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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Para la contratación de servicios de dos consultores o equipo de consultores, para realizar la 

consultoría denominada:  
 

“ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RETORNO SEGURO A 
CLASES EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO Y QUICHÉ” 

 
ANTECEDENTES 
 
El proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo (CLD), ejecutado por CRS-USCCB, Pastoral Social Caritas 

Los Altos y Pastoral Social Caritas San Marcos, con el financiamiento de la Agencia Internacional para el 

Desarrollo de Los Estados Unidos de Norte América (USAID por sus siglas en Inglés) tiene actualmente 

como objetivos: 1. incrementar el nivel de empoderamiento de las comunidades para decidir sobre su 

propio desarrollo; 2. mejorar la calidad de vida de las comunidades donde CLD está interviniendo; y 3. 

generar sostenibilidad de los procesos de desarrollo comunitario apoyados por el proyecto. 

Tomando como referencia el segundo objetivo del proyecto y por la situación que sigue afrontando el 

país debido a la pandemia del COVID-19, muchas de las escuelas han estado cerradas y otras están 

abiertas algunos días de la semana, según el semáforo epidemiológico. Hay centros educativos que han 

recibido algún tipo de apoyo para prevenir los contagios de COVID-19, pero muchos otros no cuentan con 

los recursos para desinfectar sus instalaciones o brindar los insumos para desinfectar las manos de la 

población estudiantil. El apoyo del gobierno guatemalteco es escaso debido a que hay varias prioridades 

en el país y las familias de las comunidades con escasos recursos viven de lo que ganan cada día, por lo 

que no están en condiciones de brindar un aporte económico adicional para apoyar a los niños en las 

escuelas, enviándoles jabón o gel para desinfectar sus espacios dentro de las escuelas o para desinfectarse 

las manos constantemente.  

Por todo esto el proyecto CLD estará apoyando con la entrega de kits de desinfección, tanto para las 

escuelas, como para los estudiantes de primero a sexto primaria; y de esta manera promover el lavado 

de manos. Las comunidades priorizadas se encuentran en los departamentos de Huehuetenango y 

Quiché, y se tiene considerado beneficiar a un aproximado de 55 escuelas y 6,994 estudiantes. Con este 

apoyo se espera fortalecer a las escuelas y prevenir los contagios de COVID-19 en los estudiantes de los 

centros educativos. Los servicios que conforman la presente consultoría responden a los enfoques 

establecido. 

OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 

Fortalecer las capacidades de prevención de las escuelas para un retorno seguro a clases bajo un escenario 

de COVID-19, mediante la dotación de kits de prevención e higiene de manos a las escuelas y estudiantes 

de las comunidades seleccionadas. 

 

Objetivos Específicos 
.  

• Asegurar la entrega oportuna de los kits de prevención e higiene mediante el involucramiento 
de las autoridades comunitarias, organizaciones de padres de familia y autoridades escolares. 

http://www.crs.org/
http://www.crsespanol.org/
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• Capacitar a las autoridades escolares sobre el uso de los kits de prevención e higiene de lavado 
de mano 

• Promover el hábito de lavado de manos en los estudiantes a través de la entrega de los kits de 
lavado de mano. 

• Promover acciones para la buena administración y uso de los kits de prevención y lavado de 
manos. 

 

ACTIVIDADES POR REALIZAR 

I. Corroborar la cantidad de escuelas y estudiantes por comunidad (ver listado en Anexo B), en 
coordinación con las autoridades educativas, lo cual implica: 

o Reunirse con los directores del DIDEDUC o departamento de estadística, y directores de 
cada escuela, para verificar/confirmar la cantidad de estudiantes. La reunión con los 
directores del DIDEDUC puede ser presencial y el contacto con los directores puede ser 
vía telefónica, virtual o presencial. El proyecto CLD puede proporcionará el contacto de 
los directores.  

o Reuniones con las autoridades comunitarias, Organización de Padres de Familia (OPF) y 
autoridades escolares, para socializar el apoyo que se brindará a las escuelas (cantidad 
de kits) y coordinar su participación, en la entrega y administración de los insumos. 

II. Diseñar la logística de entrega de los kits, para cada una de las escuelas del departamento de 
Quiché y Huehuetenango: 

o Elaborar cronograma de entrega de los kits a las autoridades comunitarias, Organización 
de padres de Familia y directores. 

o Socializar y coordinar con el proveedor el cronograma de las entregas de los kits. 

III. Previo a la entrega de los kits, capacitar a los directores, y a los OPF sobre el uso adecuado de los 
insumos que componen el kit de prevención de COVID-19: 

o Desarrollo de talleres en cada escuela (capacitaciones híbridas, pueden ser presenciales 
o virtuales, dependiendo de la situación COVID-19 de cada escuela) para abordar los 
temas de uso adecuado de insumos, proporciones (dosis/m2) para aplicar el cloro y/o 
desinfectante, según el tamaño del aula o salón, y cuidados personales y colectivos para 
prevenir el COVID-19. El contenido de las capacitaciones debe ser previamente 
aprobado por el equipo técnico de CLD. El consultor debe proporcionar cañonera o 
computadora para presentar los talleres en cada escuela.  

o Entrega de material visual, como afiches, trifoliares y otros, proporcionados por CLD a 
las personas que atiendan los talleres.  

IV. Entrega de kits de prevención e higiene por escuela y entrega de los kits individuales para 
estudiantes y recopilar medios de verificación: 

o Acompañar las entregas de los kits por escuela y a los estudiantes en cada una de las 
comunidades del proyecto CLD previamente definidos. El transporte del oferente para 
el acompañamiento de la entrega de los kits debe ser incluido en la propuesta 
económica. El proveedor de los kits entregará en las escuelas, por lo que el transporte 
de estos no debe ser cotizado en la propuesta económica.  

o Asegurar el buen llenado de las planillas de entrega, verificando que tengan las firmas 
correspondientes (directores de escuelas, OPF y COCODEs, según corresponda). 

o Realizar reuniones presenciales posterior a la entrega de los kits (o hacer las reuniones 
el mismo día de entrega de los kits), para recibir retroalimentación de los COCODEs, OPF 
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y directores de escuelas. 

o Elaborar un informe que relate dos historias de éxito de la entrega de los kits (una de 
las escuelas y otra de los estudiantes). El Informe deberá ser aprobado por el equipo 
técnico de CLD y deberá llenar los lineamientos del manual de branding del proyecto.  

V. Proceso de digitación de la información recopilada de los medios de verificación e informe: 

o Revisar y depurar las planillas de entrega de los kits, asegurando que coincidan con el 
número de kits entregados. 

o Trasladar las planillas a Coordinación y equipo MEAL del proyecto CLD. 

VI. Elaborar informe de entrega de los kits, incluyendo fotografías y videos cortos sobre testimonios 
de los beneficiarios. 

 
PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR 
 

No. Producto Fecha de 

entrega (*) 

Valor del 

Producto 

1 Listado del número de escuelas y estudiantes 

por comunidad a apoyar, validado con las 

autoridades educativas, y elaboración de la 

logística para entrega de kits en coordinación 

con el equipo de CLD y Adquisiciones de CRS. 

Este producto incluye las actividades I y II y 

sus incisos. 

Semana 2 25% 

2 Capacitación a las escuelas, entrega de kits y 

elaboración de informe de entrega de kits a 

escuelas y estudiantes, recopilar medios de 

verificación y visitas de seguimiento. Este 

producto incluye las actividades III y IV y sus 

incisos. 

Semana 6 40% 

3 Digitación, revisión y depuración de planillas 
de entrega y elaboración de informe final. 
Este producto incluye las actividades V y VI y 
sus incisos.  

Semana 9 35% 

 TOTAL 9 semanas 100% 

 Después de la firma del contrato 

 
LUGAR Y DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 
Las actividades presenciales (actividades I, III y IV) se realizarán en los departamentos de Huehuetenango 

en 8 municipios (32 comunidades) y en Quiché en 6 municipios (14 comunidades), siendo un total de 46 

comunidades equivalente 55 escuelas (ver el listado en Anexo B para mayor detalle de las comunidades):  
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Departamento Municipio No. De comunidades 

Huehuetenango 

San Antonio Huista 4 

Todos Santos 5 

La Libertad 5 

La Democracia 5 

Jacaltenango 7 

Cuilco 1 

Concepción Huista 2 

Chiantla 3 

Quiché 

Chichicastenango 2 

Sacapulas 2 

Zacualpa 4 

San Juan Cotzal 2 

Nebaj 2 

Cunen 2 

 

El trabajo de gabinete (actividades II, V y VI), planificación, logística, reuniones virtuales u otros se 
realizará en y desde las oficinas del equipo consultor. CRS-USCCB no proporcionará espacio en sus oficinas 
para el desarrollo de la consultoría. 
 
Después de la firma del contrato se tendrán 9 semanas para entregar los productos esperados de la 

consultoría de acuerdo con el cronograma de productos. 

FORMA DE PAGO 
 
Primer pago: El veinticinco por ciento (25%) del valor total, quince (15) días hábiles luego de la entrega 
del Producto 1 (Actividades I y II y sus incisos) de acuerdo con lo solicitado en tabla de productos y 
desglose de actividades de este documento, y a entera satisfacción de CRS-USCCB.  

Segundo pago: El cuarenta por ciento (40%) del valor total, quince (15) días hábiles luego de la entrega 
del Producto 2 (Actividades III y IV y sus incisos), de acuerdo con lo solicitado en tabla de productos y 
desglose de actividades de este documento, y a entera satisfacción de CRS-USCCB. 
 
Tercer pago: El treinta y cinco por ciento (35%) del valor total, quince (15) días hábiles luego de la entrega 
del Producto 3 (Actividades V y VI y sus incisos), de acuerdo con lo solicitado en tabla de productos y 
desglose de actividades de este documento, y a entera satisfacción de CRS-USCCB.  
 
Los consultores deberán pedir instrucciones sobre entrega de productos finales. Sin embargo, el informe 

final conteniendo reporte y productos generados en cada etapa, se enviarán a CRS-USCCB vía correo 

electrónico en formato PDF y en Word, en carpetas correctamente organizadas. Deberá utilizar los 

logotipos del proyecto CLD / CRS-USCCB según el manual de branding 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. 

 



 

 5 

CRS-USCCB busca realizar la contratación de un consultor o equipo de consultores, para el desarrollo de 

las actividades que forman parte de esta consultoría.  

El contrato será celebrado únicamente con el consultor principal, 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. 

 

MATERIALES DE SOPORTE 
 
CRS-USCCB proporcionará al oferente ganador el siguiente material electrónico para que pueda utilizarlo 

en la ejecución de la consultoría:  

1. Listado de comunidades y escuelas. 
2. Afiches, trifoliares y material visual para capacitar. 
3. Videos. 
4. Formato F6 (registro participantes) 
5. Formato de actas de entrega de los kits.  
6. Formato de historias de éxito 
7. Kits a entregar a las comunidades.  
8. Información de los proveedores de los kits y de los encargados del transporte de los kits a las 

comunidades.  

 

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. 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 incluir un presupuesto completo de implementación, que indique, pero no 

se limite a: honorarios, visitas de campo, viáticos, traslados (la movilización de los consultores a 

comunidades y escuelas  deben ser cubiertos por el consultor, por lo que debe considerarse el rubro de 

traslados en el presupuesto, considerar un mínimo de 2 visitas por comunidad – una para entregar los kits 

Y otra para verificar el número de estudiantes en cada escuela O para recibir retroalimentación sobre la 

entrega de los kits), creación de cualquier herramienta audiovisual, tiempos de aire o pautas, impresiones, 

instalación de productos, documentación y presentación de informes.  

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. 
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Los oferentes deberán enviar su propuesta económica utilizando el formato proporcionado en el Anexo 

A, 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. 

PROPUESTA TÉCNICA 

El consultor o equipo consultor deberá presentar: 

a. Plan de trabajo: Objetivos y metas acordes a lo solicitado en estos TDRs, desglose de 
actividades, tiempos (en el cronograma), recursos, metodologías, contenidos y 
responsables, tomando en cuenta el escenario de Covid-19.  

b. Cronograma de implementación: detalle de acciones por semana, de acuerdo con las 
actividades requeridas y en lógica con distancias para movilización según las localidades, 
análisis, construcción de informes y documentos, etc.  

c. Metodología: en caso se realicen actividades virtuales, indicar la plataforma virtual a utilizar 
y el proceso a desarrollar en las capacitaciones a los directores de cada escuela y 
organización de padres de familia (OPF) de cada escuela.  

d. Cualquier otra información que considere pertinente para la evaluación técnica de la 
propuesta. 

 

Se dará especial consideración a las ofertas que incluyan contribuciones directas a las comunidades y 

beneficiarios del proyecto. Estas contribuciones se denominan Apalancamiento. 

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 
• Uso de espacio para reuniones, eventos, etc.  
• Tiempo de aire donado por una estación de radio  
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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. 

PROTOCOLOS COVID-19 
 

El consultor o 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 

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. 
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Si el consultor o 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. 
 

PERFIL DE LOS CONSULTORES 
 
Para el desarrollo de la consultoría CRS-USCCB se considera necesario contar con al menos dos 

consultores con el siguiente perfil: 

a. Consultor Líder y Consultores de Apoyo:  

i. Formación profesional y técnica: 
a. Profesional a nivel técnico o universitario en ciencias sociales, pedagogía o carrera afín.  

b. Preferentemente con especialidad en los temas educativos, inclusión, liderazgo y/o apoyo a 

organizaciones comunitarias o temas afines. 

 

ii. Experiencia profesional  
a. Experiencia amplia y comprobada de trabajo con grupos diversos del área rural en proyectos de 

desarrollo, proyectos sociales y/o de formación. 

b. Amplio conocimiento de las comunidades del altiplano guatemalteco, especialmente 

Huehuetenango y Quiché. 

c. Conocimiento del contexto educativo, construcción o réplica exitosa de metodologías de 

capacitación especialmente en temas de salud acordes a la realidad actual. 

 

ii. Habilidades personales 

a. Facilidad para comunicar con autoridades educativas y líderes comunitarios. 

b. Excelentes relaciones personales y facilidad de gestión de grupos de diversas edades y niveles 

académicos. 

c. Habilidades en comunicación, didáctica y transmisión de conocimiento. 

d. Liderazgo, proactividad, don de enseñanza y agilidad para solución o moderación de conflicto. 
Excelente redacción y estructuración de informes. 

e. Se prefiere que el consultor principal y consultores de apoyo cuenten con motocicleta para 
movilizarse en las comunidades.  

 
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 



 

 9 

Criterios de Evaluación Técnica: 
Puntos 

Máximos 

b. ¿Las habilidades y experiencia del consultor 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 

2. Lógica de enlace de actividades 

3. Distribución del tiempo por actividad y presupuesto 

4. Personal responsable por actividad 

 

10 

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

 
 
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE 

 
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. 
 
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. 

 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
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: “Retorno Seguro a Clases”  
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 deberá 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) 

mailto:adquisicionesgt@crs.org
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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) y adjuntar la 
ficha de proveedor completa. 

• Carpeta llamada Portafolio, en la debe incluir muestras de trabajos similares anteriores del 
equipo consultor o del consultor individual que sean relevantes para el presente proceso. 

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

• En la carpeta “Certificado de MP”, por favor incluir los certificados RENAS de cada miembro del 
equipo consultor, extendida por el Registro Nacional de Agresores Sexuales -RENAS**-. 

 
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) 

• Anexo A: Formato de Presupuesto 

• Ficha de proveedor 

• Código de conducta de proveedor 

 

Última fecha para recibir preguntas: 15-julio-2021 

Fecha de cierre para recibir 

propuestas: 
22-julio-2021 
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ANEXO A 
FORMATO DE PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

SALARIOS 

Puesto Nombre Salario Meses/Días 

(Base) 

Total 

1. 
   

- 

2. 
   

- 

3. 
   

- 

4. 
   

- 

Total Salarios - 

VIAJES, TRANSPORTE Y VIÁTICOS 

Descripción Costo 

unitario 

Cantidad Total 

    
   

- 

   
- 

Total Viajes, Transporte y Viáticos - 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

Descripción Costo 

unitario 

Cantidad Total 

    
   

- 

   
- 

   
- 

Total Otros Costos Directos - 

COSTOS TOTALES Q                     - 

 


