
 

 

1 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) 
Consultoría: “Estudios de Factibilidad para Rehabilitación de Sistemas de Agua del 

Proyecto CLD” 
 

Introducción 

Catholic Relief Services-United States Conference of Catholic Bishops (CRS-USCCB) es la 
agencia oficial de la comunidad católica en los Estados Unidos, dedicada a la ayuda 
humanitaria internacional. CRS-USCCB alivia el sufrimiento y ofrece ayuda a personas 
necesitadas en más de 100 países, sin importar su raza, religión o nacionalidad.  En Guatemala, 
CRS-USCCB trabaja desde 1963 con las personas más excluidas para abordar diversas 
problemáticas que enfrenta el país.   
 
CRS-USCCB trabaja con la visión “Comunidades empoderadas y grupos vulnerables tienen 
Desarrollo Humano Integral Sostenible”, implementando sus programas en colaboración con 
instituciones locales y de la Iglesia Católica. Las intervenciones de CRS-USCCB en Guatemala 
se centran en seguridad alimentaria, nutrición y salud, agricultura sostenible, educación, 
migración, reducción de riesgo a desastres y respuesta a emergencias.   
 
Antecedentes 

El proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo (CLD), ejecutado por CRS-USCCB en 
consorcio con Pastoral Social Caritas Los Altos y Pastoral Social Caritas San Marcos, está 
implementando el proyecto en 200 comunidades del altiplano occidental de Guatemala 
contando para el efecto con financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID). El proyecto tiene como objetivos: incrementar el nivel de 
empoderamiento de las comunidades para decidir sobre su propio desarrollo, mejorar la 
calidad de vida de las comunidades donde el CLD está interviniendo y generar sostenibilidad 
de los procesos de Desarrollo Comunitarios apoyados por CLD. Dentro de las actividades 
WASH se tiene la oportunidad de apoyar a las comunidades con la planificación de la 
rehabilitación de los sistemas de agua comunitarios, con un enfoque de integralidad, 
cobertura y aseguramiento de la calidad de agua para consumo humano. 
 
El Proyecto CLD recolectó información básica para poder seleccionar a 120 comunidades 
durante su primer año.  El mismo proceso identifico 141 proyectos potenciales de agua y 
saneamiento que, durante el proceso de perfilación por los equipos de campo de CLD, se 
redujeron a 93 propuestas. Entre las cuales se encuentran estos 11 estudios de factibilidad de 
rehabilitación de sistemas de agua, divididos en 5 paquetes por ubicación geográfica. Estos 
estudios de factibilidad contribuirán a mejorar la calidad de vida, por medio de ampliación de 
la cobertura de los servicios de agua, así como asegurar la calidad de agua para consumo 
humano. 
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Forma de Contratación 

CRS-USCCB busca realizar la contratación de un consultor y/o equipo consultor, para el 
desarrollo de las actividades que forman parte de esta consultoría.  

El contrato será celebrado únicamente con el consultor, quién será personalmente 
responsable por el cumplimiento de las obligaciones que resulten de dicho contrato, así como, 
de recibir el pago de los productos aprobados. 

Principales Relaciones de Trabajo 

i. Sub Directora de Calidad Programática CLD 
ii. Coordinador equipo WASH CLD 
iii. Especialista WASH CLD 
iv. Oficial de campo WASH CLD 
v. Técnico WASH de Socios Locales  
vi. COCODES y otras organizaciones locales 
vii. Autoridades municipales 

 

Perfil del consultor o equipo consultor 

Para esta el desarrollo de las consultorías, CRS-USCCB considera necesario contar con un 
consultor o equipo de consultores con el siguiente perfil: 

1. Formación Profesional y Técnica 
a. CV que demuestre experiencia del consultor u equipo consultor por lo menos 

de 5 años en diseño de proyectos similares, con un abordaje integral. 
b. Nivel de educación, perfiles de profesionales específicos para las diferentes 

áreas con un liderazgo de un ingeniero sanitarista para el respaldo técnico.  
2. Experiencia Profesional 

a. Nivel de experiencia de 5 años en diseños hidráulicos-sanitarios en sistemas 
de agua integrales comunitarios.  

b. Experiencia en involucramiento comunitario en desarrollo de este tipo de 
proyectos con experiencia demostrable.   

c. Equipo técnico con colegiado activo en la rama correspondiente (por lo 
menos 1 ingeniero civil con especialidad en ingeniería sanitaria o experiencia 
demostrada).  

3. Habilidades personales del consultor o equipo consultor: 
a. Habilidad de trabajo comunitario de por lo menos 5 años, asegurando su 

involucramiento y participación.  
b. Disponibilidad para movilizarse a las áreas de estudio con sus propios medios.  

 
Propuesta Técnica 

El consultor o equipo consultor deberá presentar: 

a. Plan de acción: Objetivos y metas acordes a lo solicitado en estos TDR, desglose 
de actividades, tiempos (en el cronograma), recursos, metodologías, contenidos 
y responsables, tomando en cuenta el escenario de Covid-19.  
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b. Cronograma de implementación: Detalle de acciones por semana, de acuerdo 
con las actividades requeridas y en lógica con distancias para movilización, 
tiempo de trámites y gestiones, análisis, construcción de informes y 
documentos, etc.  

c. Metodología: explicando ruta de trabajo para el alcance de los objetivos, 
recursos idóneos a utilizar. Forma de gestión de agenda y tiempos para asegurar 
el cumplimiento de objetivos.  

d. Portafolios que demuestre trabajos similares anteriores. 
 
Se dará especial consideración a las ofertas que incluyan contribuciones directas a las 
comunidades y beneficiarios del proyecto. Estas contribuciones se denominarán 
Apalancamientos. 

Apalancamiento: los postulantes pueden incluir contribuciones de apalancamiento de sus 
propios recursos (financieros o en especie). Estas contribuciones se harán directamente a las 
comunidades donde se trabaje o a los beneficiarios del proyecto. 

El apalancamiento se puede usar para financiar al mismo proyecto propuesto u otras 
actividades de desarrollo en la comunidad en donde se realizará el trabajo. 

a. Tipos y ejemplos de apalancamiento 
 

 
Tipos de recursos de 
apalancamiento  

Ejemplos 

1 Contribución financiera  Contribución financiera directa a un proyecto de desarrollo comunitario 
priorizado 

2 Contribución en especie  Mano de obra calificada y no calificada 
 Servicios especializados 
 Materiales 
 Equipo (donado o prestado) 
 Tierra (donada o alquilada) 
 Uso de espacio para reuniones, eventos, etc.  
 Tiempo de aire donado por una estación de radio  

3 Inversiones de capital y 
crédito 

 Microcréditos provistos a una pequeña empresa  
 Préstamo otorgado a una cooperativa productiva (cuando está alineada 

a los proyectos de desarrollo priorizados de CLD) 
 Inversión comercial o de impacto social en una empresa comercial 

existente que busca expandir operaciones al Altiplano Occidental 
(cuando está alineada a los proyectos de desarrollo priorizados de CLD) 

4 Contratos de compras • Contratos futuros para la compra de bienes agrícolas y servicios entre 
un negocio y comunidades participantes de CLD 

 

Los oferentes que decidan incluir apalancamiento en su propuesta deberán detallar el tipo de 
apalancamiento en la propuesta técnica. En la propuesta económica deberá incluir el valor de 
dicha contribución. 
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Propuesta Económica 

El consultor debe incluir una propuesta económica dentro de su respuesta a estos términos 
de referencia; en la cual se debe incluir precio unitario por renglón presupuestario, así como 
el costo total de la consultoría por paquete y por comunidad (costos unitarios, análisis de 
calidad de agua, instrumentos ambientales a presentar al MARN, entre otros). Todos los 
costos necesarios para la realización de los trabajos detallados en la presente solicitud y sus 
anexos deben ser contemplados en la propuesta económica, no se aceptará el incremento de 
costos imprevistos. 

La propuesta económica debe ser presentada por paquete e incluyendo el costo especifico 
por cada proyecto. 

El precio deberá ser cotizado en quetzales, los pagos serán realizados únicamente en moneda 
nacional. 

El oferente será total y exclusivamente responsable por todos los gastos asociados con la 
preparación, elaboración y presentación de su oferta y de cualquier otro costo que demande 
su participación en este proceso y en el de contratación, cualquiera fuese su resultado.  CRS-
USCCB no reembolsará los costos en que incurran los interesados en la elaboración de su 
propuesta y la negociación del contrato. 

Los oferentes deberán enviar su propuesta económica utilizando el formato proporcionado 
en el Anexo B, donde se refleje los precios unitarios por renglón de trabajo y el monto total 
de la oferta. Si el oferente desea utilizar otro formato, podrá hacerlo siempre que incluya 
como mínimo la información solicitada en el formato propuesto. 

Protocolos COVID-19 

El equipo consultor deberá contar con protocolos o procedimientos standard para la 
prevención y mitigación del contagio de COVID-19 durante el desarrollo de las actividades 
relacionadas con el presente proceso. El objetivo de estos protocolos debe ser la protección 
de su personal, el personal de CRS-USCCB y sus socios, así como, los miembros de las 
comunidades o instituciones beneficiarias. 

Estos protocolos deberán incluir, pero no limitarse a: 

 Protocolo para actividades oficiales (trabajo en sitio) 
o Insumos mínimos necesarios 
o Instrucciones para cumplir las disposiciones de distanciamiento social 
o Instrucciones de higiene y uso de equipo de protección personal como el 

lavado de manos, uso de gel antibacterial, mascarillas, etc. 
o Instrucciones en caso de que una persona presente síntomas o tenga 

sospechas de contagio 
 

 Protocolo para viajes de campo 
o Insumos mínimos necesarios en vehículos 
o Restricciones en cantidad de personas por vehículo 
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o Personas autorizadas a viajar en los vehículos 
o Limpieza y desinfección de los vehículos 
o Medidas de limpieza durante los viajes 
o Instrucciones sobre horarios, restricciones gubernamentales, etc. 

 
El cumplimiento de estos protocolos debe ser obligatorio, CRS-USSCB se reservará el derecho 
de terminar la contratación si se determina que el equipo de consultores no está 
respetándolos. 

Si el equipo de consultores seleccionado no cuenta con esos protocolos, al momento de ser 
contratados, deberán aceptar adherirse y dar cumplimiento a los protocolos que CRS-USCCB 
les proporcionará. 

Toda la información recibida se manejará de manera confidencial; los productos y la 
documentación producida bajo este contrato será para uso y propiedad exclusiva de CRS-

USCCB. 
 

CRS-USCCB trata con seriedad todas las denuncias sobre abuso y explotación infantil. 
Cualquier caso de abuso o explotación infantil puede conllevar a la terminación inmediata 

del contrato. 
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Paquete 1 
Comunidad (1) Aldea Cerro Redondo municipio del Rodeo, departamento de San Marcos. 

 
Propósito 

Con la consultoría se busca contratar a un consultor o equipo de consultores para la gestión 
comunitaria y elaboración de los estudios de factibilidad de la rehabilitación del sistema de 
agua para consumo humano de Aldea Cerro Redondo municipio del Rodeo, departamento de 
San Marcos. 
 
Objetivo general 

Apoyar la gestión comunitaria y elaboración de los estudios de factibilidad de la 
rehabilitación del Sistema de agua para consumo humano de Aldea Cerro Redondo 
municipio del Rodeo, departamento de San Marcos. 

 

Objetivos específicos 

1. Elaborar el estudio de factibilidad con todos los parámetros técnicos, económicos, 
ambientales y sociales necesarios que sirvan de base para la construcción de la 
rehabilitación de los sistemas de agua para consumo humano de la Aldea Cerro 
Redondo municipio del Rodeo, departamento de San Marcos. 

 
2. Elaborar y presentar instrumentos ambientales ante el MARN de los sistemas de agua 

a rehabilitar para cumplimiento de las regulaciones aplicables.  
 

3. Recolectar la documentación que acredite y garantice la ejecución de los proyectos 
de rehabilitación del sistema de agua de la Aldea Cerro Redondo (documentos legales 
de escrituras, derechos de paso). 

 
Actividades 

El estudio de factibilidad deberá de incluir los componentes técnicos, económicos, 
ambientales y sociales de los sistemas de agua comunitarios y deberán incluir los siguientes 
elementos: 
 

1. Estudio técnico: Se refiere al estudio técnico que servirá de base para la ejecución 
física de las obras de infraestructura necesarias para prestar el servicio de agua en 
cantidad, calidad, continuidad, costo y cobertura apropiados.   Este estudio debe 
incluir como mínimo los siguientes aspectos: 

a) Resumen ejecutivo: Desarrollar un resumen ejecutivo no mayor de dos (2) hojas. 
b) Topografía: Incluir la libreta topográfica necesaria para los diferentes 

componentes priorizados en el estudio de factibilidad.  Esta topografía será la 
base para la ubicación de los elementos del sistema de agua, así como el diseño 
hidráulico de los mismos; por lo que se hace necesario realizar topografía para 
cada una de las viviendas priorizadas.  
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c) Análisis del estado físico de los componentes de infraestructura del sistema. 
d) Cálculo hidráulico: Medición de aforo en fuentes y realización de los cálculos 

hidráulicos que el sistema requiera.  Se debe contar con los datos de bases de 
diseño, caudal medio, población futura, caudal instantáneo entre otros.  Ejemplo: 
línea de conducción, línea de distribución, redes de distribución, etc.  

e) Diseño Estructural y Estudio de Suelos: Realizar los diseños estructurales de los 
componentes requeridos por el sistema y los estudios de suelos donde sea 
necesario (valor soporte del suelo y estratigrafía).  Ejemplo: tanque de 
distribución, pasos aéreos mayores de 30 metros, muros de contención, etc.;  

f) Memoria de cálculo:  Se debe incluir la memoria de los cálculos hidráulicos y 
estructurales realizados en editable, conforme las normativas y especificaciones 
nacionales.  

g) Planos: Elaborar y presentar los planos técnicos detallados de toda la 
infraestructura a implementar, densidad de vivienda, topografía, curvas de nivel, 
etc. los cuales deben ir firmados y sellados, por un ingeniero civil / sanitario 
colegiado activo (los planos se deben de entregar en físico, AutoCAD y PDF). 

h) Presupuesto: Elaborar y presentar presupuesto detallado de los componentes 
requeridos en el sistema; en el cual se debe incluir costos de materiales, mano de 
obra, integrado de materiales, costos unitarios y otros costos relacionados.  
Ejemplo: costos de tubería de PVC  x, transporte del material, instalación de 
tubería, zanjeado, pruebas de presión, etc. Este costo se solicita que sea 
desarrollado utilizando costos unitarios (por kilómetro, unidad, etc.).  Incluir en el 
presupuesto desglosado el posible aporte comunitario (mano de obra 
comunitaria, materiales locales, etc.).   

i) Sistema de desinfección: Asegurar que en el estudio técnico se incluya un sistema 
comunitario de desinfección, para el cumplimiento de la normativa de calidad de 
agua para consumo humano - NTG 29001. 

j) Especificaciones técnicas: Se deben incluir todas las especificaciones técnicas y 
ensayos necesarios de los diferentes componentes del sistema de agua integral. 

k) Especificaciones de materiales: Incluir las especificaciones y normas de los 
materiales a utilizar. 

l) Gestión: Recomendar las acciones necesarias para asegurar la gestión apropiada 
del servicio de agua, tomando los factores de sostenibilidad, administración, 
operación, mantenimiento, participación comunitaria, estimación de tarifa y 
otros 

m) Análisis de calidad de agua: Realizar la toma de muestras de agua para los 
exámenes bacteriológicos y los análisis fisicoquímicos y de metales pesados 
(plomo y arsénico) en las fuentes de agua. Los análisis correspondientes deben 
ser realizados en laboratorios certificados y que cumplan con los lineamientos 
establecidos de acuerdo con la normativa nacional. 

n) Documentos legales: Asegurar la documentación legal autenticado para la 
construcción de la rehabilitación del sistema de agua para consumo humano. 
(apoyar a las autoridades comunitarias para identificar el tipo de documento legal 
especifico de cada componente del sistema de agua, ejemplos: Derechos de paso, 
fuentes de agua, terreno de tanque de distribución y otros) 

o) Propuesta técnica y diseño de aguas grises: Como parte del abordaje integral de 
los servicios de agua y como medida de mitigación ambiental, se requiere diseñar 
un sistema de manejo de aguas grises familiar que debe incluir captación, 
retención de sólidos y grasas, conducción (no > a 6.00 metros), tratamiento y 
disposición final con enfoque en reuso de las aguas grises; considerando las 
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condiciones topográficas del terreno.  Este diseño debe ser de bajo costo y 
priorizando el uso de materiales locales; así mismo en el presupuesto se deberá 
incluir costos de materiales, mano de obra y otros costos necesarios para el buen 
funcionamiento de este; así como los planos generales y específicos que se 
requieran. Esta información debe ser colocada en un anexo al documento 
principal. 
 

2. Estudio económico: Se deberá evaluar y analizar la viabilidad económica de la 
propuesta técnica, considerando el costo/beneficio, estimación de la tarifa del 
servicio, las posibles fuentes de apalancamiento de fondos, etc. 

3. Estudio social: Se deberá realizar el análisis de la viabilidad social de la propuesta 
técnica, considerando aspectos culturales, socioeconómicos, involucramiento y 
participación comunitaria, comisiones AOM, estructura organizativa, vinculación con 
Municipalidad y otros actores.  

4. Estudio Ambiental: Se deberá evaluar la viabilidad ambiental de la propuesta técnica, 
considerando las regulaciones ambientales nacionales y la reg. 216 de USAID.  Como 
resultado de este estudio, se deberá elaborar el instrumento ambiental por 
comunidad y presentar al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales – MARN-. Se 
deberá adjuntar en el estudio de factibilidad, el instrumento ambiental presentado 
ante el MARN, así como la hoja sellada y firmada de recepción por parte del MARN.  
Se deberá realizar una carta de compromiso por parte del consultor hacia CRS, sobre 
su responsabilidad y compromiso de darle seguimiento al instrumento ambiental 
hasta que el MARN lo apruebe y entregado la resolución final a CRS. 
 

NOTA:  
El detalle de longitudes del sistema, componentes, caudales, población entre otros; 
se encuentra en las fichas técnicas de cada comunidad y planificaciones realizadas 
anteriormente por los comunitarios (si aplica), los cuales se adjuntan al presente TDR.   
 

Productos entregables y cronograma de pagos 

 
No. Producto Tiempo (*) Valor del 

Producto 
1 Plan de trabajo con cronograma detallado de las 

acciones necesarias para realizar la consultoría (**) 
 

2 semanas  
10% 

2 Elaboración de estudio técnico de factibilidad 
a. Memoria descriptiva 
b. Memoria de cálculo hidráulico 
c. Planos 
d. Presupuesto 
e. Especificaciones técnicas 
f. Especificaciones de materiales 
g. Documentación legal  

 

6 semanas  
 
 
 
 

50% 

3 Presentación de estudio a comité técnico  1 semana 
4 Estudio técnico de factibilidad ajustado 1 semana 
5 Estudio económico de factibilidad 1 semana 10% 
6 Estudio social de factibilidad 
7 Estudio ambiental de factibilidad 2 semanas 20% 
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8 Presentación de resultados del estudio a líderes de la 
comunidad. 

1 semana  
10% 

9 Presentación final de estudio de factibilidad e 
instrumento ambiental (***) 

1 semana  

 TOTAL 15 semanas 100% 
(*) Después de la firma del contrato 
(**) Incluir en el cronograma, el tiempo que llevará la presentación del cronograma a los socios locales, 
así como a las comunidades. 
(***) Carta de compromiso de responsabilidad y seguimiento al instrumento ambiental que fue 
entregado al MARN, hasta que el mismo sea aprobado; así como la entrega a CRS del mismo. 
 
NOTAS: 

 Toda la documentación del estudio de factibilidad se debe de presentar en original y 
digital editable en memoria USB; así como tres copias en físico. Los planos deben de 
ir firmados y sellados por un ingeniero civil colegiado activo.  Estos documentos 
deben ser entregados en la oficina de CRS/Quetzaltenango, previa cita de recepción. 

 Presentar una galería de fotografías con descripción de cada actividad realizada. 
Esto será parte del informe final de la consultoría (producto 9). 

 El estudio de factibilidad deberá utilizar los logotipos del proyecto CLD /CRS-USCCB 
de acuerdo al manual de branding. 

Lugar de Ejecución 

El trabajo de campo se desarrollará en la Aldea Cerro Redondo del municipio del Rodeo, 
departamento de San Marcos; el trabajo de gabinete, planificación, logística u otros se 
realizará en las oficinas del consultor o equipo consultor. CRS-USCCB no proporcionará 
espacio en sus oficinas para el desarrollo de la consultoría. Los viáticos deben estar incluidos 
en la propuesta económica de la consultoría y corren por cuenta de los consultores. 

Periodo de Ejecución 

Después de la firma del contrato se tendrán 15 semanas para entregar los productos 
esperados de la consultoría. 

Supervisión 

El equipo de CLD (socios y CRS), acompañara y supervisara los procesos de esta consultoría.  

Materiales de soporte 

CRS-USCCB proporcionará al consultor el siguiente material electrónico para que lo pueda 
utilizar en la ejecución de la consultoría. 

 Anexos Específicos – Fichas técnicas  
 Planes de Desarrollo Comunitarios del proyecto CLD - https://cutt.ly/pdc-cld-gt 
 Contactos comunitarios 
 Estudios de pre-inversión realizados por la comunidad (si aplican). 
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Condiciones de pago 

 
Primer pago: El diez por ciento (10%) del valor total, quince (15) días hábiles luego de la 
entrega del primer producto (plan de trabajo) y a entera satisfacción de CRS-USCCB.  
 
Segundo pago: El cincuenta por ciento (50%) del valor total, quince (15) días hábiles después 
de entregar el segundo, tercero y cuarto producto y sus incisos (elaboración de estudio 
técnico de factibilidad, presentación de estudio a comité técnico, estudio técnico de 
factibilidad ajustado) a entera satisfacción de CRS-USCCB.  
 
Tercer Pago: El diez por ciento (10%) del valor total, quince (15) días hábiles después del 
quinto y sexto producto (estudio económico de factibilidad, estudio social de factibilidad).  
 
Cuarto Pago: El veinte por ciento (20%) del valor total, quince (15) días hábiles después del 
séptimo producto (estudio ambiental de factibilidad).  
 
Quinto y último pago: El diez por ciento (10%) del valor total, quince (15) días hábiles después 
la entrega de los productos octavo y noveno (presentación de resultados del estudio a líderes 
de la comunidad, presentación final de estudio de factibilidad e instrumento ambiental) a 
entera satisfacción de CRS-USCCB.  
 
El consultor deberá presentar una factura contable por cada pago. A cada factura se le 
descontará el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado-IVA, debido a que este 
programa está exento de dicho impuesto.  Se proporcionará la correspondiente constancia de 
exención de IVA. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

Paquete 2 
Comunidades (3): Aldea Sonora, Caserío Nueva Reforma y Caserío La Libertad del 

municipio de San Rafael Pie de la Cuesta, departamento de San Marcos 

 
Propósito 

Con la consultoría se busca contratar a un consultor o equipo de consultores para la gestión 
comunitaria y elaboración de los estudios de factibilidad de los siguientes proyectos: 
 

a) Rehabilitación del Sistema de agua para consumo humano de Aldea Sonora, 
municipio de San Rafael Pie de la Cuesta, departamento de San Marcos. 

b) Rehabilitación del Sistema de agua para consumo humano Caserío Nueva Reforma, 
municipio de San Rafael Pie de la Cuesta, departamento de San Marcos. 

c) Rehabilitación del Sistema de agua para consumo humano Caserío La Libertad, 
municipio de San Rafael Pie de la Cuesta, departamento de San Marcos. 

 
Objetivo general 

Apoyar la gestión comunitaria y elaboración de los estudios de factibilidad de la rehabilitación 
del sistema de agua para consumo humano de Aldea Sonora, municipio de San Rafael Pie de 
la Cuesta, departamento de San Marcos; de la rehabilitación del sistema de agua para 
consumo humano Caserío Nueva Reforma, municipio de San Rafael Pie de la Cuesta, 
departamento de San Marcos; y de la rehabilitación del sistema de agua para consumo 
humano Caserío La Libertad, municipio de San Rafael Pie de la Cuesta, departamento de San 
Marcos. 

Objetivos específicos 

1. Elaborar el estudio de factibilidad con todos los parámetros técnicos, económicos, 
ambientales y sociales necesarios que sirvan de base para la construcción de la 
rehabilitación de los sistemas de agua para consumo humano de: 

a. Aldea Sonora, municipio de San Rafael, departamento de San Marcos. 
b. Caserío Nueva Reforma, municipio de San Rafael, departamento de San 

Marcos. 
c. Caserío La Libertad, municipio de San Rafael, departamento de San Marcos. 

 
2. Elaborar y presentar instrumentos ambientales ante el MARN de los sistemas de agua 

a rehabilitar para cumplimiento de las regulaciones aplicables.  
3. Recolectar la documentación que acredite y garantice la ejecución de los proyectos 

en las comunidades (documentos legales de escrituras, derechos de paso). 
 

Actividades 

Los estudios de factibilidad deberán de incluir los componentes técnicos, económicos, 
ambientales y sociales de los sistemas de agua comunitarios y deberán incluir los siguientes 
elementos (se debe considerar que los estudios se deben realizar en paralelo, ya que el tiempo 
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especificado en el cronograma de productos es para la elaboración de los estudios de las 3 
comunidades): 
 

1. Estudio técnico: Se refiere al estudio técnico que servirá de base para la ejecución física 
de las obras de infraestructura necesarias para prestar el servicio de agua en cantidad, 
calidad, continuidad, costo y cobertura apropiados.   Este estudio debe incluir como 
mínimo los siguientes aspectos: 

a) Resumen ejecutivo: Desarrollar un resumen ejecutivo no mayor de dos (2) hojas. 
b) Topografía: Incluir la libreta topográfica necesaria para los diferentes 

componentes priorizados en el estudio de factibilidad.  Esta topografía será la 
base para la ubicación de los elementos del sistema de agua, así como el diseño 
hidráulico de los mismos; por lo que se hace necesario realizar topografía para 
cada una de las viviendas priorizadas.  

c) Análisis del estado físico de los componentes de infraestructura del sistema. 
d) Cálculo hidráulico: Medición del aforo en fuentes y realización de los cálculos 

hidráulicos que el sistema requiera.  Se debe contar con los datos de bases de 
diseño, caudal medio, población futura, caudal instantáneo entre otros.  Ejemplo: 
línea de conducción, línea de distribución, redes de distribución, etc.  

e) Diseño Estructural y Estudio de Suelos: Realizar los diseños estructurales de los 
componentes requeridos por el sistema y los estudios de suelos donde sea 
necesario (valor soporte del suelo y estratigrafía).  Ejemplo: tanque de 
distribución, pasos aéreos mayores de 30 metros, muros de contención, etc.;  

f) Memoria de cálculo:  Se debe incluir la memoria de los cálculos hidráulicos y 
estructurales realizados en editable, conforme las normativas y especificaciones 
nacionales.  

g) Planos: Elaborar y presentar los planos técnicos detallados de toda la 
infraestructura a implementar, densidad de vivienda, topografía, curvas de nivel, 
etc. los cuales deben ir firmados y sellados, por un ingeniero civil / sanitario 
colegiado activo (los planos se deben de entregar en físico, AutoCAD y PDF). 

h) Presupuesto: Elaborar y presentar presupuesto detallado de los componentes 
requeridos en el sistema; en el cual se debe incluir costos de materiales, mano de 
obra, integrado de materiales, costos unitarios y otros costos relacionados.  
Ejemplo: costos de tubería de PVC  x, transporte del material, instalación de 
tubería, zanjeado, pruebas de presión, etc. Este costo se solicita que sea 
desarrollado utilizando costos unitarios (por kilómetro, unidad, etc.).  Incluir en el 
presupuesto desglosado el posible aporte comunitario (mano de obra 
comunitaria, materiales locales, etc.).   

i) Sistema de desinfección: Asegurar que en el estudio técnico se incluya un sistema 
comunitario de desinfección, para el cumplimiento de la normativa de calidad de 
agua para consumo humano - NTG 29001. 

j) Especificaciones técnicas: Se deben incluir todas las especificaciones técnicas y 
ensayos necesarios de los diferentes componentes del sistema de agua integral. 

k) Especificaciones de materiales: Incluir las especificaciones y normas de los 
materiales a utilizar. 

l) Gestión: Recomendar las acciones necesarias para asegurar la gestión apropiada 
del servicio de agua, tomando los factores de sostenibilidad, administración, 
operación, mantenimiento, participación comunitaria, estimación de tarifa y 
otros 

m) Análisis de calidad de agua: Realizar la toma de muestras de agua para los 
exámenes bacteriológicos y los análisis fisicoquímicos y de metales pesados 
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(plomo y arsénico) en las fuentes de agua. Los análisis correspondientes deben 
ser realizados en laboratorios certificados y que cumplan con los lineamientos 
establecidos de acuerdo con la normativa nacional. 

n) Documentos legales: Asegurar la documentación legal autenticado para la 
construcción de la rehabilitación del sistema de agua para consumo humano. 
(apoyar a las autoridades comunitarias para identificar el tipo de documento legal 
especifico de cada componente del sistema de agua, ejemplos: Derechos de paso, 
fuentes de agua, terreno de tanque de distribución y otros) 

o) Propuesta técnica y diseño de aguas grises: Como parte del abordaje integral de 
los servicios de agua y como medida de mitigación ambiental, se requiere diseñar 
un sistema de manejo de aguas grises familiar que debe incluir captación, 
retención de sólidos y grasas, conducción (no > a 6.00 metros), tratamiento y 
disposición final con enfoque en reuso de las aguas grises; considerando las 
condiciones topográficas del terreno.  Este diseño debe ser de bajo costo y 
priorizando el uso de materiales locales; así mismo en el presupuesto se deberá 
incluir costos de materiales, mano de obra y otros costos necesarios para el buen 
funcionamiento de este; así como los planos generales y específicos que se 
requieran. Esta información debe ser colocada en un anexo al documento 
principal. 
 

2. Estudio económico: Se deberá evaluar y analizar la viabilidad económica de la propuesta 
técnica, considerando el costo/beneficio, estimación de la tarifa del servicio, las posibles 
fuentes de apalancamiento de fondos, etc. 

3. Estudio social: Se deberá realizar el análisis de la viabilidad social de la propuesta técnica, 
considerando aspectos culturales, socioeconómicos, involucramiento y participación 
comunitaria, comisiones AOM, estructura organizativa, vinculación con Municipalidad y 
otros actores. 

4. Estudio Ambiental: Se deberá evaluar la viabilidad ambiental de la propuesta técnica, 
considerando las regulaciones ambientales nacionales y la reg. 216 de USAID.  Como 
resultado de este estudio, se deberá elaborar el instrumento ambiental por comunidad 
y presentar al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales – MARN-. Se deberá 
adjuntar en el estudio de factibilidad, el instrumento ambiental presentado ante el 
MARN, así como la hoja sellada y firmada de recepción por parte del MARN.  Se deberá 
realizar una carta de compromiso por parte del consultor hacia CRS, sobre su 
responsabilidad y compromiso de darle seguimiento al instrumento ambiental hasta que 
el MARN lo apruebe y entregado la resolución final a CRS. 

 

NOTA:  

El detalle de longitudes del sistema, componentes, caudales, población entre otros; se 
encuentra en las fichas técnicas de cada comunidad y planificaciones realizadas 
anteriormente por los comunitarios (si aplica), los cuales se adjuntan al presente TDR.   
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Productos entregables y cronograma de pagos 

 
No. Producto Tiempo (*) Valor del 

Producto 
1 Plan de trabajo con cronograma detallado de las 

acciones necesarias para realizar la consultoría (**) 
 

2 semanas  
10% 

2 Elaboración de estudio técnico de factibilidad 
h. Memoria descriptiva 
i. Memoria de cálculo hidráulico 
j. Planos 
k. Presupuesto 
l. Especificaciones técnicas 
m. Especificaciones de materiales 
n. Documentación legal  

 

6 semanas  
 
 
 
 

50% 

3 Presentación de estudio a comité técnico  1 semana 
4 Estudio técnico de factibilidad ajustado 1 semana 
5 Estudio económico de factibilidad 1 semana 10% 
6 Estudio social de factibilidad 
7 Estudio ambiental de factibilidad 2 semanas 20% 
8 Presentación de resultados del estudio a líderes de la 

comunidad. 
1 semana  

10% 
9 Presentación final de estudio de factibilidad e 

instrumento ambiental (***) 
1 semana  

 TOTAL 15 semanas 100% 
(*) Después de la firma del contrato 
(**) Incluir en el cronograma, el tiempo que llevará la presentación del cronograma a los socios locales, 
así como a las comunidades. 
(***) Carta de compromiso de responsabilidad y seguimiento al instrumento ambiental que fue 
entregado al MARN, hasta que el mismo sea aprobado; así como la entrega a CRS del mismo. 
 
NOTAS: 

 Toda la documentación del estudio de factibilidad se debe de presentar en original y 
digital editable en memoria USB; así como tres copias en físico. Los planos deben de 
ir firmados y sellados por un ingeniero civil colegiado activo. Estos documentos deben 
ser entregados en la oficina de CRS/Quetzaltenango, previa cita de recepción. 

 Presentar una galería de fotografías con descripción de cada actividad realizada. Esto 
será parte del informe final de la consultoría (producto 9). 

 El estudio de factibilidad de llevar el branding del proyecto CLD. 
 

Lugar de Ejecución  

El trabajo de campo se desarrollará en aldea La Sonora, municipio de San Rafael, Caserío 
Nueva Reforma, municipio de San Rafael y Caserío la Libertad del municipio de San Rafael, 
departamento de San Marcos; el trabajo de gabinete, planificación, logística u otros se 
realizará en las oficinas del consultor o equipo consultor. Los viáticos deben estar incluidos en 
la propuesta económica de la consultoría y correr por cuenta de los consultores. 
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Periodo de Ejecución 

Después de la firma del contrato se tendrán 15 semanas para entregar los productos 
esperados de la consultoría. 

Supervisión 

El equipo de CLD (socios y CRS), acompañara y supervisara los procesos de esta consultoría.  

Materiales de soporte 

CRS-USCCB proporcionará al consultor el siguiente material electrónico para que lo pueda 
utilizar en la ejecución de la consultoría. 

 Anexos Específicos – Fichas técnicas  
 Planes de Desarrollo Comunitarios - https://cutt.ly/pdc-cld-gt 
 Contactos comunitarios 

 

Condiciones de pago 

Primer pago: El diez por ciento (10%) del valor total, quince (15) días hábiles luego de la 
entrega del primer producto (plan de trabajo) y a entera satisfacción de CRS-USCCB.  
 
Segundo pago: El cincuenta por ciento (50%) del valor total, quince (15) días hábiles después 
de entregar el segundo, tercero y cuarto producto (Elaboración de estudio técnico de 
factibilidad, presentación de estudio a comité técnico, estudio técnico de factibilidad 
ajustado) a entera satisfacción de CRS-USCCB.  
 
Tercer Pago: El diez por ciento (10%) del valor total, quince (15) días hábiles después del 
quinto y sexto producto (Estudio económico de factibilidad, Estudio social de factibilidad).  
 
Cuarto Pago: El veinte por ciento (20%) del valor total, quince (15) días hábiles después del 
séptimo producto (estudio ambiental de factibilidad).  
 
Quinto y último pago: El diez por ciento (10%) del valor total, quince (15) días hábiles después 
la entrega de los productos octavo y noveno (presentación de resultados del estudio a líderes 
de la comunidad, presentación final de estudio de factibilidad e instrumento ambiental) a 
entera satisfacción de CRS-USCCB.  
 
El consultor deberá presentar una factura contable por cada pago. A cada factura se le 
descontará el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado-IVA, debido a que este 
programa está exento de dicho impuesto.  Se proporcionará la correspondiente constancia de 
exención de IVA. 
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Paquete 3 
Comunidades (3) Agraria La Suiza del municipio de Nuevo Progreso, Aldea Chocabj y 

Caserío El Progreso Tibancuche del municipio de Sibinal, departamento de San Marcos. 

Propósito 

Con la consultoría se busca contratar a un consultor o equipo de consultores para la gestión 
comunitaria y elaboración de los estudios de factibilidad de la: 

1. Rehabilitación del Sistema de agua para consumo humano Comunidad Agraria La 
Suiza, municipio de Nuevo Progreso departamento de San Marcos. 

2. Rehabilitación del Sistema de agua para consumo humano Aldea Chocabj, 
municipio de Sibinal, departamento de San Marcos. 

3. Rehabilitación del Sistema de agua para consumo humano Caserio El Progreso 
Tibancuche, municipio de Sibinal, departamento de San Marcos. 

 
Objetivo general 

Apoyar la gestión comunitaria y elaboración de los estudios de factibilidad de los sistemas de 
agua para consumo humano: 

a. Rehabilitación del Sistema de agua para consumo humano Comunidad 
Agraria La Suiza, municipio de Nuevo Progreso departamento de San Marcos. 

b. Rehabilitación del Sistema de agua para consumo humano Aldea Chocabj, 
municipio de Sibinal, departamento de San Marcos. 

c. Rehabilitación del Sistema de agua para consumo humano Caserio El Progreso 
Tibancuche, municipio de Sibinal, departamento de San Marcos. 
 

Objetivos específicos 

1. Elaborar el estudio de factibilidad con todos los parámetros técnicos, económicos, 
ambientales y sociales necesarios que sirvan de base para la construcción de la 
rehabilitación de los sistemas de agua para consumo humano de: 

a. Comunidad Agraria La Suiza, municipio de Nuevo Progreso, departamento de 
San Marcos. 

b. Aldea Chocabj, municipio de Sibinal, departamento de San Marcos. 
c. Caserio El Progreso Tibancuche, municipio de Sibinal, departamento de San 

Marcos. 
2. Elaborar y presentar instrumentos ambientales ante el MARN de los sistemas de agua 

a rehabilitar para cumplimiento de las regulaciones aplicables.  
3. Recolectar la documentación que acredite y garantice la ejecución de los proyectos 

de rehabilitación del sistema de agua de las comunidades (documentos legales de 
escrituras, derechos de paso). 

 
Actividades 

El estudio de factibilidad deberá de incluir los componentes técnicos, económicos, 
ambientales y sociales de los sistemas de agua comunitarios y deberán incluir los siguientes 
elementos: 
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1. Estudio técnico: Se refiere al estudio técnico que servirá de base para la ejecución física 
de las obras de infraestructura necesarias para prestar el servicio de agua en cantidad, 
calidad, continuidad, costo y cobertura apropiados.   Este estudio debe incluir como 
mínimo los siguientes aspectos (se debe considerar que los estudios se deben realizar en 
paralelo, ya que el tiempo especificado en el cronograma de productos es para la 
elaboración de los estudios de las 3 comunidades):  

a) Resumen ejecutivo: Desarrollar un resumen ejecutivo no mayor de dos (2) hojas. 
b) Topografía: Incluir la libreta topográfica necesaria para los diferentes 

componentes priorizados en el estudio de factibilidad.  Esta topografía será la 
base para la ubicación de los elementos del sistema de agua, así como el diseño 
hidráulico de los mismos; por lo que se hace necesario realizar topografía para 
cada una de las viviendas priorizadas (en físico y electrónico). 

c) Análisis del estado físico de los componentes de infraestructura del sistema. 
d) Cálculo hidráulico: Medición de aforo en fuentes y realizar los cálculos hidráulicos 

que el sistema requiera.  Se debe contar con los datos de bases de diseño, caudal 
medio, población futura, caudal instantáneo entre otros.  Ejemplo: línea de 
conducción, línea de distribución, redes de distribución, etc.  

e) Diseño Estructural y Estudio de Suelos: Realizar los diseños estructurales de los 
componentes requeridos por el sistema y los estudios de suelos donde sea 
necesario (valor soporte del suelo y estratigrafía).  Ejemplo: tanque de 
distribución, pasos aéreos mayores de 30 metros, muros de contención, etc.;  

f) Memoria de cálculo:  Se debe incluir la memoria de los cálculos hidráulicos y 
estructurales realizados en editable, conforme las normativas y especificaciones 
nacionales.  

g) Planos: Elaborar y presentar los planos técnicos detallados de toda la 
infraestructura a implementar, densidad de vivienda, topografía, curvas de nivel, 
etc. los cuales deben ir firmados y sellados, por un ingeniero civil / sanitario 
colegiado activo (los planos se deben de entregar en físico, AutoCAD y PDF). 

h) Presupuesto: Elaborar y presentar presupuesto detallado de los componentes 
requeridos en el sistema; en el cual se debe incluir costos de materiales, mano de 
obra, integrado de materiales, costos unitarios y otros costos relacionados.  
Ejemplo: costos de tubería de PVC  x, transporte del material, instalación de 
tubería, zanjeado, pruebas de presión, etc. Este costo se solicita que sea 
desarrollado utilizando costos unitarios (por kilómetro, unidad, etc.).  Incluir en el 
presupuesto desglosado el posible aporte comunitario (mano de obra 
comunitaria, materiales locales, etc.).   

i) Sistema de desinfección: Asegurar que en el estudio técnico se incluya un sistema 
comunitario de desinfección, para el cumplimiento de la normativa de calidad de 
agua para consumo humano - NTG 29001. 

j) Especificaciones técnicas: Se deben incluir todas las especificaciones técnicas y 
ensayos necesarios de los diferentes componentes del sistema de agua integral. 

k) Especificaciones de materiales: Incluir las especificaciones y normas de los 
materiales a utilizar. 

l) Gestión: Recomendar las acciones necesarias para asegurar la gestión apropiada 
del servicio de agua, tomando los factores de sostenibilidad, administración, 
operación, mantenimiento, participación comunitaria, estimación de tarifa y 
otros 
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m) Análisis de calidad de agua: Realizar la toma de muestras de agua para los 
exámenes bacteriológicos y los análisis fisicoquímicos y de metales pesados 
(plomo y arsénico) en las fuentes de agua. Los análisis correspondientes deben 
ser realizados en laboratorios certificados y que cumplan con los lineamientos 
establecidos de acuerdo con la normativa nacional. 

n) Documentos legales: Asegurar la documentación legal autenticado para la 
construcción de la rehabilitación del sistema de agua para consumo humano. 
(apoyar a las autoridades comunitarias para identificar el tipo de documento legal 
especifico de cada componente del sistema de agua, ejemplos: Derechos de paso, 
fuentes de agua, terreno de tanque de distribución y otros) 

o) Propuesta técnica y diseño de aguas grises: Como parte del abordaje integral de 
los servicios de agua y como medida de mitigación ambiental, se requiere diseñar 
un sistema de manejo de aguas grises familiar que debe incluir captación, 
retención de sólidos y grasas, conducción (no > a 6.00 metros), tratamiento y 
disposición final con enfoque en reuso de las aguas grises; considerando las 
condiciones topográficas del terreno.  Este diseño debe ser de bajo costo y 
priorizando el uso de materiales locales; así mismo en el presupuesto se deberá 
incluir costos de materiales, mano de obra y otros costos necesarios para el buen 
funcionamiento de este; así como los planos generales y específicos que se 
requieran. Esta información debe ser colocada en un anexo al documento 
principal. 
 

2. Estudio económico: Se deberá evaluar y analizar la viabilidad económica de la 
propuesta técnica, considerando el costo/beneficio, estimación de la tarifa del 
servicio, las posibles fuentes de apalancamiento de fondos, etc. 

3. Estudio social: Se deberá realizar el análisis de la viabilidad social de la propuesta 
técnica, considerando aspectos culturales, socioeconómicos, involucramiento y 
participación comunitaria, comisiones AOM, estructura organizativa, vinculación con 
Municipalidad y otros actores. 

4. Estudio Ambiental: Se deberá evaluar la viabilidad ambiental de la propuesta 
técnica, considerando las regulaciones ambientales nacionales y la reg. 216 de USAID.  
Como resultado de este estudio, se deberá elaborar el instrumento ambiental por 
comunidad y presentar al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales – MARN-. Se 
deberá adjuntar en el estudio de factibilidad, el instrumento ambiental presentado 
ante el MARN, así como la hoja sellada y firmada de recepción por parte del MARN.  
Se deberá realizar una carta de compromiso por parte del consultor hacia CRS, sobre 
su responsabilidad y compromiso de darle seguimiento al instrumento ambiental 
hasta que el MARN lo apruebe y entregado la resolución final a CRS. 

NOTA:  
El detalle de longitudes del sistema, componentes, caudales, población entre otros; 
se encuentra en las fichas técnicas de cada comunidad y planificaciones realizadas 
anteriormente por los comunitarios (si aplica), los cuales se adjuntan al presente TDR.   
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Productos entregables y cronograma de pagos 

No. Producto Tiempo (*) Valor del 
Producto 

1 Plan de trabajo con cronograma detallado de las 
acciones necesarias para realizar la consultoría (**) 
 

2 semanas  
10% 

2 Elaboración de estudio técnico de factibilidad 
o. Memoria descriptiva 
p. Memoria de cálculo hidráulico 
q. Planos 
r. Presupuesto 
s. Especificaciones técnicas 
t. Especificaciones de materiales 
u. Documentación legal  

 

6 semanas  
 
 
 
 

50% 

3 Presentación de estudio a comité técnico  1 semana 
4 Estudio técnico de factibilidad ajustado 1 semana 
5 Estudio económico de factibilidad 1 semana 10% 
6 Estudio social de factibilidad 
7 Estudio ambiental de factibilidad 2 semanas 20% 
8 Presentación de resultados del estudio a líderes de la 

comunidad. 
1 semana  

10% 
9 Presentación final de estudio de factibilidad e 

instrumento ambiental (***) 
1 semana  

 TOTAL 15 semanas 100% 
 
(*) Después de la firma del contrato 
(**) Incluir en el cronograma, el tiempo que llevará la presentación del cronograma a los socios locales, 
así como a las comunidades. 
(***) Carta de compromiso de responsabilidad y seguimiento al instrumento ambiental que fue 
entregado al MARN, hasta que el mismo sea aprobado; así como la entrega a CRS del mismo. 
 
NOTAS: 

 Toda la documentación del estudio de factibilidad se debe de presentar en original y 
digital editable en memoria USB; así como tres copias en físico. Los planos deben de 
ir firmados y sellados por un ingeniero civil colegiado activo.  Estos documentos deben 
ser entregados en la oficina de CRS/Quetzaltenango, previa cita de recepción. 

 Presentar una galería de fotografías con descripción de cada actividad realizada. Esto 
será parte del informe final de la consultoría (producto 9). 

 El estudio de factibilidad deberá utilizar los logotipos del proyecto CLD/CRS-USCCB de 
acuerdo al manual de branding.  

 
Lugar de Ejecución 

El trabajo de campo se desarrollará en Comunidad La Suiza, Aldea Chocabj, Caserio El Progreso 
Tibancuche, departamento de San Marcos; el trabajo de gabinete, planificación, logística u 
otros se realizará en las oficinas del consultor o equipo consultor. CRS-USCCB no 
proporcionará espacio en sus oficinas para el desarrollo de la consultoría. Los viáticos deben 
estar incluidos en la propuesta económica de la consultoría y correr por cuenta de los 
consultores. 
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Periodo de Ejecución 

Después de la firma del contrato se tendrán 15 semanas para entregar los productos 
esperados de la consultoría. 

Supervisión 

El equipo de CLD (socios y CRS), acompañara y supervisara los procesos de esta consultoría.  

Materiales de soporte 

CRS-USCCB proporcionará al consultor el siguiente material electrónico para que lo pueda 
utilizar en la ejecución de la consultoría. 

 Anexos Específicos – Fichas técnicas  
 Planes de Desarrollo Comunitarios de proyecto CLD - https://cutt.ly/pdc-cld-gt 
 Contactos comunitarios 
 Estudios de pre-inversión realizados por la comunidad (si aplican). 
 

Condiciones de pago 

Primer pago: El diez por ciento (10%) del valor total, quince (15) días hábiles luego de la 
entrega del primer producto (plan de trabajo) y a entera satisfacción de CRS-USCCB.  
 
Segundo pago: El cincuenta por ciento (50%) del valor total, quince (15) días hábiles después 
de entregar el segundo, tercero y cuarto producto y sus incisos (elaboración de estudio 
técnico de factibilidad, presentación de estudio a comité técnico, estudio técnico de 
factibilidad ajustado) a entera satisfacción de CRS-USCCB.  
 
Tercer Pago: El diez por ciento (10%) del valor total, quince (15) días hábiles después del 
quinto y sexto producto (estudio económico de factibilidad, estudio social de factibilidad).  
 
Cuarto Pago: El veinte por ciento (20%) del valor total, quince (15) días hábiles después del 
séptimo producto (estudio ambiental de factibilidad).  
 
Quinto y último pago: El diez por ciento (10%) del valor total, quince (15) días hábiles después 
la entrega de los productos octavo y noveno (presentación de resultados del estudio a líderes 
de la comunidad, presentación final de estudio de factibilidad e instrumento ambiental) a 
entera satisfacción de CRS-USCCB.  
 

El consultor deberá presentar una factura contable por cada pago. A cada factura se le 
descontará el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado-IVA, debido a que este 
programa está exento de dicho impuesto.  Se proporcionará la correspondiente constancia de 
exención de IVA. 
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Paquete 4 
Comunidad (1): Aldea Panca del municipio de Momostenango, departamento de 

Totonicapán 

Propósito 

Con la consultoría se busca contratar a un consultor o equipo de consultores para la gestión 
comunitaria y elaboración del estudio de factibilidad de la rehabilitación del sistema de agua 
para consumo humano de la aldea Panca, Momostenango, Totonicapán. 
 
Objetivo general 

Apoyar la gestión comunitaria y elaboración del estudio de factibilidad de la rehabilitación del 
sistema de agua para consumo humano de la aldea Panca, Momostenango 

Objetivos específicos 

1. Elaborar el estudio de factibilidad con todos los parámetros técnicos, económicos, 
ambientales y sociales necesarios que sirvan de base para la construcción de la 
rehabilitación del sistema de agua para consumo humano de la aldea Panca, 
Momostenango, Totonicapán.  

2. Elaborar y presentar instrumentos ambientales ante el MARN del sistema de agua a 
rehabilitar para cumplimiento de las regulaciones aplicables.  

3. Recolectar la documentación que acredite y garantice la ejecución del proyecto en la 
comunidad (documentos legales de escrituras, derechos de paso). 

 
Actividades 

El estudio de factibilidad deberá de incluir los componentes técnicos, económicos, 
ambientales y sociales de los sistemas de agua comunitarios y deberán incluir los siguientes 
elementos: 
 

1. Estudio técnico: Se refiere al estudio técnico que servirá de base para la ejecución 
física de las obras de infraestructura necesarias para prestar el servicio de agua en 
cantidad, calidad, continuidad, costo y cobertura apropiados.   Este estudio debe 
incluir como mínimo los siguientes aspectos: 
a) Resumen ejecutivo: Desarrollar un resumen ejecutivo no mayor de dos (2) hojas. 
b) Topografía: Incluir la libreta topográfica necesaria para los diferentes 

componentes priorizados en el estudio de factibilidad.  Esta topografía será la 
base para la ubicación de los elementos del sistema de agua, así como el diseño 
hidráulico de los mismos; por lo que se hace necesario realizar topografía para 
cada una de las viviendas priorizadas.  

c) Análisis del estado físico de los componentes de infraestructura del sistema. 
d) Cálculo hidráulico: Realizar los cálculos hidráulicos que el sistema requiera.  Se 

debe contar con los datos de bases de diseño, caudal medio, población futura, 
caudal instantáneo entre otros. Además de realizar el aforo correspondiente en 
cada una de las fuentes de agua.  Ejemplo: línea de conducción, línea de 
distribución, redes de distribución, etc.  
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e) Diseño Estructural y Estudio de Suelos: Realizar los diseños estructurales de los 
componentes requeridos por el sistema y los estudios de suelos donde sea 
necesario (valor soporte del suelo y estratigrafía).  Ejemplo: tanque de 
distribución, pasos aéreos mayores de 30 metros, muros de contención, etc.;  

f) Memoria de cálculo:  Se debe incluir la memoria de los cálculos hidráulicos y 
estructurales realizados en editable, conforme las normativas y especificaciones 
nacionales.  

g) Planos: Elaborar y presentar los planos técnicos detallados de toda la 
infraestructura a implementar, densidad de vivienda, topografía, curvas de nivel, 
etc. los cuales deben ir firmados y sellados, por un ingeniero civil / sanitario 
colegiado activo (los planos se deben de entregar en físico, AutoCAD y PDF). 

h) Presupuesto: Elaborar y presentar presupuesto detallado de los componentes 
requeridos en el sistema; en el cual se debe incluir costos de materiales, mano de 
obra, integrado de materiales, costos unitarios y otros costos relacionados.  
Ejemplo: costos de tubería de PVC  x, transporte del material, instalación de 
tubería, zanjeado, pruebas de presión, etc. Este costo se solicita que sea 
desarrollado utilizando costos unitarios (por kilómetro, unidad, etc.).  Incluir en el 
presupuesto desglosado el posible aporte comunitario (mano de obra 
comunitaria, materiales locales, etc.).   

i) Sistema de desinfección: Asegurar que en el estudio técnico se incluya un sistema 
comunitario de desinfección, para el cumplimiento de la normativa de calidad de 
agua para consumo humano - NTG 29001. 

j) Especificaciones técnicas: Se deben incluir todas las especificaciones técnicas y 
ensayos necesarios de los diferentes componentes del sistema de agua integral. 

k) Especificaciones de materiales: Incluir las especificaciones y normas de los 
materiales a utilizar. 

l) Gestión: Recomendar las acciones necesarias para asegurar la gestión apropiada 
del servicio de agua, tomando los factores de sostenibilidad, administración, 
operación, mantenimiento, participación comunitaria, estimación de tarifa y 
otros 

m) Análisis de calidad de agua: Realizar la toma de muestras de agua para los 
exámenes bacteriológicos y los análisis fisicoquímicos y de metales pesados 
(plomo y arsénico) en las fuentes de agua. Los análisis correspondientes deben 
ser realizados en laboratorios certificados y que cumplan con los lineamientos 
establecidos de acuerdo con la normativa nacional. 

n) Documentos legales: Asegurar la documentación legal autenticado para la 
construcción de la rehabilitación del sistema de agua para consumo humano. 
(apoyar a las autoridades comunitarias para identificar el tipo de documento legal 
especifico de cada componente del sistema de agua, ejemplos: Derechos de paso, 
fuentes de agua, terreno de tanque de distribución y otros) 

o) Propuesta técnica y diseño de aguas grises: Como parte del abordaje integral de 
los servicios de agua y como medida de mitigación ambiental, se requiere diseñar 
un sistema de manejo de aguas grises familiar que debe incluir captación, 
retención de sólidos y grasas, conducción (no > a 6.00 metros), tratamiento y 
disposición final con enfoque en reuso de las aguas grises; considerando las 
condiciones topográficas del terreno.  Este diseño debe ser de bajo costo y 
priorizando el uso de materiales locales; así mismo en el presupuesto se deberá 
incluir costos de materiales, mano de obra y otros costos necesarios para el buen 
funcionamiento de este; así como los planos generales y específicos que se 
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requieran. Esta información debe ser colocada en un anexo al documento 
principal. 
 

2. Estudio económico: Se deberá evaluar y analizar la viabilidad económica de la 
propuesta técnica, considerando el costo/beneficio, estimación de la tarifa del 
servicio, las posibles fuentes de apalancamiento de fondos, etc. 

3. Estudio social: Se deberá realizar el análisis de la viabilidad social de la propuesta 
técnica, considerando aspectos culturales, socioeconómicos, involucramiento y 
participación comunitaria, comisiones AOM, estructura organizativa, vinculación con 
Municipalidad y otros actores. 

4. Estudio Ambiental: Se deberá evaluar la viabilidad ambiental de la propuesta 
técnica, considerando las regulaciones ambientales nacionales y la reg. 216 de USAID.  
Como resultado de este estudio, se deberá elaborar el instrumento ambiental por 
comunidad y presentar al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales – MARN-. Se 
deberá adjuntar en el estudio de factibilidad, el instrumento ambiental presentado 
ante el MARN, así como la hoja sellada y firmada de recepción por parte del MARN.  
Se deberá realizar una carta de compromiso por parte del consultor hacia CRS, sobre 
su responsabilidad y compromiso de darle seguimiento al instrumento ambiental 
hasta que el MARN lo apruebe y entregado la resolución final a CRS. 

NOTA:  
El detalle de longitudes del sistema, componentes, caudales, población entre otros; 
se encuentra en las fichas técnicas de cada comunidad y planificaciones realizadas 
anteriormente por los comunitarios (si aplica), los cuales se adjuntan al presente TDR.   
 

Productos entregables y cronograma de pagos 

 
No. Producto Tiempo (*) Valor del 

Producto 
1 Plan de trabajo con cronograma detallado de las 

acciones necesarias para realizar la consultoría (**) 
 

2 semanas  
10% 

2 Elaboración de estudio técnico de factibilidad 
v. Memoria descriptiva 
w. Memoria de cálculo hidráulico 
x. Planos 
y. Presupuesto 
z. Especificaciones técnicas 
aa. Especificaciones de materiales 
bb. Documentación legal  

 

6 semanas  
 
 
 
 

50% 

3 Presentación de estudio a comité técnico  1 semana 
4 Estudio técnico de factibilidad ajustado 1 semana 
5 Estudio económico de factibilidad 1 semana 10% 
6 Estudio social de factibilidad 
7 Estudio ambiental de factibilidad 2 semanas 20% 
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8 Presentación de resultados del estudio a líderes de la 
comunidad. 

1 semana  
10% 

9 Presentación final de estudio de factibilidad e 
instrumento ambiental (***) 

1 semana  

 TOTAL 15 semanas 100% 
(*) Después de la firma del contrato 
(**) Incluir en el cronograma, el tiempo que llevará la presentación del cronograma a los socios locales, 
así como a las comunidades. 
(***) Carta de compromiso de responsabilidad y seguimiento al instrumento ambiental que fue 
entregado al MARN, hasta que el mismo sea aprobado; así como la entrega a CRS del mismo. 
 
NOTAS: 

 Toda la documentación del estudio de factibilidad se debe de presentar en original y 
digital editable en memoria USB; así como tres copias en físico. Los planos deben de 
ir firmados y sellados por un ingeniero civil colegiado activo. Estos documentos deben 
ser entregados en la oficina de CRS/Quetzaltenango, previa cita de recepción. 

 Presentar una galería de fotografías con descripción de cada actividad realizada. Esto 
será parte del informe final de la consultoría (producto 9). 

 El estudio de factibilidad de llevar el branding del proyecto CLD 
 

Método 

El trabajo de gabinete se debe de desarrollar en las oficinas de los consultores  

Lugar de Ejecución 

El trabajo de campo se desarrollará en la Aldea Panca, municipio de Momostenango, 
departamento de Totonicapán; el trabajo de gabinete, planificación, logística u otros se 
realizará en las oficinas del consultor o equipo consultor. CRS-USCCB no proporcionará 
espacio en sus oficinas para el desarrollo de la consultoría. Los viáticos deben estar incluidos 
en la propuesta económica de la consultoría y correr por cuenta de los consultores. 

Periodo de Ejecución 

Después de la firma del contrato se tendrán 15 semanas para entregar los productos 
esperados de la consultoría. 

Supervisión 

El equipo de CLD (socios y CRS), acompañara y supervisara los procesos de esta consultoría.  

Materiales de soporte 

CRS-USCCB proporcionará al consultor el siguiente material electrónico para que lo pueda 
utilizar en la ejecución de la consultoría. 

 Anexos Específicos – Fichas técnicas  
 Planes de Desarrollo Comunitarios del Proyecto CLD - https://cutt.ly/pdc-cld-gt 
 Contactos comunitarios 



 

 

25 

 

 Estudio de preinversión realizado por la comunidad únicamente en físico, el consultor 
tiene que sacar copia y devolver el original. 
 

Condiciones de pago 

Primer pago: El diez por ciento (10%) del valor total, quince (15) días hábiles luego de la 
entrega del primer producto (plan de trabajo) y a entera satisfacción de CRS-USCCB.  
 
Segundo pago: El veinte por ciento (50%) del valor total, quince (15) días hábiles después de 
entregar el segundo, tercer y cuarto producto y sus incisos (elaboración de estudio técnico de 
factibilidad, presentación de estudio a comité técnico, estudio técnico de factibilidad 
ajustado) a entera satisfacción de CRS-USCCB.  
 
Tercer Pago: El diez por ciento (10%) del valor total, quince (15) días hábiles después del 
quinto y sexto producto (estudio económico de factibilidad, estudio social de factibilidad). 
 
Cuarto Pago: El veinte por ciento (20%) del valor total, quince (15) días hábiles después del 
séptimo producto (estudio ambiental de factibilidad). 
 
Quinto y último pago: El diez por ciento (10%) del valor total, quince (15) días hábiles después 
la entrega del octavo y noveno producto (presentación de resultados del estudio a líderes de 
la comunidad, presentación final de estudio de factibilidad e instrumento ambiental) a entera 
satisfacción de CRS-USCCB.  
 
El informe final deberá presentarse en original y tres copias, en forma física y digital. Deberá 
utilizar los logotipos del proyecto CLD y ser firmado por el consultor. 
 
El consultor deberá presentar una factura contable por cada pago. A cada factura se le 
descontará el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado-IVA, debido a que este 
programa está exento de dicho impuesto.  Se proporcionará la correspondiente constancia de 
exención de IVA. 
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Paquete 5 
Comunidades (3): Aldea Agua Blanca, Aldea El Tizate -Fase 2 y Aldea Espumpuja del 

municipio de San Juan Ostuncalco, departamento de Quetzaltenango. 

Propósito 

Con la consultoría se busca contratar a un consultor o equipo de consultores para la gestión 
comunitaria y elaboración de los estudios de factibilidad de los siguientes proyectos: 

1. Rehabilitación del Sistema de agua para consumo humano de Aldea Agua Blanca 
municipio de San Juan Ostuncalco, departamento de Quetzaltenango. 

2. Rehabilitación del Sistema de agua para consumo humano Aldea El Tizate -Fase 2- 
municipio de San Juan Ostuncalco, departamento de Quetzaltenango. 

3. Rehabilitación del Sistema de agua para consumo humano Aldea Espumpuja 
municipio de San Juan Ostuncalco, departamento de Quetzaltenango. 

 
Objetivo general 

Apoyar la gestión comunitaria y elaboración de los estudios de factibilidad de los siguientes 
proyectos: 

a) Rehabilitación del Sistema de agua para consumo humano de Aldea Agua Blanca 
municipio de San Juan Ostuncalco, departamento de Quetzaltenango. 

b) Rehabilitación del Sistema de agua para consumo humano Aldea El Tizate -Fase 2- 
municipio de San Juan Ostuncalco, departamento de Quetzaltenango. 

c) Rehabilitación del Sistema de agua para consumo humano Aldea Espumpuja 
municipio de San Juan Ostuncalco, departamento de Quetzaltenango. 
 

Objetivos específicos 

 

1. Elaborar el estudio de factibilidad con todos los parámetros técnicos, económicos, 
ambientales y sociales necesarios que sirvan de base para la construcción de la 
rehabilitación de los sistemas de agua para consumo humano de las comunidades: 

a. Aldea Agua Blanca municipio de San Juan Ostuncalco, departamento de 
Quetzaltenango. 

b. Aldea El Tizate municipio de San Juan Ostuncalco, departamento de 
Quetzaltenango. 

c. Aldea Espumpuja municipio de San Juan Ostuncalco, departamento de 
Quetzaltenango. 

2. Elaborar y presentar instrumentos ambientales ante el MARN de los sistemas de agua 
a rehabilitar para cumplimiento de las regulaciones aplicables.  

3. Recolectar la documentación que acredite y garantice la ejecución de los proyectos 
de rehabilitación de los sistemas de agua de las comunidades (documentos legales de 
escrituras, derechos de paso). 
 

Actividades 
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El estudio de factibilidad deberá de incluir los componentes técnicos, económicos, 
ambientales y sociales de los sistemas de agua comunitarios y deberán incluir los siguientes 
elementos (se debe considerar que los estudios se deben realizar en paralelo, ya que el tiempo 
especificado en el cronograma de productos es para la elaboración de los estudios de las 3 
comunidades):  
 

1. Estudio técnico: Se refiere al estudio técnico que servirá de base para la ejecución física 
de las obras de infraestructura necesarias para prestar el servicio de agua en cantidad, 
calidad, continuidad, costo y cobertura apropiados.   Este estudio debe incluir como 
mínimo los siguientes aspectos: 
a) Resumen ejecutivo: Desarrollar un resumen ejecutivo no mayor de dos (2) hojas. 
b) Topografía: Incluir la libreta topográfica necesaria para los diferentes 

componentes priorizados en el estudio de factibilidad.  Esta topografía será la 
base para la ubicación de los elementos del sistema de agua, así como el diseño 
hidráulico de los mismos; por lo que se hace necesario realizar topografía para 
cada una de las viviendas priorizadas.  
a. Para la comunidad de Agua Blanca se estima la cantidad de 10.5 kilómetros 

de topografía. 
b. Para la comunidad del Tizate es necesario realizar curvas a nivel para la 

construcción del muro de contención y circulación de estación de bombeo. 
Circulación de tanque de distribución. 

i. Para el muro de contención el diseño tiene que ser de concreto 
reforzado. Incluyendo la cimentación. 

ii. Para la circulación de la estación de bombeo a un costado de block 
con una altura de 3 metros y el resto levantado de block a 1 metro y 
después malla galvanizada. 

iii. Para la circulación del tanque de distribución, 1 metro de levantado 
de block y el resto de malla galvanizada. 

c. Para la comunidad de Espumpuja es necesario realizar topografía para la 
circulación de estación de bombeo y circulación de tanque de distribución. 

i. Para la circulación del tanque de distribución, 1 metro de levantado 
de block y el resto de malla galvanizada. 

ii. Para la circulación de la estación de bombeo, 1 metro de levantado 
de block y el resto de malla galvanizada. 

c) Análisis del estado físico de los componentes de infraestructura del sistema. 
d) Cálculo hidráulico: Medición de aforo en fuentes y realización de los cálculos 

hidráulicos que el sistema requiera.  Se debe contar con los datos de bases de 
diseño, caudal medio, población futura, caudal instantáneo entre otros.  Ejemplo: 
línea de conducción, línea de distribución, redes de distribución, etc.  

e) Diseño Estructural y Estudio de Suelos: Realizar los diseños estructurales de los 
componentes requeridos por el sistema y los estudios de suelos donde sea 
necesario (valor soporte del suelo y estratigrafía).  Ejemplo: tanque de 
distribución, pasos aéreos mayores de 30 metros, muros de contención, etc.;  

f) Memoria de cálculo:  Se debe incluir la memoria de los cálculos hidráulicos y 
estructurales realizados en editable, conforme las normativas y especificaciones 
nacionales.  

g) Planos: Elaborar y presentar los planos técnicos detallados de toda la 
infraestructura a implementar, densidad de vivienda, topografía, curvas de nivel, 
etc. los cuales deben ir firmados y sellados, por un ingeniero civil / sanitario 
colegiado activo (los planos se deben de entregar en físico, AutoCAD y PDF). 
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h) Presupuesto: Elaborar y presentar presupuesto detallado de los componentes 
requeridos en el sistema; en el cual se debe incluir costos de materiales, mano de 
obra, integrado de materiales, costos unitarios y otros costos relacionados.  
Ejemplo: costos de tubería de PVC  x, transporte del material, instalación de 
tubería, zanjeado, pruebas de presión, etc. Este costo se solicita que sea 
desarrollado utilizando costos unitarios (por kilómetro, unidad, etc.).  Incluir en el 
presupuesto desglosado el posible aporte comunitario (mano de obra 
comunitaria, materiales locales, etc.).   

i) Sistema de desinfección: Asegurar que en el estudio técnico se incluya un sistema 
comunitario de desinfección, para el cumplimiento de la normativa de calidad de 
agua para consumo humano - NTG 29001. 

j) Especificaciones técnicas: Se deben incluir todas las especificaciones técnicas y 
ensayos necesarios de los diferentes componentes del sistema de agua integral. 

k) Especificaciones de materiales: Incluir las especificaciones y normas de los 
materiales a utilizar. 

l) Gestión: Recomendar las acciones necesarias para asegurar la gestión apropiada 
del servicio de agua, tomando los factores de sostenibilidad, administración, 
operación, mantenimiento, participación comunitaria, estimación de tarifa y 
otros 

m) Análisis de calidad de agua: Realizar la toma de muestras de agua para los 
exámenes bacteriológicos y los análisis fisicoquímicos y de metales pesados 
(plomo y arsénico) en las fuentes de agua. Los análisis correspondientes deben 
ser realizados en laboratorios certificados y que cumplan con los lineamientos 
establecidos de acuerdo con la normativa nacional. 

n) Documentos legales: Asegurar la documentación legal autenticado por un 
abogado para la construcción de la rehabilitación del sistema de agua para 
consumo humano. (apoyar a las autoridades comunitarias para identificar el tipo 
de documento legal especifico de cada componente del sistema de agua, 
ejemplos: Derechos de paso, fuentes de agua, terreno de tanque de distribución 
y otros) 

o) Propuesta técnica y diseño de aguas grises: Como parte del abordaje integral de 
los servicios de agua y como medida de mitigación ambiental, se requiere diseñar 
un sistema de manejo de aguas grises familiar que debe incluir captación, 
retención de sólidos y grasas, conducción (no > a 6.00 metros), tratamiento y 
disposición final con enfoque en reuso de las aguas grises; considerando las 
condiciones topográficas del terreno.  Este diseño debe ser de bajo costo y 
priorizando el uso de materiales locales; así mismo en el presupuesto se deberá 
incluir costos de materiales, mano de obra y otros costos necesarios para el buen 
funcionamiento de este; así como los planos generales y específicos que se 
requieran. Esta información debe ser colocada en un anexo al documento 
principal. 

 
2. Estudio económico: Se deberá evaluar y analizar la viabilidad económica de la 
propuesta técnica, considerando el costo/beneficio, estimación de la tarifa del 
servicio, las posibles fuentes de apalancamiento de fondos, etc. 

3. Estudio social: Se deberá realizar el análisis de la viabilidad social de la propuesta 
técnica, considerando aspectos culturales, socioeconómicos, involucramiento y 
participación comunitaria, comisiones AOM, estructura organizativa, vinculación con 
Municipalidad y otros actores. 
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4. Estudio Ambiental: Se deberá evaluar la viabilidad ambiental de la propuesta 
técnica, considerando las regulaciones ambientales nacionales y la reg. 216 de USAID.  
Como resultado de este estudio, se deberá elaborar el instrumento ambiental por 
comunidad y presentar al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales – MARN-. Se 
deberá adjuntar en el estudio de factibilidad, el instrumento ambiental presentado 
ante el MARN, así como la hoja sellada y firmada de recepción por parte del MARN.  
Se deberá realizar una carta de compromiso por parte del consultor hacia CRS, sobre 
su responsabilidad y compromiso de darle seguimiento al instrumento ambiental 
hasta que el MARN lo apruebe y entregado la resolución final a CRS. 

 
NOTA:  
El detalle de longitudes del sistema, componentes, caudales, población entre otros; 
se encuentra en las fichas técnicas de cada comunidad y planificaciones realizadas 
anteriormente por los comunitarios (si aplica), los cuales se adjuntan al presente TDR.   
 

Productos entregables y cronograma de pagos 

 
No. Producto Tiempo (*) Valor del 

Producto 
1 Plan de trabajo con cronograma detallado de las 

acciones necesarias para realizar la consultoría (**) 
 

2 semanas  
10% 

2 Elaboración de estudio técnico de factibilidad 
cc. Memoria descriptiva 
dd. Memoria de cálculo hidráulico 
ee. Memoria de cálculo estructural y de suelos 
ff. Planos 
gg. Presupuesto 
hh. Especificaciones técnicas 
ii. Especificaciones de materiales 
jj. Documentación legal  

 

6 semanas  
 
 
 
 

50% 

3 Presentación de estudio a comité técnico  1 semana 
4 Estudio técnico de factibilidad ajustado 1 semana 
5 Estudio económico de factibilidad 1 semana 10% 
6 Estudio social de factibilidad 
7 Estudio ambiental de factibilidad 2 semanas 20% 
8 Presentación de resultados del estudio a líderes de la 

comunidad. 
1 semana  

10% 
9 Presentación final de estudio de factibilidad e 

instrumento ambiental (***) 
1 semana  

 TOTAL 15 semanas 100% 
 
(*) Después de la firma del contrato 
(**) Incluir en el cronograma, el tiempo que llevará la presentación del cronograma a los socios locales, 
así como a las comunidades. 
(***) Carta de compromiso de responsabilidad y seguimiento al instrumento ambiental que fue 
entregado al MARN, hasta que el mismo sea aprobado; así como la entrega a CRS del mismo. 
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NOTAS: 
 Toda la documentación del estudio de factibilidad se debe de presentar en original y 

digital editable en memoria USB; así como tres copias en físico. Los planos deben de 
ir firmados y sellados por un ingeniero civil colegiado activo. Estos documentos deben 
ser entregados en la oficina de CRS/Quetzaltenango, previa cita de recepción. 

 Presentar una galería de fotografías con descripción de cada actividad realizada. Esto 
será parte del informe final de la consultoría (producto 9). 

 El estudio de factibilidad deberá utilizar los logotipos del proyecto CLD/CRS-USSCB de 
acuerdo al manual de branding.  
 

Lugar de Ejecución 

El trabajo de campo se desarrollará en la Aldea Agua Blanca, Aldea El Tizate y Aldea Espumpuja 
del municipio de San Juan Ostuncalco departamento de Quetzaltenango; el trabajo de 
gabinete, planificación, logística u otros se realizará en las oficinas del consultor o equipo 
consultor. CRS-USCCB no proporcionará espacio en sus oficinas para el desarrollo de la 
consultoría. Los viáticos deben estar incluidos en la propuesta económica de la consultoría y 
correr por cuenta de los consultores.    

Periodo de Ejecución 

Después de la firma del contrato se tendrán 15 semanas para entregar los productos 
esperados de la consultoría. 

Supervisión 

El equipo de CLD (socios y CRS), acompañara y supervisara los procesos de esta consultoría.  

Materiales de soporte 

CRS-USCCB proporcionará al consultor el siguiente material electrónico para que lo pueda 
utilizar en la ejecución de la consultoría. 

 Anexos Específicos – Fichas técnicas  
 Planes de Desarrollo Comunitarios - https://cutt.ly/pdc-cld-gt 
 Contactos comunitarios 
 Estudios de preinversión realizados por la comunidad (si aplican). 

 

Condiciones de pago 

Primer pago: El diez por ciento (10%) del valor total, quince (15) días hábiles luego de la 
entrega del primer producto (plan de trabajo con cronograma detallado) y a entera 
satisfacción de CRS-USCCB.  
 
Segundo pago: El cincuenta por ciento (50%) del valor total, quince (15) días hábiles después 
de entregar los productos 2, 3 y 4 y sus incisos (elaboración del estudio técnico de factibilidad 
(incisos a al h), presentación del estudio a comité técnico, estudio técnico de factibilidad 
ajustado) a entera satisfacción de CRS-USCCB.  
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Tercer Pago: El diez por ciento (10%) del valor total, quince (15) días hábiles después de 
entregar los productos 5 y 6 (estudio económico de factibilidad y estudio social de 
factibilidad).  
 
Cuarto Pago: El veinte por ciento (20%) del valor total, quince (15) días hábiles después del 
producto 7 (estudio ambiental de factibilidad).  
 
Quinto y último pago: El diez por ciento (10%) del valor total, quince (15) días hábiles después 
la entrega de los productos 8 y 9. Presentación de resultados del estudio a líderes de la 
comunidad, presentación final de estudio de factibilidad e instrumento ambiental a entera 
satisfacción de CRS-USCCB.  
 
El consultor deberá presentar una factura contable por cada pago. A cada factura se le 
descontará el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado-IVA, debido a que este 
programa está exento de dicho impuesto.  Se proporcionará la correspondiente constancia de 
exención de IVA. 
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ANEXO A 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de Evaluación Técnica: 
Puntos 
Máximos 

Parte A - Información del oferente (Máximo 10 puntos) 10 puntos 

a. ¿El Oferente proporcionó toda la información requerida? (Introducción a la 
empresa indicando: el año en que se fundó, la ubicación de la oficina central, sus 
sedes regionales [si aplica], su misión, visión y valores. El oferente expresó su 
experiencia y comprensión en el tema de la consultoría. 
  

5 

b. ¿Las habilidades y experiencia de los tres consultores son las adecuadas para 
realizar el trabajo descrito en el Alcance de Trabajo?  (Equipo que cumpla con 
las cualificaciones requeridas para el personal clave descrito en la propuesta). El 
personal clave debe tener disponibilidad completa durante el período de 
ejecución de la consultoría. Para cada profesional propuesto se debe adjuntar 
copia de constancia de colegiado activo y medios de verificación que sustenten 
su experiencia como profesionales. 

 

5 

Parte B – Desempeño Anterior (Máximo 30 Puntos) 30 puntos 

a. Antecedentes y capacidades corporativas relevantes (Resumen 
detallado de sus capacidades y experiencia corporativa)  

10 

b. ¿El Oferente tiene experiencia relevante al tipo de trabajo requerido 
bajo esta solicitud de oferta y ha proporcionado información de 
proyectos y clientes previos? Descripción de los proyectos previos; 
detalles sobre cuáles fueron los desafíos encontrados y como el 
oferente los resolvió.  

20 

 
Parte C – Enfoque Técnico Propuesto para Completar el Trabajo (Máximo 30 puntos) 

 
30 puntos  

a. Metodología de Trabajo: El oferente debe presentar una metodología para 
alcanzar el objetivo y los productos de la consultoría.  La metodología de trabajo 
propuesta debe considerar lo siguiente: 
1. Su enfoque con relación a los términos de referencia de la consultoría. 
2. Coherencia y viabilidad de la metodología planteada en tiempo y 

actividades. 
3. Secuencia, tiempos de ejecución y responsable por cada actividad. 

 

20 

b. Razonabilidad del cronograma de actividades propuesto (actividades y 
tiempos): realistas, razonables y coherentes, y tener correspondencia con la 
asignación del personal propuesto). Debe incluir: 

1. Etapas completas de ejecución 

10 
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Criterios de Evaluación Técnica: 
Puntos 
Máximos 

2. Lógica de enlace de actividades 
3. Distribución del tiempo por actividad y presupuesto 
4. Personal responsable por actividad 

 

Puntaje de Evaluación Técnica – Total Máximo Posible (70 puntos)  

 

Criterios de Evaluación de Costo: 

Puntos 
Máximos 
 
30 puntos 

 
Comparación con el costo estimado interno 

 
5  

 
Comparación con las propuestas de otros oferentes (la oferta más baja obtiene el 
máximo puntaje en esta sección) 

 
10 

Realidad de los Costos: costos factibles, razonables, totales/íntegros, imputables a los 
productos de la consultoría.   

5 

¿El Oferente tiene la Capacidad Financiera para cumplir con el objetivo y productos 
(entregables) de la consultoría? (referencias proporcionadas)  

10 

 
Puntaje de Evaluación de Costo – Total Máximo Posible (30 puntos)   

 

PUNTUACIÓN TOTAL POSIBLE – 100 puntos  
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ANEXO B  

FORMATO DE PRESUPUESTO 
Paquete No.    
Nombre(s) de comunidad(es):    

Renglon presupuestario Comunidad A Comunidad B Comunidad C 

Estudio técnico       
Estudio económico       
Estudio Social       
Instrumento ambiental       
Análisis de calidad de agua       
Estudio de suelos       
Otros (especificar)       
Costo Total por comunidad (Q.)       

Costo Total del paquete (Q.)   
(*) Anexar el detalle de los costos de las diferentes actividades por renglón 
presupuestario 
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PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Cordialmente se les invita a consultores individuales o equipo de consultores a presentar una 
propuesta técnica y financiera a Catholic Relief Services para el proceso denominado: 
“Estudios de Factibilidad para Rehabilitación de Sistemas de Agua del Proyecto CLD”.   
 
Esta consultoría está compuesta de 5 paquetes por comunidad de estudios de factibilidad 
para rehabilitación de sistemas de agua dentro del proyecto CLD. Los oferentes pueden 
presentar propuesta para uno o varios paquetes.  Los cinco paquetes son los siguientes:  
 
Paquete 1 – Comunidad (1): Aldea Cerro Redondo municipio del Rodeo, departamento de San 
Marcos. 
Paquete 2 – Comunidades (3): Aldea Sonora, Caserío Nueva Reforma y Caserío La Libertad del 
municipio de San Rafael Pie de la Cuesta, departamento de San Marcos 
Paquete 3 – Comunidades (3): Agraria La Suiza del municipio de Nuevo Progreso, Aldea 
Chocabj y Caserío El Progreso Tibancuche del municipio de Sibinal, departamento de San 
Marcos. 
Paquete 4 – Comunidad (1): Aldea Panca del municipio de Momostenango, departamento de 
Totonicapán. 
Paquete 5 – Comunidades (3): Aldea Agua Blanca, Aldea El Tizate -Fase 2 y Aldea Espumpuja 
del municipio de San Juan Ostuncalco, departamento de Quetzaltenango. 
 
Toda la correspondencia relacionada con esta propuesta debe ser enviada a la siguiente 
dirección de correo electrónico: adquisicionesgt@crs.org 
 
En el asunto del correo debe indicar: “Estudios de Factibilidad CLD”  
 
Todos los archivos electrónicos que adjunte en su propuesta deben enviarse en una sola 
carpeta comprimida, en formato .zip, la cual deberá llevar el nombre de la empresa 
consultora, el consultor o el nombre del líder del equipo multidisciplinario. 
 
Dentro el archivo deberán ir los siguientes documentos/carpetas: 

 Propuesta técnica y económica 
 Carpeta llamada CV en la cual deberá incluir: Hoja de vida, copia del DPI (de ambos 

lados) y constancia de colegiados activos (si aplica), de cada miembro del equipo 
propuesto. También se deberá incluir el certificado del representante profesional de 
la empresa (o el líder del equipo) de que no cuenta con ninguna sanción o 
impedimento legal para ejercer la profesión, emitida por la unidad del colegio 
profesional correspondiente(si aplica). 

 Carpeta llamada Documentos Legales en la cual deberá incluir: Constancia de 
Inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU) del Representante Legal o de la 
entidad; fotocopia de las patentes de comercio de sociedad y empresa (si aplica); 
fotocopia del testimonio de la escritura pública de constitución de la sociedad, inscrito 
por el Registro Mercantil General de la República (si aplica); y fotocopia del 
documento vigente que acredite la personería del representante legal o mandatario 
de la entidad oferente; inscrita en el Registro Electrónico de Poderes del Archivo 
General de Protocolos y en el registro Mercantil General de la República (si aplica). 
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 Carpeta llamada Portafolio, en la debe incluir muestras de trabajos similares 
anteriores de la empresa/del equipo o del consultor individual que sean relevantes 
para el presente proceso. 

 Ficha de proveedor: Todos los datos completos incluyendo las referencias solicitadas. 
 

Únicamente las propuestas que cumplan con el envío de la información y documentos 
arriba solicitados pasarán a fase de evaluación y calificación. 

 
Los siguientes documentos serán enviados simultáneamente para proporcionar toda la 
información necesaria para la elaboración de las propuestas: (enliste todos los anexos que 
tendrá esta propuesta) 
RFP:    Términos de Referencia (TDR) 
Anexo A:  Criterios de evaluación de la propuesta 
Anexo B:   Formato de presupuesto por paquete 
Adjunto:  Ficha de proveedor 
Adjunto:  Código de Conducta Proveedores - CRS 
Anexos Específicos – Fichas técnicas:  
https://www.dropbox.com/sh/a687ihyid2gb79v/AACvflYtfQL46gtmhuZZx6Dta?dl=0 
 

Última fecha para recibir preguntas: 29 de julio de 2021 

Fecha de cierre para recibir 
propuestas: 

5 de agosto de 2021 

 


