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia. 

o Sistema ininterrumpido de suministro de energía eléctrica para los sistemas de 

informática y equipos de soporte de vida. 

o Sistema en baja, media tensión, subestación (es) y distribución de tablero (s). 

o Sistema de redes troncales horizontales. 

o Sistema de montantes verticales para alimentadores de tableros y gabinetes de 

tableros. 

o Sistema de alimentadores eléctricos a tableros de fuerza y control. 

o Sistema de banco (s) de capacitores. 

o Sistema de iluminación interior y exterior. 

o Sistema de fuerza. 

o Sistema de alimentadores eléctricos y comunicaciones para los equipos 

médicos y electromecánicos. 

o Sistemas de equipos autónomos de iluminación de emergencia. 

o Sistema general y equipotencial de protección a puesta a tierra y contra 

descargas atmosférica. 

 

d) Planos de Instalaciones Mecánicas 

 

o Sistema de equipos electromecánicos 

o Sistema de transporte vertical; ascensores de carga, de pasajeros y 

montacargas. 

o Sistema de ventilación mecánica por inyección y/o extracción de aire  

o Sistema de aire acondicionado  
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o Sistema de gases médicos  

o Sistema de vapor  

o Sistema de combustible (diésel y gas licuado de petróleo). 

o Grupo electrógeno. 

 

e) Planos de Instalaciones de Comunicaciones y Seguridad 

 

o Sistema suministro eléctrico estabilizado e ininterrumpido para equipamiento de 

cómputo. 

o Sistema de la data center o centro de cómputo. 

o Sistema de cableado estructurado de voz, datos y video. 

o Sistema de networking o topología de red. 

o Sistema de red inalámbrica. 

o Sistema de cámaras de seguridad IP. 

o Sistema de relojes marcadores de asistencia tipo biométrico. 

o Sistema de llamado de enfermeras. 

o Sistema de circuito cerrado de televisión. 

o Sistema de música y perifoneo. 

o Central telefónica IP. 

o Sistema contra incendio y estación de monitoreo, sistema contra intrusos, 

gases tóxicos, estaciones de alarma manual. 

o Sistema de control de acceso en áreas restringidas y sistema de acceso a 

parqueos. 

o Sistema de tubo neumático. 
 

f) Obras Provisionales 

 

El CONTRATISTA deberá presentar según corresponda los planos de las obras 
provisionales y los planos de demolición (de ser el caso) en escala 1/100, así como, 
la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, cuantificados y presupuesto y el 
levantamiento topográfico post demolición para verificar las condiciones topográficas 
resultantes y compatibilización con los planos de arquitectura y especialidades del 
proyecto. 

 

Los documentos escritos se entregarán en un (1) original y dos (2) copias 
impresas, y los documentos gráficos, en tres (3) ejemplares impresos; así como, tres 
(3) copias digitalizadas en CD/DVD, conteniendo toda la documentación escrita y 
gráfica. 

 

La entrega se realizará por medio de oficio acompañando una exposición, la cual 

se efectuará ante la SUPERVISIÓN, y Comisión Receptora del INSTITUTO, por parte 
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de los profesionales de cada especialidad del CONTRATISTA, dentro del plazo 

estipulado para la entrega del presente producto.  

    La presentación de los documentos, deben cumplir con los requisitos establecidos 
en las presentes Especificaciones Técnicas y la impresión del texto debe ser de óptima 
calidad (primera impresión) con impresora del tipo burbuja o inyección (cartucho de 
tinta) o sistema láser, el tipo de letra Arial 12 con espacio sencillo. 
 

Todos los documentos deben estar foliados y firmados   en su presentación final, 
en su especialidad, así también deben ser presentados en formato digital editable y 
formato escaneado en su presentación final (folio y firma). 

El Supervisor suscribirá el Acta correspondiente a la entrega de cada producto 
dejando constancia que el mismo cumple con las calidades y requerimientos 
contenidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISPOSICIONES 
ESPECIALES y trasladara a la Comisión Receptora. 

 

La comisión Receptora del INSTITUTO suscribirá el Acta de Recepción que 
corresponda al producto haciendo constar que el mismo es recibido de conformidad y 
a entera satisfacción.  

 

Todos los planos deben estar firmados, timbrados y sellados en su presentación 
final, en su especialidad por profesional colegiado activo en Guatemala, adjuntado 
constancia vigente del Colegio de profesionales al cual pertenezca, así también deben 
ser presentados en formato digital editable y formato escaneado debe incluir firmas y 
timbres del profesional responsable. 

 
4. CUARTO PRODUCTO  

A los cuarenta (40) días calendarios de entregado el Tercer Informe Parcial al 
INSTITUTO, el CONTRATISTA entregará el Cuarto Producto o Informe Final. 
 

Este producto integra: 
 
VOLUMEN 01: RESUMEN EJECUTIVO 
 

o Ficha técnica. 

o Índice general de la documentación. 

o Presupuesto del proyecto. 

o Cantidades de trabajo. 

o Integración de todos los costos del proyecto (costo de obra, costo de 

equipamiento, costos de personal y costos de insumos para inicio de 

operaciones). 

o Listado de planos por especialidad. 

o Diagrama Gantt del proyecto. 
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o Programación PERT-CPM del proyecto. 

o Cronograma de ejecución físico y financiero. 

 
VOLUMEN 02: ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL Y SEÑALIZACIÓN 
 

o Memoria descriptiva de arquitectura y señalización 

o Especificaciones técnicas generales y especiales, de acuerdo al presupuesto.  

o Presupuesto. 

o Integración de costos unitarios por renglón presupuestal. 

o Programa de ejecución.  

o Listado de insumos. 

o Memoria de cálculo de la cuantificación de presupuesto en forma ordenada y 

realizada por renglón en formato Excel. 

o Manual de operación y mantenimiento. 

 
VOLUMEN 03: ESTRUCTURAS 
 

o Memoria descriptiva y memoria de cálculos estructural de la infraestructura 

principal y secundaria, de planta de tratamiento de agua residual, e 

instalaciones especiales. 

o Especificaciones técnicas generales y especiales, de acuerdo al presupuesto. 

o Presupuesto. 

o Cantidades de trabajo. 

o Programa de ejecución.  

o Integración de costo unitario por renglón presupuestal. 

o Listado de insumos. 

o Memoria de cálculo de la cuantificación de presupuesto en forma ordenada y 

realizada por renglón en formato Excel. 

o Manual de operación y mantenimiento de las estructuras. 

 

VOLUMEN 04: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
 

o Memoria descriptiva y memoria de cálculos de instalaciones hidrosanitarias. 

o Plan de manejo de desechos sólidos, peligrosos y/o hospitalarios. 

o Especificaciones técnicas generales y especiales, de acuerdo al presupuesto. 

o Presupuesto. 

o Cantidades de trabajo. 

o Programa de ejecución.  

o Integración de costo unitario por renglón presupuestal. 

o Listado de insumos. 
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o Memoria de cálculo de la cuantificación de presupuesto en forma ordenada y 

realizada por renglón en formato Excel. 

o Manual de operación y mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias. 

o Manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua 

residual. 

o Manual de puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua residual. 

 
VOLUMEN 05: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

o Memoria descriptiva y memoria de cálculo. 

o Especificaciones técnicas por renglón presupuestal. 

o Especificaciones especiales. 

o Presupuesto. 

o Cantidades de trabajo. 

o Programa de ejecución.  

o Integración de costo unitario por renglón presupuestal. 

o Listado de insumos. 

o Memoria de cálculo de la cuantificación de presupuesto en forma ordenada y 

realizada por renglón en formato Excel. 

o Manual de operación y mantenimiento. 

 
VOLUMEN 06: INSTALACIONES MECÁNICAS 
 

o Memoria descriptiva y memoria de cálculos. 

o Especificaciones técnicas por renglón presupuestal. 

o Especificaciones especiales.  

o Presupuesto. 

o Cantidades de trabajo. 

o Programa de ejecución.  

o Integración de costo unitario por renglón presupuestal. 

o Listado de insumos. 

o Memoria de cálculo de la cuantificación del presupuesto en forma ordenada y 

realizada por renglón en formato Excel. 

o Manual de operación y mantenimiento. 

 
VOLUMEN 07: INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 
 

o Memoria descriptiva y memoria de cálculos. 

o Especificaciones técnicas por renglón presupuestal. 

o Especificaciones especiales. 

o Presupuesto. 
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o Cantidades de trabajo. 

o Programa de ejecución.  

o Memoria de cálculo de la cuantificación del presupuesto en forma ordenada y 

realizada por renglón en formato Excel. 

o Listado de insumos. 

o Manual de operación y mantenimiento. 

 

VOLUMEN 08: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 
 

o Memoria descriptiva. 

o Listado de claves usadas en los planos, con una lista de proveedores. 

o Listado de equipos por ambiente y servicio, en el que se incluirán el número de 

plano, código de ambiente, lista de equipos, muebles, muebles fijos y sanitarios. 

o Listado de equipo a adquirir médico y no médico. 

o Listado de herramientas de mantenimiento. 

o Listado de instrumental médico y de laboratorio. 

o Listado general de equipamiento en el que se indicará la cantidad de cada uno 

de los equipos y muebles. 

o Presupuesto referencial del equipamiento, mobiliario, herramientas e 

instrumental. 

o Especificaciones técnicas del equipamiento, mobiliario médico y no médico. 

o Memoria de cálculo de la cuantificación en forma ordenada y realizada por 

renglón en formato Excel. 

o Manual de operación y mantenimiento. 

 

VOLUMEN 09: MAQUETA Y PRESENTACIÓN ANIMADA 
 

 Características de la Maqueta: 

o Escala legible y maniobrable. 

o Base rígida de melanina de 15mm con bastidor de pino en color negro mate. 

o Representación de la topografía. 

o Elaboración de la volumetría de la propuesta detallada y colores Institucionales. 

o Representación de la volumetría del entorno en color blanco. 

o Efectos gráficos a escala: autos, personas y arborización a color. 

o Se utilizará texturas y tramas para representar los materiales indicados en el 

cuadro de acabados y las áreas verdes de la propuesta. 

o Cubierta de acrílico transparente incoloro tipo cúpula. 

o Rótulo de identificación del proyecto. 
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 Presentación animada: 

o Recorrido virtual en formato de alta calidad exterior e interior en 4D. 

o Tres copias digitales y fotografías, vistas panorámicas exteriores e interiores, 

impresas y digitales de dicho recorrido. 

o Presentación de elevaciones y secciones. 

o Presentación de plantas de conjunto y plantas arquitectónicas interiores. 

o Archivos de modelos en formato editable. 

 

 Características de las Perspectivas a color: 

o Formato de archivo JPG. 

o Resolución: mínimo 1600 x 1200 píxeles. 

o Imagen con texturas. 

o Foto imagen. 

o Ambientación (mobiliario, vegetación y personas). 

o Materiales, iluminación, sombras, reflejos. 

o Vistas exteriores, volumetría completa vista desde diferentes 

ángulos. 

o Vistas interiores, imagen del espacio interior y exterior. 

 
VOLUMEN 10: PLAN DE PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL 

o Plan de apertura de servicios, operación del Hospital incluye listado y perfil de 

recursos humano a ser contratado según las necesidades del hospital, así como 

plan de adquisición de todos los insumos, herramientas y equipos a ser 

utilizados durante su apertura y mantenimiento del hospital. 

 
VOLUMEN 11: CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES 
 
El CONTRATISTA, deberá de conformar y entregar al INSTITUTO los siguientes 
expedientes, según requisitos institucionales, de acuerdo a la información generada 
en la etapa de diseño: 

o Ante SEGEPLAN para aprobación de código SNIP. 

o Ante el MARN para obtención de la licencia Ambiental, adjuntando la licencia 

ambiental, resoluciones, fianzas, recibos y notificaciones. 

o Ante MSPAS para el trámite de manejo de desechos sólidos.  

o Ante el MSPAS para el Dictamen Sanitario sobre proyectos de construcción de 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

o Ante la Municipalidad de la localidad para trámite de Licencia de Construcción. 

o Expediente para el proceso de licitación de la contratación para la ejecución del 

proyecto según el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y 

normativo del INSTITUTO. 
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o Ante CONRED para cumplimiento del normativo de reducción de desastres.  

o Para el trámite de suministro de energía eléctrica ante el proveedor del área de 

estudio. 

o Para trámite de licencia de operación de área radiológica y laboratorios.  

o Para trámite de licencia de manejo y almacenamiento de combustibles.  
 

Los documentos escritos se entregarán en un (1) original y dos (2) copias impresas, 
y los documentos gráficos, en tres (3) ejemplares impresos; así como, tres (3) 
copias digitalizadas en CD/DVD, conteniendo toda la documentación escrita y 
gráfica. 
 

La entrega se realizará por medio de oficio acompañando una exposición, la cual se 

efectuará ante la SUPERVISIÓN, y Comisión Receptora del INSTITUTO, por parte 

de los profesionales de cada especialidad del CONTRATISTA, dentro del plazo 

estipulado para la entrega del presente producto.  
 

La presentación de los documentos, deben cumplir con los requisitos establecidos 
en las presentes Especificaciones Técnicas y la impresión del texto debe ser de 
óptima calidad (primera impresión) con impresora del tipo burbuja o inyección 
(cartucho de tinta) o sistema láser, el tipo de letra Arial 12 con espacio sencillo. 

 

Todos los documentos deben estar foliados y firmados en su presentación final, en 
su especialidad, así también deben ser presentados en formato digital editable.   

 

El Supervisor suscribirá el Acta correspondiente a la entrega de cada producto 
dejando constancia que el mismo cumple con las calidades y requerimientos 
contenidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISPOSICIONES 
ESPECIALES y trasladara a la Comisión Receptora. 

 

La comisión Receptora del INSTITUTO suscribirá el Acta de Recepción que 
corresponda al producto haciendo constar que el mismo es recibido de conformidad 
y a entera satisfacción.  

 

Todos los planos deben estar firmados, timbrados y sellados en su presentación final, 
en su especialidad por profesional colegiado activo en Guatemala, adjuntado 
constancia vigente del Colegio de profesionales al cual pertenezca, así también 
deben ser presentados en formato digital editable y formato escaneado debe incluir 
firmas y timbres del profesional responsable. 
 

 

5. INFORMES 

 

Los Informes deberán presentarse en idioma español utilizando vocabulario técnico 
guatemalteco, con tres (3) copias impresas en papel bond, tamaño carta, empastados 
y encuadernados, se exceptúan los cuadros de cantidades estimadas de trabajo, los 
cuales podrán presentarse en formato tamaño oficio y tres copias en formato digital 
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editable y no editable (PDF). Los Informes deberán ser uniformes con un solo tipo de 
letra Arial 12, asimismo, se entregará una copia en CD/DVD juntamente con el original, 
el software y su plataforma deberá ser compatible con el dominio utilizado tanto por el 
INSTITUTO como por el CONTRATISTA. 

 

5.1   PLAN DE TRABAJO INICIAL 

 

El CONTRATISTA deberá presentar a la SUPERVISIÓN un Plan de trabajo inicial, 
dentro de los 15 días siguientes, después de haber sido notificada la aprobación del 
contrato y debidamente notificado. Dicho Informe deberá contener la formulación de 
un “Plan de Acción” debidamente discutido y consensuado con la SUPERVISIÓN.  
 
5.2   INFORMES ESPECÍFICOS 

El CONTRATISTA quedará obligado a presentar ante la SUPERVISIÓN los informes 
de avance u otro tipo que se le requiera a través de la misma y/o cualquier otra 
dependencia autorizada por las autoridades correspondientes, los elaborará 
dependiendo su naturaleza, fijado por el INSTITUTO.    

 
6. SUPERVISIÓN  

El INSTITUTO nombrará y asignará a un profesional del Departamento de 

Infraestructura Institucional, que considere idóneo para la actividad de supervisión, 

desde el inicio hasta la recepción de los ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y DISEÑO, 

quien será el enlace entre el CONTRATISTA y el INSTITUTO. 

 

La SUPERVISIÓN será la encargada de evaluar y monitorear del avance del 

cumplimiento de los productos del CONTRATISTA, para lo cual sostendrá reuniones 

continuas y sistemáticas con el CONSTRATISTA, principalmente para la revisión de 

los componentes de cada producto que se genere.  

 

7. REQUISITOS DEL CONTRATISTA 

7.1   EXPERIENCIA REQUERIDA DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA debe contar como mínimo con 5 años de haber sido constituida 

como empresa y contar con el personal calificado para poder desarrollar Estudios de 

Preinversión y Diseño de proyectos constructivos de alta complejidad, 

preferentemente relacionados con infraestructura para servicios médicos, 

hospitalarios o similares.  
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a.  Personal Permanente: 

 

 Director de proyecto. 

 Asesor en gestión de servicios de salud. 

 Especialista en gestión de equipos médicos. 

 Especialista en gestión de mantenimiento hospitalario. 

 Arquitecto proyectista hospitalario. 

 

b. Personal Complementario: 

 Especialista en estructuras. 

 Especialista en suelos y geología. 

 Especialista en electricidad. 

 Especialista en instalaciones hidrosanitarias. 

 Especialista en señales débiles. 

 Especialista en instalaciones mecánicas. 

 Especialista en gestión de riesgos. 

 Consultor ambiental. 

 Asesor legal. 

 Ingeniero civil. 

 
El CONTRATISTA debe mantener al Personal Permanente y Personal 
Complementario durante el desarrollo de los Estudios de Preinversión y Diseño del 
Hospital y participar en las reuniones de trabajo que sean programadas a solicitud de 
la SUPERVISIÓN del INSTITUTO. 

 
Se debe tomar en cuenta que la experiencia requerida será objeto de evaluación por 
parte de la Junta de Licitación, para el efecto el interesado deberá presentar toda la 
documentación de respaldo que acredite que el personal que integra su equipo de 
trabajo llena los perfiles establecidos en los REQUISITOS Y ATRIBUCIONES DEL 
PERSONAL. 

 
El CONTRATISTA está obligado a mantener el personal propuesto desde el inicio y 

podrá sustituirlo o incorporar un mayor número de profesionales para agilización del 

proyecto. En este caso el sustituto o personal incorporado deberá cumplir como 

mínimo, con los mismos requisitos establecidos de educación, experiencia y otros, de 

la persona sustituida. Para el efecto el CONTRATISTA deberá dar aviso por escrito a 

la SUPERVISIÓN con cinco días hábiles de anticipación acompañando los 

documentos de soporte. 
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7.2   REQUISITOS Y ATRIBUCIONES DEL PERSONAL 

 

7.2.1 PERSONAL PERMANENTE 

 

a) Director de Proyecto: 

Tendrá las funciones gerenciales en la planificación y desarrollo del proyecto, será 

quien coordinará todas las actividades de los profesionales  y sub-contratados que 

intervendrán en la elaboración de los estudios, diseños y desarrollo del Proyecto 

Ejecutivo; además integrará de manera ordenada y homogénea los distintos 

productos, este profesional verificará que los productos sean coherentes, suficientes 

y carentes de omisiones o redundancias, además de llevar debida cuenta de los 

distintos productos, los cuales deben ser entregados en el tiempo propuesto.  

El Director de Proyecto, se relacionará con los distintos actores que intervienen en la 

implementación del proyecto: Municipalidades; MARN, Unidades Especializadas del 

INSTITUTO, entidades estatales y tendrá la misión de propiciar reuniones y conducir 

los esfuerzos en la búsqueda de información para la concepción de los programas 

médicos y diseños. 

Requisitos:  

 Título o Diploma de Ingeniero Civil o Arquitecto; egresado de las Universidades 

legalmente autorizadas en Guatemala o egresado de Universidades extranjeras 

incorporado a la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Presentar fotocopia 

legalizada legible del anverso y reverso del Título o Diploma. 

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La colegiación deberá mantenerse 

en ese estatus durante la vigencia del contrato. 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que compruebe una experiencia 

mínima de 3 años en administración o dirección de proyectos. 

 Fotocopia legalizada de la Constancia de Manejo de AutoCAD. 

 

b) Asesor en Gestión de Servicios de Salud: 

El Asesor en Gestión de Servicios de Salud asesorará en aspectos relacionados 

directamente con los diferentes servicios que se prestan en una unidad hospitalaria, 

los flujos de circulación de personas y las características de funcionalidad de los 

diferentes ambientes para los servicios hospitalarios. 

 

Requisitos:  

 Título o Diploma de Médico y Cirujano(a); egresado de las Universidades 

legalmente autorizadas en Guatemala o egresado de Universidades extranjeras 
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incorporado a la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Presentar fotocopia 

legalizada legible del anverso y reverso del Título o Diploma. 

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La colegiación deberá mantenerse 

en ese estatus durante la vigencia del contrato. 

 Título o Diploma de Especialidad en Medicina Interna egresado de las 

Universidades legalmente autorizadas en Guatemala o egresado de 

Universidades extranjeras incorporado a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.  Presentar fotocopia legalizada legible del anverso y reverso del Título 

o Diploma. 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que compruebe una experiencia 

mínima de 3 años en el ejercicio de su profesión en hospitales. 

  

c) Especialista en Gestión de Equipos Médicos: 

Este profesional será el responsable del diseño óptimo de las especificaciones del 

equipo y mobiliario hospitalario móvil y fijo, coordinando con los demás especialistas. 

Considerará la demanda, rentabilidad y producción del equipo, desde el punto de vista 

de la inversión inicial, operación y mantenimiento. Asegurará que, mediante las 

especificaciones técnicas formuladas, el INSTITUTO pueda adquirir equipos con 

tecnología de punta. 

Requisitos:  

 Título o Diploma de Médico y Cirujano o Ingeniero egresado de las Universidades 

legalmente autorizadas en Guatemala o egresado de Universidades extranjeras 

incorporado a la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Presentar fotocopia 

legalizada legible del anverso y reverso del Título o Diploma. 

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La colegiación deberá mantenerse 

en ese estatus durante la vigencia del contrato. 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que compruebe una experiencia 

mínima de 3 años en equipamiento hospitalario. 

    

d) Especialista en Gestión de Mantenimiento Hospitalario: 

 El Especialista en Gestión de Mantenimiento Hospitalario asesorará en 

actividades vinculadas con planeación organización, dirección, ejecución y control 

de mantenimiento de infraestructura e instalaciones hospitalarias.  

Requisitos:  

 Título o Diploma de Ingeniero Industrial, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Mecánico 

Industrial, Ingeniero Electricista o Ingeniero Electrónico egresado de las 

Universidades legalmente autorizadas en Guatemala o egresado de 

Universidades extranjeras incorporado a la Universidad de San Carlos de 
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Guatemala.  Presentar fotocopia legalizada legible del anverso y reverso del Título 

o Diploma. 

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La colegiación deberá mantenerse 

en ese estatus durante la vigencia del contrato. 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que compruebe una experiencia 

mínima de 2 años en gestión del mantenimiento hospitalario.  

 En su defecto puede ser un técnico o bachiller y perito en el área de 

mantenimiento hospitalario, para el efecto deberá presentar original o fotocopia 

legalizada de constancia (s) que comprueben la experiencia solicitada. 

e) Arquitecto Proyectista Hospitalario: 

El especialista tendrá las funciones de Diseñador del Proyecto, participará desde la 

etapa de prefiguración, hasta la planificación que concluya con el Proyecto Ejecutivo 

Final, es decir, por la totalidad del plazo del proyecto.  

Requisitos:  

 Título o Diploma de Arquitecto egresado de las Universidades legalmente 

autorizadas en Guatemala o egresado de Universidades extranjeras incorporado 

a la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Presentar fotocopia legalizada 

legible del anverso y reverso del Título o Diploma. 

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La colegiación deberá mantenerse 

en ese estatus durante la vigencia del contrato. 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que compruebe una experiencia 

mínima comprobable de 2 años en el diseño de obras de infraestructura 

hospitalaria.   

 Fotocopia legalizada de la Constancia de manejo de AutoCAD. 

 

7.2.2   PERSONAL COMPLEMENTARIO  

 

a) Especialista en Estructuras: 

 

Se requiere que el Especialista en Estructuras efectúe el análisis, cálculo y diseño 

sismo resistente de las edificaciones propuestas, tome en cuenta los factores de 

seguridad aplicables internacionalmente para hospitales, asuma las cargas vivas para 

el tipo y uso de edificación, las cargas verticales y horizontales de sismo para las 

condiciones sísmicas que prevalecen en el área del proyecto, deberá seleccionar el 

código Estructural que más se adecue a las características sísmicas del país, así 

mismo deberá aplicar en lo que corresponda lo recomendado por la Asociación 

Guatemalteca de Ingenieros Estructurales AGIES y  realizar el Diseño de elementos 

estructurales, no estructurales.  El especialista participará desde la etapa del 
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anteproyecto, en los estudios técnicos de Ingeniería y en el desarrollo del proyecto 

ejecutivo final. 

Requisitos:  

 Título o Diploma de Ingeniero Civil o Arquitecto egresado de las Universidades 

legalmente autorizadas en Guatemala o egresado de Universidades extranjeras 

incorporado a la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Presentar fotocopia 

legalizada legible del anverso y reverso del Título o Diploma.  

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La colegiación deberá mantenerse 

en ese estatus durante la vigencia del contrato. 

 Título o Diploma de Maestría o postgrado en el área estructural egresado de 

Universidades extranjeras incorporado a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.  Presentar fotocopia legalizada legible del anverso y reverso del Título 

o Diploma. 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que compruebe una experiencia 

mínima comprobable de 3 años en el cálculo y diseño estructural de edificios de 

más de 5 niveles.   

 

b) Especialista en Suelos y Geología 

 

El especialista tendrá a su cargo la conducción de las exploraciones geológicas, 

análisis de laboratorio, pruebas, estudios y dictámenes que contengan conclusiones y 

recomendaciones acerca del tipo del suelo, su resistencia, curva estratigráfica e 

indicación de la capa freática, incidencias sísmicas, fallas geológicas, etc.; además 

deberá realizar las propuestas de cómo cimentar en el suelo del predio a ocupar.  

 

Requisitos:  

 Título o Diploma de Ingeniero Civil o Arquitecto, egresado de las Universidades 

legalmente autorizadas en Guatemala o egresado de Universidades extranjeras 

incorporado a la Universidad de San Carlos de Guatemala.   Presentar fotocopia 

legalizada legible del anverso y reverso del Título o Diploma. 

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La colegiación deberá mantenerse 

en ese estatus durante la vigencia del contrato. 

 Título o Diploma de Maestría o postgrado en Geotecnia o Geología egresado de 

las Universidades legalmente autorizadas en Guatemala o egresado de 

Universidades extranjeras incorporado a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.   Presentar fotocopia legalizada legible del anverso y reverso del 

Título o Diploma. 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que comprueben una experiencia 

en la elaboración al menos 2 de estudios de suelos. 
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 En su defecto puede ser Ingeniero Geólogo para el efecto deberá presentar lo 

siguiente: 

o Título o Diploma de Ingeniero Geólogo; egresado de las Universidades 

legalmente autorizadas en Guatemala o egresado de Universidades 

extranjeras incorporado a la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

Presentar fotocopia legalizada legible del anverso y reverso del Título o 

Diploma. 

o Certificación de Colegiado Activo (original).  La colegiación deberá 

mantenerse en ese estatus durante la vigencia del contrato. 

o Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que comprueben una 

experiencia en la elaboración de por lo menos un estudio de suelos. 

 

c) Especialista en Electricidad: 

 

El especialista coordinará el diseño, cargas de electricidad y de las líneas de 

abastecimiento, sistemas de transformación, así como las redes y demás 

requerimientos internos de la edificación que satisfagan las demandas de fuerza e 

iluminación de todo el edificio y de las áreas exteriores. Igualmente, deberá considerar 

los sistemas de protección del edificio, la red de tierras, los pararrayos, entre otros de 

los diferentes equipos que utilizarán el Hospital y toda la especialidad que sea 

necesaria para asegurar el adecuado funcionamiento de las instalaciones y sistemas 

hospitalarios. 

 

Requisitos:  

 Título o Diploma de Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico 

egresado de las Universidades legalmente autorizadas en Guatemala o egresado 

de Universidades extranjeras incorporado a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.  Presentar fotocopia legalizada legible del anverso y reverso del Título 

o Diploma.    

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La colegiación deberá mantenerse 

en ese estatus durante la vigencia del contrato. 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que compruebe una experiencia 

mínima comprobable de 3 años en diseño y/o ejecución y/o mantenimiento de 

instalaciones eléctricas industriales.   

 

d) Especialista en Instalaciones Hidrosanitarias 

 

El profesional diseñará las redes de agua potable, tanto para el servicio normal, 

como para incendios, de los depósitos de almacenaje, sistemas de bombeo, de los 

artefactos sanitarios, de las redes de drenajes, tanto de aguas negras como aguas 
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pluviales, las plantas de tratamiento, la disposición del desfogue final y demás 

componentes hidrosanitarias del proyecto.  

 

Requisitos:  

 Título o Diploma de Ingeniero Civil o Arquitecto egresado de las Universidades 

legalmente autorizadas en Guatemala o egresado de Universidades extranjeras 

incorporado a la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Presentar fotocopia 

legalizada legible del anverso y reverso del Título o Diploma. 

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La colegiación deberá mantenerse 

en ese estatus durante la vigencia del contrato. 

 Título o Diploma de Maestría en Ingeniería Sanitaria, egresado de las 

Universidades legalmente autorizadas en Guatemala o egresado de 

Universidades extranjeras incorporado a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.   Presentar fotocopia legalizada legible del anverso y reverso del 

Título o Diploma. 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que compruebe una experiencia 

mínima comprobable de 2 años en diseño o ejecución y/o mantenimiento de 

instalaciones sanitarias industriales, incluyendo en plantas de tratamiento de 

aguas residuales.   

 

e) Especialista en Señales Débiles 

 

El profesional elaborará los diseños y cálculos de los sistemas en señales débiles 

del Hospital tales como: Cuarto de servidores, Sistemas informáticos de red y teléfono, 

sistemas de relojes, relojes biométricos, voceo, llamado de emergencia, llamado de 

enfermo a enfermera, circuito cerrado de televisión, sistemas de vigilancia y monitoreo, 

sistema de alarma contra incendios, sistema de accesos y demás componentes del 

proyecto.  

 

Requisitos:  

 Título o Diploma de Ingeniero Electrónico, Ingeniero en Sistemas o Licenciado en 

Informática egresado de las Universidades legalmente autorizadas en Guatemala 

o egresado de Universidades extranjeras incorporado a la Universidad de San 

Carlos de Guatemala.  Presentar fotocopia legalizada legible del anverso y 

reverso del Título o Diploma. 

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La colegiación deberá mantenerse 

en ese estatus durante la vigencia del contrato. 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que compruebe una experiencia 

mínima comprobable de 2 años en diseño o ejecución y/o mantenimiento de redes 

de señales débiles.   
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f) Especialista en Instalaciones Mecánicas 

 

El profesional elaborará los diseños y cálculos de los sistemas mecánicos que 

formarán parte del Hospital a construir, tales como: sistemas de almacenamiento de 

vapor, tuberías de agua caliente, caldera, sistema de inyección de aire acondicionado 

con especificaciones hospitalarias, cuartos de refrigeración,  almacenamiento y 

suministro de combustible, gas propano, extractores de olores, extractor de vapores, 

equipos mecánicos para elevadores, equipos mecánicos para montacargas, sistema 

de calefacción, sistemas de almacenamiento de oxígeno líquido, tuberías, acoples, 

manifold, banco de cilindro de gases y demás componentes que contenga el proyecto.  

 

El especialista deberá calcular y diseñar la red de sistemas de gases médicos: 

Diseño de bomba de vacío, red de bomba de aire médico comprimido, así como sus 

respaldos para no dejar desabastecido el hospital, (deberá elaborar conjuntamente 

con el especialista en gestión de equipo médico una propuesta de suministro de los 

gases médicos). 

 

Requisitos:   

 Título o Diploma de Ingeniero Mecánico, Ingeniero Mecánico Industrial o 

Ingeniero Mecánico Eléctrico egresado de las Universidades legalmente 

autorizadas en Guatemala o egresado de Universidades extranjeras incorporado 

a la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Presentar fotocopia legalizada 

legible del anverso y reverso del Título o Diploma. 

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La colegiación deberá mantenerse 

en ese estatus durante la vigencia del contrato. 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que compruebe una experiencia 

mínima comprobable de 2 años en diseño o ejecución y/o mantenimiento de 

instalaciones mecánicas industriales. 

 

g) Especialista en Gestión de Riesgos 

 

Será el profesional responsable de planificar, organizar, ejecutar, supervisar la 

prevención de riesgos, efectuar acciones para evitar accidentes de trabajo, 

contingencias naturales, con capacidad para elaborar implementar planes de 

respuesta de desastres y emergencias en áreas priorizadas, planes de trabajo en 

conjunto para fortalecimiento de unidades de gestión de riesgo.  

 

Será el responsable del cumplimiento de las normativas de la SE-CONRED: 

seguridad en los edificios y señalización de emergencia. Normas NRD-1 Seguridad 
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Estructural y NRD-2 Requisitos de circulaciones y salidas de emergencia y elaborar 

recomendaciones para un mejor funcionamiento del Hospital. 

 

Requisitos:  

 

 Título o Diploma de Ingeniero o Arquitecto egresado de las Universidades 

legalmente autorizadas en Guatemala o egresado de Universidades extranjeras 

incorporado a la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La colegiación deberá mantenerse 

en ese estatus durante la vigencia del contrato. 

 Título o Diploma de Maestría en Gestión de Riesgos, egresado de las 

Universidades legalmente autorizadas en Guatemala o egresado de 

Universidades extranjeras incorporado a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.   Presentar fotocopia legalizada legible del anverso y reverso del 

Título o Diploma. 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que compruebe una experiencia 

mínima comprobable de 1 año en actividades relacionadas con Gestión de 

Riesgos, incluyendo la elaboración de planes de manejo de desastres. 

 

h)  Consultor Ambiental 

 

Será el profesional responsable de la elaboración del estudio de Impacto Ambiental, 

cumpliendo la normativa legal ambiental Decreto Número 68-86 del Congreso de la 

República de Guatemala “Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente”, 

Acuerdo Gubernativo, “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” 

vigentes.  Cumplir con las normativas del MARN, cumplimiento con la Guía de 

Términos de Referencia del MARN, para estudios de Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA) y cumplimiento de las normativas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social (MSPAS), Municipalidad de la localidad y otras Instituciones.  

 

Se requiere de los servicios de un profesional con amplia experiencia en el 

desarrollo de estudios de Impacto Ambiental  con los factores correspondientes: 

alteración de la calidad del aire, polvo, humo, incremento cantidad de agua potable, 

incremento cantidad de agua servida, análisis de uso de agua subterránea, ruido, 

cubierta vegetal, erosión, desechos por el proceso de construcción, desechos sólidos 

comunes, desechos sólidos hospitalarios, emisión de rayos “X” mediante normas y 

requisitos de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales,  incluyendo la 

seguridad vial, ocupacional, evaluación de impactos positivos y negativos en 

construcciones colindantes,  realización de plan de mitigación durante la construcción 

y puesta en marcha del hospital,  implementar actividades que listen  plan de trabajo, 
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seguimiento, supervisión y evaluación de los resultados, mediante propuesta de  

indicadores para la mitigación de impactos ambientales. 

Dar seguimiento y apoyar, en la elaboración de los cambios sujetos de acuerdo a 

la vigencia del Listado Taxativo, por lo dispuesto del Ministerio, hasta cumplir con lo 

requerido y obtener consecuentemente la resolución ambiental, fianza y licencia 

ambiental, que permita la viabilidad de la construcción del Hospital en referencia. 
 

Requisitos:  
 

 Título o Diploma de Ingeniero Ambiental egresado de las Universidades 

legalmente autorizadas en Guatemala o egresado de Universidades extranjeras 

incorporado a la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Presentar fotocopia 

legalizada legible del anverso y reverso del Título o Diploma. 

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La colegiación deberá mantenerse 

en ese estatus durante la vigencia del contrato. 

 Fotocopia legalizada de Licencia de Consultor Ambiental del MARN. 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que compruebe una experiencia 

mínima comprobable de 1 año en elaboración de instrumentos ambientales. 

 En su defecto, Ingeniero o Arquitecto, que presente los requisitos siguientes: 

o Título o Diploma de Ingeniero o Arquitecto egresado de las 

Universidades legalmente autorizadas en Guatemala o egresado de 

Universidades extranjeras incorporado a la Universidad de San Carlos 

de Guatemala.  Presentar fotocopia legalizada legible del anverso y 

reverso del Título o Diploma. 

o Certificación de Colegiado Activo (original).  La colegiación deberá 

mantenerse en ese estatus durante la vigencia del contrato. 

o Fotocopia legalizada de la licencia de Consultor Ambiental del MARN  

o Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que comprueben una 

experiencia mínima de 2 años en elaboración de instrumentos 

ambientales  
 

i) Asesor Legal 
 

Profesional responsable del proceso revisión y elaboración de documentos legales 

del proyecto, necesarios para la solicitud de licencias y permisos para la construcción 

del Hospital, así como proporcionar asesoría legal para el cumplimiento de los 

objetivos de este estudio de Preinversión y Diseño. 
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Requisitos:  
 

 Título o Diploma de Abogado y Notario egresado de las Universidades legalmente 

autorizadas en Guatemala o egresado de Universidades extranjeras incorporado 

a la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Presentar fotocopia legalizada 

legible del anverso y reverso del Título o Diploma. 

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La colegiación deberá mantenerse 

en ese estatus durante la vigencia del contrato. 
 

j) Ingeniero Civil 
 

Será el profesional responsable de planificar lo concerniente a la urbanización del 

complejo, definición de plataformas, cuantificación de movimiento de tierra, cálculo y 

diseño de calles, de accesos, pavimentos, muros perimetrales, muros de contención, 

gabaritos, parqueos y apoyar los demás especialistas en la realización de 

cuantificación, presupuesto del proyecto. 
  

 Requisitos:  

 Título o Diploma de Ingeniero Civil egresado de las Universidades legalmente 

autorizadas en Guatemala o egresado de Universidades extranjeras incorporado 

a la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Presentar fotocopia legalizada 

legible del anverso y reverso del Título o Diploma. 

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La colegiación deberá mantenerse 

en ese estatus durante la vigencia del contrato. 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que compruebe una experiencia 

mínima de 3 años en proyectos de urbanización y construcción de obras de 

infraestructura. 

 Fotocopia legalizada de la Constancia de Manejo de AutoCAD. 
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F) ANEXOS: 

 
1. Formulario de Oferta. 
2. Formulario de Identificación del OFERENTE. 
3. Contenido de la Certificación Bancaria. 
4. Tabla de verificación de cumplimiento del listado de documentos que deberá 

contener la OFERTA. 
5.  Cuadro de Cumplimiento de Experiencia. 
6.  Verificación de requisitos del Recurso Humano. 
7. Modelo de Constancia de Visita.  
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ANEXO 1 
 

FORMULARIO DE OFERTA  
 

PROCESO DE LICITACIÓN DSC-L-14/2018 
 

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL HOSPITAL GENERAL ZONA 5 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO 

DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- 
 

 

Detalle1 Cantidad2 
Precio Total  

(Q)3 

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y DISEÑO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL ZONA 5 
01 Q 0.00 

 

Precio total en Quetzales en letras
4
:  

 
 
 

De acuerdo con lo que establece el Artículo 10 del Decreto número 27-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Impuesto al Valor Agregado y 

Artículo 2 literal h, de EL REGLAMENTO, los Precios Unitarios y Totales ofertados incluyen el Impuesto al Valor Agregado -IVA-. 
 

  

Persona Individual5 

Nombre del Propietario o Mandatario:   

Nombre de la Empresa Mercantil:   

 
Persona Jurídica6 

 
Nombre del Representante Legal o Mandatario:   

Razón o Denominación Social:  

 
 
 
 
 
 

_______________________________________________                        
Firma del Propietario, Representante Legal o Mandatario7 
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Instrucciones para el llenado del Formulario de Oferta: 

A efecto, que el Formulario de Oferta no sea modificado en su contenido y forma, deberá 
cumplirse con las siguientes observaciones para cada una de las casillas, según su 
numeración: 

Casilla 
No. 

Instrucciones 

1 
Es la descripción de lo solicitado por lo cual NO DEBERÁ SER 
MODIFICADO. 

2 
Se deberá consignar la cantidad de servicios a ofertar, de acuerdo a lo 
establecido en los DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. 

3 
Se deberá consignar el Precio Total; dicha cantidad deberá incluir el 
Impuesto al Valor Agregado -IVA- y consignada únicamente en números. 

4 

Deberá consignarse en letras, el Precio Total descrito en la Casilla No.3; 
los decimales podrán ser consignados en números o en letras. Pudiendo 
incluir la palabra quetzales o no, la cual ya se encuentra consignada; en caso 
el Precio Total en letras es una cantidad monetaria sin decimales, es 
permitido colocar la palabra exactos, sin embargo, no es necesario hacerlo. 

5 
En caso de ser Persona Individual, se deberá indicar el nombre del 
Propietario de la Empresa o Mandatario y el Nombre de la Empresa 
Mercantil, respectivamente. 

6 

En caso de ser Persona Jurídica, se deberá indicar el nombre del 
Representante Legal o Mandatario y la Razón o Denominación Social, 
respectivamente; Al detallar la Razón o Denominación Social, se puede 
utilizar abreviaturas. 

7 
Propietario, Representante Legal o Mandatario, según sea el caso, deberá 
ÚNICAMENTE colocar su firma en dicha casilla sin establecer su nombre, 
pudiendo estampar o no el sello que corresponda. 

 

Los OFERENTES podrán personalizar el membrete del formulario lo cual no representará 
motivo para rechazar la OFERTA.  

Cualquier modificación de fondo en el Formulario de Oferta será motivo para RECHAZAR 
la OFERTA presentada, por lo que se deberá seguir las instrucciones anteriores al pie de la 
letra. 
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ANEXO 2 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 
 

PROCESO DE LICITACIÓN DSC-L-14/2018 
 

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL HOSPITAL GENERAL ZONA 5 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO 

DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. 
 

Datos del OFERENTE: 
 

Persona Individual 

Nombre del Propietario o Mandatario: 
 

Nombre de la Empresa Mercantil: 
 

 

Persona Jurídica 

Nombre del Representante Legal o Mandatario: 
 

Razón o Denominación Social:  
 

 

Dirección: 
 

Teléfono (s) del OFERENTE:  
 

Teléfono (s) móvil(es): 
 

Correo electrónico: 
 

Número de Identificación Tributaria, -NIT-: 
 

 
 
                                                           

 
Firma del Propietario, 

Representante Legal o Mandatario 
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ANEXO 3 
 

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN BANCARIA 
  

 
 
Certificación Bancaria que acredite la titularidad de las cuentas y operaciones 
bancarias que posee. Para el efecto deberá contener la información siguiente: 

 
1. 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; y 
8. Clasificación o categoría del deudor de conformidad con la normativa 

correspondiente. 
 

  
Articulo 1 literal c), Acuerdo Ministerial número 24-2010 del Ministerio de Finanzas 
Públicas, Normas de Transparencia en los Procedimientos de Compra o Contratación 
Pública. 
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ANEXO 4 
 

TABLA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL LISTADO DE DOCUMENTOS 
QUE DEBERÁ CONTENER LA OFERTA 

 
PROCESO DE LICITACIÓN DSC-L-14/2018 

 
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL HOSPITAL GENERAL ZONA 5 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO 

DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- 
 

__________________________________________________________ 
(NOMBRE DEL OFERENTE) 

 

No. DOCUMENTO SI NO FOLIO 

a) 1 

Formulario de Oferta, de acuerdo al 
contenido en el ANEXO 1 de la literal F) 
de los presentes DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN. (REQUISITO 
FUNDAMENTAL). 

   

b) 2 
Seguro de Caución de Sostenimiento 
de Oferta. (REQUISITO 
FUNDAMENTAL). 

   

c) 3 

Certificación de autenticidad emitida 
por la entidad afianzadora que otorgó el 
Seguro de Caución de Sostenimiento 
de Oferta. 

   

d) 4 

Formulario de identificación del 
OFERENTE, de acuerdo al contenido 
en el ANEXO 2 de la literal F) de los 
presentes DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN. 

   

e) 5 
Declaración Jurada reciente contenida 
en Acta Notarial. 

   

f) 6 

Original de la solvencia de pagos de 
contribuciones patronales y de 
trabajadores, extendida por el 
INSTITUTO a nombre del OFERENTE, 
al mes de septiembre de 2018. 

   

g)  

Si el OFERENTE es Persona Individual 
deberá presentar fotocopia legalizada 
legible de los documentos siguientes:
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1. Patente de Comercio de Empresa 
que indique el giro comercial afín al 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.  

 
2. Documento Personal de 

Identificación (DPI) del Propietario o 
Mandatario. 

 
En caso de los extranjeros adjuntar 
fotocopia legalizada de pasaporte 
completo vigente. 

 
3. Testimonio de la Escritura Pública 

de Mandato, si fuera el caso, 
debidamente inscrito en los 
registros correspondientes. 

h) 7 

Si el OFERENTE es Persona Jurídica 
Fotocopia legalizada legible de los 
documentos siguientes: 
 
1. Testimonio de la Escritura Pública de 

Constitución de la Sociedad y sus 
modificaciones si las hubiere, 
debidamente inscritas en el Registro 
Mercantil. 

 
2. Documento que acredite el 

nombramiento vigente del 
Representante Legal o Mandatario 
debidamente inscrito en los registros 
correspondientes. 

 
3. Documento Personal de 

Identificación (DPI) del 
Representante Legal o  
Mandatario. 

 
En caso de los extranjeros adjuntar 
fotocopia legalizada de pasaporte 
completo vigente. 

 
4. Patente de Comercio de Sociedad. 
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5. Patente de Comercio de Empresa 
que indique el giro comercial afín al 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

i)  

Si el OFERENTE es Persona Jurídica 
deberá Presentar Certificación o 
constancia de Accionistas, Directivos o 
Socios. 
Que enumere e identifique a los 

Accionistas, Directivos o Socios que 

conforman la entidad según 

corresponda, misma que podrá ser 

emitida por el Secretario de Actas, 

algún Miembro del Consejo de 

Administración o por Perito Contador 

autorizado por la Superintendencia de 

Administración Tributaria (SAT). 

 

En su defecto, podrá presentarse 

fotocopia legalizada del Libro de 

Accionistas, en la cual se enumere e 

identifique a los Accionistas que 

conforman la entidad, indicando el 

detalle de las acciones que posee cada 

uno. 

 

La fecha de dicha legalización no debe 
exceder de 15 días calendario 
anteriores a la fecha de presentación 
de la OFERTA. 
 
Artículo 71 del Decreto 55-2010 del 
Congreso de la República de 
Guatemala, Ley de Extinción de 
Dominio. 

   

j) 8 

Fotocopia legalizada legible de recibo 
de pago de cuotas de patronos y de 
trabajadores, correspondiente al mes 
de septiembre de 2018, acompañado 
del formulario de la Planilla de 
Seguridad Social respectiva, efectuado 
vía electrónica, tal y como lo genera el 
sistema. 
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k) 9 

Constancias extendidas por 
instituciones del Estado, entidades 
centralizadas, descentralizadas, 
autónomas o empresas privadas a 
quienes les ha proveído servicios de 
diseño de infraestructura industrial o 
comercial de al menos 10,000 metros 
cuadrados. 

   

l) 1
0 

Original de la constancia de Inscripción 
en el Registro de Proveedores del 
sistema GUATECOMPRAS, tal y como 
la genera el sistema, debidamente 
firmada, en la cual indique que el 
OFERENTE se encuentra habilitado. 

   

m) 1
1 

Constancia de inscripción al Registro 
Tributario Unificado (RTU) con 
ratificación vigente a la fecha de 
presentación de OFERTA. 

   

n) 1
2 

Certificación Bancaria que acredite la 
titularidad de las cuentas y operaciones 
bancarias que posee, de acuerdo al 
contenido en el ANEXO 3 de la literal F) 
de los presentes DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN. 

   

o)  

CERTIFICACIÓN DE 
PRECALIFICADO. Emitido por la 
Secretaría de Planificación y  
Programación de la Presidencia  
-SEGEPLAN-, con especialidad en 
Diseño, Estudios de Urbanización y 
Obras de Infraestructura con vigencia a 
la fecha de presentación de la 
OFERTA.  

   

p) 1
5 

Cada aspecto de las 
ESPECIFICACIONES GENERALES, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y 
DISPOSICIONES ESPECIALES, de 
conformidad al contenido de los 
presentes DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN. 

   

q)  
LISTADO PROPUESTO DEL 
PERSONAL PROPUESTO.  
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El personal propuesto permanente y 
temporal debe cumplir con lo solicitado 
en las DISPOSICIONES 
ESPECIALES. 

r)  
Constancia de haber efectuado la visita 
como lo establece la literal c), del 
Cronograma de Actividades: 

 

s) 1
6 
Observaciones:  
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ANEXO 5: 
 

CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE EXPERIENCIA 
 

PROCESO DE LICITACIÓN DSC-L-14/2018 
 

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL HOSPITAL GENERAL ZONA 5 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO 

DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- 
 

Oferente: 
Al menos 10,000 

metros cuadrados 
de experiencia: 

Cumple: No Cumple: Folio: 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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ANEXO 6  
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL RECURSO HUMANO 
 

PROCESO DE LICITACIÓN DSC-L-14/2018 
 

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL HOSPITAL GENERAL ZONA 5 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO 

DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- 
 

No.  ASPECTOS VERIFICADOS Cumple 
No 

Cumple 
Folio 

1. Recurso Humano:    

a)  Personal Permanente    

 Director de Proyecto:    

 

 Título o Diploma de Ingeniero Civil o Arquitecto; 
egresado de las Universidades legalmente autorizadas 
en Guatemala o egresado de Universidades extranjeras 
incorporado a la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.  Presentar fotocopia legalizada legible del 
anverso y reverso del Título o Diploma 

   

 

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La 

colegiación deberá mantenerse en ese estatus durante 

la vigencia del contrato. 
   

 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que 

compruebe una experiencia mínima de 3 años en 

administración o dirección de proyectos. 

   

 
 Fotocopia legalizada de la Constancia de Manejo de 

AutoCAD. 
   

b) Asesor en Gestión de Servicios de Salud:    

 

 Título o Diploma de Médico y Cirujano(a); egresado de 

las Universidades legalmente autorizadas en 

Guatemala o egresado de Universidades extranjeras 

incorporado a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.  Presentar fotocopia legalizada legible del 

anverso y reverso del Título o Diploma. 

   

 

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La 

colegiación deberá mantenerse en ese estatus durante 

la vigencia del contrato. 
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 Título o Diploma de Especialidad en Medicina Interna 

egresado de las Universidades legalmente autorizadas 

en Guatemala o egresado de Universidades extranjeras 

incorporado a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.  Presentar fotocopia legalizada legible del 

anverso y reverso del Título o Diploma. 

   

 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que 

compruebe una experiencia mínima de 3 años en el 

ejercicio de su profesión en hospitales. 

   

   c) Especialista en Gestión de Equipos Médicos:    

 

 Título o Diploma de Médico y Cirujano o Ingeniero 

egresado de las Universidades legalmente autorizadas 

en Guatemala o egresado de Universidades extranjeras 

incorporado a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.  Presentar fotocopia legalizada legible del 

anverso y reverso del Título o Diploma. 

   

 

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La 

colegiación deberá mantenerse en ese estatus durante 

la vigencia del contrato. 

   

 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que 

compruebe una experiencia mínima de 3 años en 

equipamiento hospitalario. 

   

d) Especialista en Gestión de Mantenimiento Hospitalario:    

 

 Título o Diploma de Ingeniero Industrial, Ingeniero 

Mecánico, Ingeniero Mecánico Industrial, Ingeniero 

Electricista o Ingeniero Electrónico egresado de las 

Universidades legalmente autorizadas en Guatemala o 

egresado de Universidades extranjeras incorporado a 

la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Presentar 

fotocopia legalizada legible del anverso y reverso del 

Título o Diploma. 

   

 

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La 

colegiación deberá mantenerse en ese estatus durante 

la vigencia del contrato. 

   

 
 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que 

compruebe una experiencia mínima de 2 años en 
gestión del mantenimiento hospitalario. 

   

 
 En su defecto puede ser un técnico o bachiller y perito 

en el área de mantenimiento hospitalario, para el efecto 
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deberá presentar original o fotocopia legalizada de 

constancia (s) que comprueben la experiencia 

solicitada. 

e) Arquitecto Proyectista Hospitalario:    

 

 Título o Diploma de Arquitecto egresado de las 

Universidades legalmente autorizadas en Guatemala o 

egresado de Universidades extranjeras incorporado a 

la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Presentar 

fotocopia legalizada legible del anverso y reverso del 

Título o Diploma. 

   

 
 Certificación de Colegiado Activo (original).  La 

colegiación deberá mantenerse en ese estatus 
durante la vigencia del contrato. 

   

 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que 
compruebe una experiencia mínima comprobable de 
2 años en el diseño de obras de infraestructura 
hospitalaria. 

   

 
 Fotocopia legalizada de la Constancia de manejo de 

AutoCAD. 
   

     2. Personal Complementario     

a) Especialista en Estructuras:    

 

 Título o Diploma de Ingeniero Civil o Arquitecto 

egresado de las Universidades legalmente autorizadas 

en Guatemala o egresado de Universidades extranjeras 

incorporado a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.  Presentar fotocopia legalizada legible del 

anverso y reverso del Título o Diploma.  

   

 

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La 

colegiación deberá mantenerse en ese estatus durante 

la vigencia del contrato. 

   

 

 Título o Diploma de Maestría o postgrado en el área 

estructural egresado de Universidades extranjeras 

incorporado a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.  Presentar fotocopia legalizada legible del 

anverso y reverso del Título o Diploma. 

   

 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que 

compruebe una experiencia mínima comprobable de 3 

años en el cálculo y diseño estructural de edificios de 

más de 5 niveles.  
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b) Especialista en Suelos y Geología    

 

 Título o Diploma de Ingeniero Civil o Arquitecto, 

egresado de las Universidades legalmente autorizadas 

en Guatemala o egresado de Universidades extranjeras 

incorporado a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.   Presentar fotocopia legalizada legible del 

anverso y reverso del Título o Diploma. 

   

 

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La 

colegiación deberá mantenerse en ese estatus durante 

la vigencia del contrato. 

   

 

 Título o Diploma de Maestría o postgrado en Geotecnia 

o Geología egresado de las Universidades legalmente 

autorizadas en Guatemala o egresado de 

Universidades extranjeras incorporado a la Universidad 

de San Carlos de Guatemala.   Presentar fotocopia 

legalizada legible del anverso y reverso del Título o 

Diploma. 

   

 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que 

comprueben una experiencia en la elaboración al 

menos 2 de estudios de suelos. 

   

 
 En su defecto puede ser Ingeniero Geólogo para el 

efecto deberá presentar lo siguiente: 
   

 

 Título o Diploma de Ingeniero Geólogo; egresado de 
las Universidades legalmente autorizadas en 
Guatemala o egresado de Universidades extranjeras 
incorporado a la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.  Presentar fotocopia legalizada legible del 
anverso y reverso del Título o Diploma. 

   

 
 Certificación de Colegiado Activo (original).  La 

colegiación deberá mantenerse en ese estatus durante 
la vigencia del contrato 

   

 
 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que 

comprueben una experiencia en la elaboración de por 
lo menos un estudio de suelos. 

   

c) Especialista en Electricidad:    

 

 Título o Diploma de Ingeniero Electricista o Ingeniero 

Mecánico Eléctrico egresado de las Universidades 

legalmente autorizadas en Guatemala o egresado de 

Universidades extranjeras incorporado a la Universidad 

de San Carlos de Guatemala.  Presentar fotocopia 
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legalizada legible del anverso y reverso del Título o 

Diploma.  

 

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La 

colegiación deberá mantenerse en ese estatus durante 

la vigencia del contrato. 

   

 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que 

compruebe una experiencia mínima comprobable de 3 

años en diseño y/o ejecución y/o mantenimiento de 

instalaciones eléctricas industriales.   

   

d)  Especialista en Instalaciones Hidrosanitarias    

 

 Título o Diploma de Ingeniero Civil o Arquitecto 

egresado de las Universidades legalmente autorizadas 

en Guatemala o egresado de Universidades extranjeras 

incorporado a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.  Presentar fotocopia legalizada legible del 

anverso y reverso del Título o Diploma. 

   

 

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La 

colegiación deberá mantenerse en ese estatus durante 

la vigencia del contrato. 

   

 

 Título o Diploma de Maestría en Ingeniería Sanitaria, 

egresado de las Universidades legalmente autorizadas 

en Guatemala o egresado de Universidades extranjeras 

incorporado a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.   Presentar fotocopia legalizada legible del 

anverso y reverso del Título o Diploma. 

   

 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que 

compruebe una experiencia mínima comprobable de 2 

años en diseño o ejecución y/o mantenimiento de 

instalaciones sanitarias industriales, incluyendo en 

plantas de tratamiento de aguas residuales.   

   

e)  Especialista en Señales Débiles    

 

 Título o Diploma de Ingeniero Electrónico, Ingeniero en 

Sistemas o Licenciado en Informática egresado de las 

Universidades legalmente autorizadas en Guatemala o 

egresado de Universidades extranjeras incorporado a 

la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Presentar 

fotocopia legalizada legible del anverso y reverso del 

Título o Diploma. 
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 Certificación de Colegiado Activo (original).  La 

colegiación deberá mantenerse en ese estatus durante 

la vigencia del contrato. 

   

 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que 

compruebe una experiencia mínima comprobable de 2 

años en diseño o ejecución y/o mantenimiento de redes 

de señales débiles.   

   

f)  Especialista en Instalaciones Mecánicas    

 

 Título o Diploma de Ingeniero Mecánico, Ingeniero 

Mecánico Industrial o Ingeniero Mecánico Eléctrico 

egresado de las Universidades legalmente autorizadas 

en Guatemala o egresado de Universidades extranjeras 

incorporado a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.  Presentar fotocopia legalizada legible del 

anverso y reverso del Título o Diploma. 

   

 

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La 

colegiación deberá mantenerse en ese estatus durante 

la vigencia del contrato. 

   

 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que 

compruebe una experiencia mínima comprobable de 2 

años en diseño o ejecución y/o mantenimiento de 

instalaciones mecánicas industriales. 

   

g) Especialista en Gestión de Riesgos    

 

 Título o Diploma de Ingeniero o Arquitecto egresado de 

las Universidades legalmente autorizadas en 

Guatemala o egresado de Universidades extranjeras 

incorporado a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.  

   

 

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La 

colegiación deberá mantenerse en ese estatus durante 

la vigencia del contrato. 

   

 

 Título o Diploma de Maestría en Gestión de Riesgos, 

egresado de las Universidades legalmente autorizadas 

en Guatemala o egresado de Universidades extranjeras 

incorporado a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.   Presentar fotocopia legalizada legible del 

anverso y reverso del Título o Diploma.  

   

 
 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que 

compruebe una experiencia mínima comprobable de 1 
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año en actividades relacionadas con Gestión de 
Riesgos, incluyendo la elaboración de planes de manejo 
de desastres. 

h)  Consultor Ambiental    

 

 Título o Diploma de Ingeniero Ambiental egresado de 

las Universidades legalmente autorizadas en 

Guatemala o egresado de Universidades extranjeras 

incorporado a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.  Presentar fotocopia legalizada legible del 

anverso y reverso del Título o Diploma. 

   

 
        Certificación de Colegiado Activo (original).  La 

colegiación deberá mantenerse en ese estatus durante 
la vigencia del contrato. 

   

 
 Fotocopia legalizada de Licencia de Consultor 

Ambiental del MARN. 
   

 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que 

compruebe una experiencia mínima comprobable de 1 

año en elaboración de instrumentos ambientales. 

   

 
 En su defecto, Ingeniero o Arquitecto, que presente los 

requisitos siguientes: 
   

 

 Título o Diploma de Ingeniero o Arquitecto egresado 
de las Universidades legalmente autorizadas en 
Guatemala o egresado de Universidades extranjeras 
incorporado a la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.  Presentar fotocopia legalizada legible del 
anverso y reverso del Título o Diploma. 

   

 

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La 
colegiación deberá mantenerse en ese estatus durante 
la vigencia del contrato. 

   

 
 Fotocopia legalizada de la licencia de Consultor 

Ambiental del MARN. 
   

 
 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que 

comprueben una experiencia mínima de 2 años en 
elaboración de instrumentos ambientales. 

   

i) Asesor Legal    

 

 Título o Diploma de Abogado y Notario egresado de las 

Universidades legalmente autorizadas en Guatemala o 

egresado de Universidades extranjeras incorporado a 

la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Presentar 
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fotocopia legalizada legible del anverso y reverso del 

Título o Diploma. 

 

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La 

colegiación deberá mantenerse en ese estatus durante 

la vigencia del contrato. 

   

j) Ingeniero Civil    

 

 Título o Diploma de Ingeniero Civil egresado de las 

Universidades legalmente autorizadas en Guatemala o 

egresado de Universidades extranjeras incorporado a 

la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Presentar 

fotocopia legalizada legible del anverso y reverso del 

Título o Diploma. 

   

 

 Certificación de Colegiado Activo (original).  La 

colegiación deberá mantenerse en ese estatus durante 

la vigencia del contrato. 

   

 

 Original o fotocopia legalizada de constancia (s) que 

compruebe una experiencia mínima de 3 años en 

proyectos de urbanización y construcción de obras de 

infraestructura. 

   

 
 Fotocopia legalizada de la Constancia de Manejo de 

AutoCAD. 
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ANEXO 7 
 

MODELO DE CONSTANCIA DE VISITA 
 

ESTUDIOS DE PREINVERSION Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL HOSPITAL GENERAL ZONA 5 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO 

DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- 
 

 
Por este medio se hace constar que el señor 

(a):______________________________, en representación de: 

______________________________________, realizó la visita correspondiente de 

conformidad con lo requerido en el evento de Licitación número DSC-L-14/2018, por 

lo tanto se le proporcionó información en torno al Servicios solicitados. 

 

Para los efectos correspondientes se extiende la presente constancia el día ___ de 

_________ de 20___. 

 

Representante del Departamento de Infraestructura Institucional: 

 

Nombre: ___________________________________________  

 

Firma: _____________________________________________ 

 

Sello: ___________________________ 

 
 

(Nombre del OFERENTE) 

(Nombre de la persona que realiza la visita) 


