
SOLICITUD DE APLICACIÓN 

 

Fecha de publicación:  9 de agosto del 2021 

Fecha de cierre para recibir preguntas: 18 de agosto del 2021 

Fecha de cierre para recibir 

propuestas: 
30 de agosto del 2021 

 

Cordialmente se les invita a enviar a personas individuales o empresas a presentar una propuesta 
técnica y financiera a Catholic Relief Services para el proceso denominado: “Consultoría de 
supervisión externa para proyectos WASH”. 
 
Esta consultoría está compuesta de supervisión de la construcción de 6 sistemas de agua, los 
oferentes pueden presentar propuesta para una o varias supervisiones.  
 
Toda la correspondencia relacionada con esta propuesta debe ser enviada a la siguiente dirección 
de correo electrónico: 

adquisicionesgt@crs.org 
 
PROCEDIMIENTO PARA ENVIAR OFERTAS 

a. Las ofertas técnicas y financieras deberán presentarse en forma electrónica a la dirección 
de correo adquisicionesgt@crs.org.  La línea de asunto del correo debe indicar “Supervisión 
WASH”. 

b. Todos los archivos electrónicos que adjunte en su propuesta deben enviarse en una sola 
carpeta comprimida, en formato .zip. Por favor tomar nota de las indicaciones siguientes 
para que nuestro sistema reconozca su propuesta y no la descarte: 

1. El nombre del archivo debe de ser en el formato siguiente:  
a. Propuesta-Nombre de Empresa-.zip  

2. Dentro el archivo ZIP que envíe, debe respetar la siguiente estructura: 
a. Una carpeta con nombre “Propuesta Técnica” 
b. Una carpeta con nombre “Propuesta Económica” 
c. Una carpeta con nombre “CV”  
d. Una carpeta con nombre “Documentos Legales” 
e. Una carpeta con nombre “Portafolio” 
f. Una carpeta con nombre “Referencias Empresariales” 
g. Una carpeta con nombre “Certificado de MP” * 

3. No olvide incluir los archivos electrónicos que correspondan dentro de cada 
carpeta:  

i. En la carpeta “Propuesta Técnica”, deben incluir un documento narrativo 
que deberá detallar: 

a. Metodología 
b. Cronograma 
c. Cualquier otra información que considere pertinente para la 

evaluación técnica de la propuesta. 
ii. En la carpeta “Propuesta Económica”: 

a. Presupuesto: los oferentes deben detallar todos los costos 
presupuestados y deben ser directamente asignables a cada 
actividad; no se autorizan costos incidentales ni imprevistos. 



b. Notas al presupuesto: los oferentes deben describir el 
razonamiento y cálculos de los costos presupuestados. 

iii. En la carpeta “CV”, favor incluir la siguiente información:  
a. Hoja de vida, del personal clave  
b. Documento Personal de Identificación (DPI) 
c. Constancias de colegiados activos. 

iv. En la carpeta “Documentos Legales”, favor de incluir:  
a. Fotocopia del testimonio de la escritura pública de constitución de 

la sociedad, inscrito por el Registro Mercantil General de la 
República. (Si aplica) 

b. 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) 

c. Fotocopia de las patentes de comercio de sociedad y empresa. (Si 
aplica) 

d.  Constancia de Inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU) 
del Representante Legal o de la entidad. 

e. Ficha de proveedor y código de conducta de proveedores firmado. 
v. En la carpeta “Portafolio”, debe incluir una breve muestra de trabajos 

similares anteriores de la empresa que sean relevantes para el presente 
proceso. 

vi. 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**-. 
(https://consultasmp.mp.gob.gt/constanciaIndividual/index.html?q= ) 

 
Únicamente las propuestas que cumplan con el envío de la información y documentos arriba 

solicitados pasarán a fase de evaluación y calificación. 
 

Toda la información necesaria para la elaboración de las propuestas:  

https://www.dropbox.com/sh/rimpg0kj9x0acuk/AAA6yhR8ZbjLNcNGUrFRwIJia?dl=0 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://consultasmp.mp.gob.gt/constanciaIndividual/index.html?q=
https://www.dropbox.com/sh/rimpg0kj9x0acuk/AAA6yhR8ZbjLNcNGUrFRwIJia?dl=0


TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) 
Consultoría de supervisión externa para proyectos WASH 

 
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, es implementado en 200 
comunidades del Altiplano Occidental de Guatemala contando para el efecto con financiamiento de 
USAID. 
 
El proyecto CLD recolectó información básica para poder seleccionar a 120 comunidades durante su 
primer año. El mismo proceso identificó 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. 
 
Los lotes que conforman la presente consultoría responden a esas propuestas, mismas que han sido 
integradas y priorizadas dentro de los planes de desarrollo comunitario (PDC) de las comunidades. 
 
Forma de Contratación 

CRS-USCCB busca realizar la contratación de empresas, y/o consultores individuales para el 
desarrollo de los servicios que forman parte de esta consultoría.  
En el caso de que uno o varios servicios fuesen adjudicados a una empresa, el contrato será 
celebrado únicamente con el representante legal, 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: 

Según el servicio adjudicado se deberá sostener una relación de trabajo cercana con: 

• Sub directora de Calidad Programática -CLD 

• Coordinador de Agua y Saneamiento -CLD 

• Especialista de agua y saneamiento -CLD 

• Oficial de campo de Agua y Saneamiento CLD 

• Especialista ambiental -CLD 



• Supervisor externo (contratado por CRS) 

• COCODES y otras organizaciones locales 

• Autoridades municipales 
 
Materiales de soporte 

CRS-USCCB proporcionará al consultor seleccionado el material electrónico necesario para que lo 
pueda utilizar en la ejecución de la consultoría. Cada servicio tendrá un material distinto que puede 
incluir: 

• Estudios de factibilidad 

• Planos 

• Guías, manuales, etc. 
 
Propuesta Técnica 

La propuesta técnica debe responder a los requisitos específicos de cada servicio, si el consultor 
desea presentar una propuesta para más de un servicio, su propuesta técnica debe responder 
claramente a los requisitos de cada servicio. En general el consultor deberá presentar: 

a. Plan de trabajo: debe detallar cada una de las actividades que se realizarán y las 
metodologías de implementación, tomando en cuenta el escenario de Covid-19. 

b. Cronograma de implementación: el cronograma debe contemplar las actividades de 
forma detallada y clara con tiempos definidos desde el inicio de la consultoría hasta 
el final. Debe contener la duración de cada actividad y fechas de presentación de 
informes. 

c. 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 
• 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. 
 

Propuesta Económica 

El consultor debe incluir una propuesta económica dentro de su respuesta a estos términos de 
referencia; en la cual debe incluir el precio unitario por renglón presupuestario, así como el costo 
total de la consultoría.  
 
En el caso de presentar una oferta para dos o más servicios, la propuesta económica debe incluir el 
detalle por servicio. 
 
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, creación de cualquier 
herramienta audiovisual, tiempos de aire o pautas, impresiones, instalación de productos, 
documentación y presentación de informes (según apliquen). 
 
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 pueden enviar su propuesta económica utilizando el formato proporcionado en el 
Anexo 2.3 Formato de Presupuesto de los Anexos de Supervisión Externa. 



 
Si el oferente desea utilizar otro formato, podrá hacerlo siempre que incluya como mínimo la 
información solicitada en los formatos propuestos. 
 
Protocolos COVID-19 

El consultor (empresa, equipo consultor o consultor individual) deberá contar con protocolos o 
procedimientos estándares 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. 
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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



“SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE 6 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMAS INTEGRALES DE AGUA DEL PROYECTO CLD.” 

 
Propósito 

Se busca contratar a un profesional de ingeniería civil, un equipo de profesionales o una empresa 
para realizar la supervisión externa de la construcción de sistemas de agua comunitarios en las 
siguientes comunidades: 
 

1. San Antonio Las Nubes Chiantla Huehuetenango (fase 2) 
2. Talmax, Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango 
3. Telena, Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango 
4. Aldea Los Trigales Xecanac, Cunen, Quiché 
5. San Antonio las Barrancas, San Marcos y 
6. Barrio Los Olivos, Sibinal, San Marcos. 

 
Objetivo general 

Desarrollar la supervisión externa de la construcción del sistema de agua en una o varias de las 6 
comunidades detalladas en el numeral anterior. 
 
Actividades 

1. Acompañar y supervisar todas las actividades de construcción, asegurando cantidades, 
calidad de mano de obra, calidad de materiales, especificaciones técnicas y otros aspectos 
relacionados al buen funcionamiento del sistema de agua. 

2. Revisar y ajustar con la empresa constructora el cronograma de ejecución mensual y 
semanal. 

3. Elaborar informes semanales de avance de las obras, anexando fotografías 
georreferenciadas de las actividades. 

4. Llevar una bitácora diaria de las actividades desarrolladas. 
5. Resolver los aspectos técnicos del desarrollo de los componentes físicos de la obra, con la 

aprobación del equipo técnico antes mencionado. 
6. Asegurar el retiro de los insumos de los contadores ya instalados (asegurar el resguardo por 

cada familia) previo a la instalación de los nuevos contadores, cuando aplique. 
7. Apoyar al Oficial de campo de CRS -USCCB para resolver dudas de los miembros de la 

comunidad. 
8. Seguir en todo momento las directrices y atender todas aquellas peticiones y 

requerimientos indicados por el Especialista WASH+I y Oficial de campo de CRS-USCCB. 
9. Llevar el control del aporte comunitario por día/semana/mes y elaborar informes 

mensuales e informe final del aporte comunitario.  
10. Monitorear ambientalmente el proyecto a través de herramientas (formatos) que serán 

proporcionadas por el proyecto CLD. 
11. Autorizar informes y requerimientos de la empresa constructora de la obra, con la 

aprobación previa del especialista WASH+I de CLD. 
12. Analizar la información relativa a la contratación de la empresa constructora que se le 

proporcionará, con el objeto de compartirla y darle seguimiento con el constructor. Esta 
información está compuesta por: Estudio técnico de sistema integral de agua de la 



comunidad. Los términos de referencia (TDR) de las bases de cotización y licitación de obras 
bajo las que fue contratada la empresa constructora. 

13. Otras actividades que el especialista y/o asesor WASH + I de CRS-USCCB solicite. 
 

Productos entregables y cronograma de pagos 

Cada sistema de agua cuenta con un cronograma de entregables y pagos. Estos cronogramas serán 
coordinados para que la supervisión sea paralela a la construcción de los sistemas de agua. 
 
Para ver los productos entregables y cronograma de pagos de la supervisión externa de cada sistema 
de agua, por favor referirse a los productos entregables y cronograma de pagos de cada comunidad.  
 
Todos los pagos se realizan 15 días hábiles después de la entrega y aceptación a entera satisfacción 
de cada producto por parte de CRS-USCCB.  
 
Los informes finales deberán presentarse un original y dos copias, en forma física y digital. Deberán 
utilizar los logotipos del proyecto CLD y ser firmados 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. 
 
Periodo de Ejecución:  

Se busca que todos los sistemas de agua estén finalizados antes del mes de febrero del 2022, por lo 
tanto, la supervisión concluirá en el mismo plazo. En las especificaciones podrán encontrar la 
cantidad de semanas de ejecución que se anticipa para la construcción de cada sistema, las 
propuestas deberán presentar un cronograma que se ajuste a ese periodo de ejecución.  
 
Perfil del consultor y/o Empresa 

Para el desarrollo de la consultoría CRS-USCCB considera necesario que el consultor cuente con el 
siguiente perfil. Para los casos en que la propuesta sea presentada por una empresa, todos y cada 
uno de los miembros del equipo propuesto deben cumplir con este perfil. 
 

1. Institucional (aplica solo a empresas): 
i. Amplia experiencia en la supervisión de construcción de obras de similar 

naturaleza y magnitud (sistema de agua potable por gravedad o por 
bombeo), con entidades del Estado o de la iniciativa privada. 

ii. Contar con amplia experiencia en proyectos a nivel comunitario o 
municipal. 

iii. Representación legal vigente. 
iv. Amplia experiencia en la elaboración y presentación de informes puntuales, 

profesionales y de alta calidad.  
 
 
 
 



2. Personal: 
i. Formación profesional y técnica: 

a) Ingeniero civil, colegiado activo (NO NEGOCIABLE). 
b) Capacidad de coordinación y trabajo en equipo. 
c) Conocimiento y aplicación comprobada de programas de 

computación, principalmente el paquete Office y los relacionados 
con el diseño, dibujo de planos, cálculos y costos, relacionados a 
proyectos de agua potable y saneamiento. 

 
ii. Experiencia profesional  

a) Mínimo de 5 años de experiencia supervisando sistemas de agua 
potable, presentando constancias de trabajos y finiquitos. 

b) Experiencia en supervisión de obras. 
c) Experiencia general, como profesional, en actividades 

relacionadas a proyectos de infraestructura civil relacionados a 
sistemas de agua potable. 

d) Conocimiento y aplicación de procedimientos administrativos y 
técnicos en la gestión y ejecución de proyectos de agua potable y 
saneamiento, principalmente los requeridos por la Unidad 
ejecutora del programa de acueductos rurales -UNEPAR- del 
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-. 

 
iii. Habilidades personales 

a) Elevado sentido de responsabilidad, moralidad y ética profesional, 
a fin de que las obras se ejecuten de conformidad con la buena 
práctica de ingeniería, sin disminuir la calidad de estas. 

b) Capacidad para resolver problemas, dando soluciones viables. 
 
Otros requisitos: 
Al momento de presentar su propuesta, el consultor deberá documentar que cumple con los 
siguientes requisitos: 
 

a. Disponibilidad de tiempo completo para estar en la obra. 
b. Vehículo en buen estado para su desplazamiento. 
c. Constancia de Colegiado activo, con una duración mínima del tiempo que dure la 

consultoría. 
d. Certificado extendido por la unidad correspondiente del Colegio de Ingenieros, del 

profesional, donde conste que no cuenta con ninguna sanción y que puede ejercer 
libremente su profesión.   

e. Certificado de carencia emitido por el Registro Nacional de Agresores Sexuales - RENAS 
 
 

 
 
 
 
 
 



SUPERVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA COMUNITARIO EN SAN ANTONIO LAS NUBES, 
CHIANTLA, HUEHUETENANGO 

 

Productos entregables y cronograma de pagos 

No. Producto Fecha de 

entrega (*) 

Valor del 

Producto 

1 INFORME INICIAL: Incluye plan de trabajo 

aprobado, informe de revisión de las 

especificaciones técnicas, planos, estudio 

técnico de sistema integral -fase 2- 

indicando posibles dificultades y sus 

respectivas soluciones, copia de 

aprobación de bitácora y orden de inicio de 

obra. 

1 semana 10% 

2 

 

 

SEGUNDO INFORME: Presentación del 

informe donde se haga constar que se lleva 

el 40% de avance físico de la obra, informes 

semanales y documentos requeridos en las 

visitas realizadas. 

4 semanas 25% 

3 TERCER INFORME: Presentación del 

informe donde se haga constar que se lleva 

el 60% de avance físico de la obra, informes 

semanales y documentos requeridos en las 

visitas realizadas. 

3 semanas 20% 

4 CUARTO INFORME: Presentación del 

informe donde se haga constar que se 

lleva el 80% de avance físico de la obra, 

informes semanales y documentos 

requeridos en las visitas realizadas. 

3 semanas 25% 

5 Informe Final (**) E Informe 

Pormenorizado (***) 

3 semanas  20% 

 TOTAL 14 semanas  100% 

(*) Después de la firma del contrato 
(**) EL INFORME FINAL incluye los siguientes documentos:  

Informe final del proyecto aprobado por el Técnico WASH e Infraestructura, Sub coordinador de Ciclo de 
Proyectos y Especialista WASH e Infraestructura de CRS-USCCB donde se da a conocer la conclusión de 
los trabajos de supervisión de obra, incluyendo todas las etapas del proyecto bajo los términos del 
contrato. Debiendo incluir en forma integral y amplia todas las actividades de ingeniería, re diseño (si las 
hay),  construcción del proyecto, tal como fue ejecutado y no ejecutado, debiendo facilitar su inspección 
y verificación,  Presentación de acta de recepción de obra con Visto Bueno de la COMISION RECEPTORA 



(Coordinador, Sub coordinador de Ciclo de Proyectos, Técnico de WASH e Infraestructura de ADIPO 
Huehuetenango y Especialista WASH e Infraestructura de CRS-USCCB), finiquito firmado y sellado por el 
presidente del COCODE o Alcalde Auxiliar de la comunidad beneficiada, donde indique que la Supervisión 
Externa no tiene deudas pendientes por pagar.   

(***) EL INFORME PORMENORIZADO incluye los siguientes documentos: 
El consultor externo debe elaborar el informe pormenorizado de obra construida, en base al cual se 
procederá a realizar la recepción final del proyecto, debiendo incluir el informe de pruebas de presión y 
calibración de los micro y macro contadores, y revisión informe de resultado de la intervención 
“planificado vs. ejecutado”. 

 
Primer pago: El diez por ciento (10%) del monto total del contrato, quince (15) días hábiles después 
de la entrega del producto 1 a entera satisfacción de CRS-USCCB.  El Informe Inicial (producto 1) 
(primer informe resumen) de la comunidad que incluye: Plan de trabajo que deberá ser revisado 
juntamente con el Oficial de campo y Especialista WASH e Infraestructura de CRS-USCCB, informe 
de revisión de las especificaciones técnicas, planos, estudio técnico del sistema de agua integral -
fase 2- de San Antonio Las Nubes, Chiantla, Huehuetenango. Indicando posibles dificultades y sus 
respectivas soluciones, copia de aprobación de bitácora y orden de inicio de obra.   
 
Segundo pago: El veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, quince (15) días hábiles 
después de la entrega del producto 2 a entera satisfacción de CRS-USCCB. Segundo Informe 
Resumen (producto 2).  Presentación del informe donde se haga constar que se lleva el 40% de 
avance físico de la obra en la comunidad, informes semanales y documentos requeridos en las visitas 
realizadas.  Teniendo que estar la supervisión externa al día con la presentación de informes 
semanales y demás documentos requeridos. 
 
Tercer pago: El veinte por ciento (20%) del valor total, quince (15) días hábiles después de la entrega 
del producto 3 a entera satisfacción de CRS-USCCB; Tercer Informe Resumen (producto 3) 
Presentación del informe donde se haga constar que se lleva el 60% de avance físico de la obra en 
la comunidad, informes semanales y documentos requeridos en las visitas realizadas. Teniendo que 
estar la supervisión externa al día con la presentación de informes semanales y demás documentos 
requeridos. 
 
Cuarto pago: El veinticinco por ciento (25%) del valor total, quince (15) días hábiles después de la 
entrega del producto 4 a entera satisfacción de CRS-USCCB; Cuarto Informe Resumen (producto 4) 
Presentación del informe donde se haga constar que se lleva el 80% de avance físico de la obra en 
la comunidad, informes semanales y documentos requeridos en las visitas realizadas. Teniendo que 
estar la supervisión externa al día con la presentación de informes semanales y demás documentos 
requeridos. 
 
Quinto y último pago: El veinte por ciento (20%) del valor total, quince (15) días hábiles después de 
la entrega del, Informe Final cuando el avance físico de la obra haya alcanzado el 100% en la 
comunidad y el Informe Pormenorizado (producto 5) del proyecto.  
 
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. 

 



SISTEMA INTEGRAL DE AGUA COMUNITARIO, ALDEA TALMAX, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, 

QUETZALTENANGO 

Productos entregables y cronograma de pagos 

No. Producto Fecha de entrega 

(*) 

Valor del 

Producto 

1 INFORME INICIAL: Incluye plan de trabajo 

aprobado, informe de revisión de las 

especificaciones técnicas, planos, estudio 

técnico de sistema integral indicando 

posibles dificultades y sus respectivas 

soluciones, copia de aprobación de 

bitácora y orden de inicio de obra. 

1 semana 10% 

2 

 

 

SEGUNDO INFORME: Presentación del 

informe donde se haga constar que se 

lleva el 35% de avance físico de la obra, 

informes semanales y documentos 

requeridos en las visitas realizadas. 

7 semanas 25% 

3 TERCER INFORME: Presentación del 

informe donde se haga constar que se 

lleva el 55% de avance físico de la obra, 

informes semanales y documentos 

requeridos en las visitas realizadas. 

6 semanas 20% 

4 CUARTO INFORME: Presentación del 

informe donde se haga constar que se 

lleva el 80% de avance físico de la obra, 

informes semanales y documentos 

requeridos en las visitas realizadas. 

6 semanas 25% 

5 Informe Final (**) E Informe 

Pormenorizado (***) 

4 semanas 20% 

 TOTAL 24 semanas 100% 

(*) Después de la firma del contrato 
(**) EL INFORME FINAL incluye los siguientes documentos:  

Informe final del proyecto aprobado por el Técnico WASH e Infraestructura, Sub coordinador de Ciclo de 
Proyectos y Especialista WASH e Infraestructura de CRS-USCCB donde se da a conocer la conclusión de 
los trabajos de supervisión de obra, incluyendo todas las etapas del proyecto bajo los términos del 
contrato. Debiendo incluir en forma integral y amplia todas las actividades de ingeniería, re diseño (si las 
hay),  construcción del proyecto, tal como fue ejecutado y no ejecutado, debiendo facilitar su inspección 
y verificación,  Presentación de acta de recepción de obra con Visto Bueno de la COMISION RECEPTORA 
(Oficial de campo y Especialista WASH e Infraestructura de CRS-USCCB), finiquito firmado y sellado por el 



presidente del COCODE o Alcalde Auxiliar de la comunidad beneficiada, donde indique que la Supervisión 
Externa no tiene deudas pendientes por pagar.   

(***) EL INFORME PORMENORIZADO incluye los siguientes documentos: 
El consultor externo debe elaborar el informe pormenorizado de obra construida, en base al cual se 
procederá a realizar la recepción final del proyecto, debiendo incluir el informe de pruebas de presión y 
calibración de los micro y macro contadores, y revisión informe de resultado de la intervención 
“planificado vs. ejecutado”. 

 

Primer pago: El diez por ciento (10%) del monto total del contrato, quince (15) días hábiles después 
de la entrega del producto 1 a entera satisfacción de CRS-USCCB.  El Informe Inicial (producto 1) 
(primer informe resumen) de ambas comunidades que incluye: Plan de trabajo que deberá ser 
revisado juntamente con el Oficial de campo y Especialista WASH e Infraestructura de CRS-USCCB, 
informe de revisión de las especificaciones técnicas, planos, estudio técnico del sistema de agua 
integral de Aldea Talmax, Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango. Indicando posibles 
dificultades y sus respectivas soluciones, copia de aprobación de bitácora y orden de inicio de obra.   
 
Segundo pago: El veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, quince (15) días hábiles 
después de la entrega del producto 2 a entera satisfacción de CRS-USCCB.  Segundo Informe 
Resumen (producto 2).  Presentación del informe donde se haga constar que se lleva el 35% de 
avance físico de la obra en la comunidad, informes semanales y documentos requeridos en las visitas 
realizadas.  Teniendo que estar la supervisión externa al día con la presentación de informes 
semanales y demás documentos requeridos. 
 
Tercer pago: El veinte por ciento (20%) del valor total, quince (15) días hábiles después de la entrega 
del producto 3 a entera satisfacción de CRS-USCCB; Tercer Informe Resumen (producto 3) 
Presentación del informe donde se haga constar que se lleva el 55% de avance físico de la obra en 
la comunidad, informes semanales y documentos requeridos en las visitas realizadas. Teniendo que 
estar la supervisión externa al día con la presentación de informes semanales y demás documentos 
requeridos. 
 
Cuarto pago: El veinticinco por ciento (25%) del valor total, quince (15) días hábiles después de la 
entrega del producto 4 a entera satisfacción de CRS-USCCB; Cuarto Informe Resumen (producto 4) 
Presentación del informe donde se haga constar que se lleva el 80% de avance físico de la obra en 
la comunidad, informes semanales y documentos requeridos en las visitas realizadas. Teniendo que 
estar la supervisión externa al día con la presentación de informes semanales y demás documentos 
requeridos. 
 
Quinto y último pago: El veinte por ciento (20%) del valor total, quince (15) días hábiles después de 
la entrega del, Informe Final cuando el avance físico de la obra haya alcanzado el 100% en la 
comunidad y el Informe Pormenorizado (producto 5) del proyecto. 
 
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. 
 

 



SUPERVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA COMUNITARIO, ALDEA TELENÁ, CONCEPCIÓN 

CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO 

Productos entregables y cronograma de pagos 

No. Producto Fecha de 

entrega (*) 

Valor del 

Producto 

1 INFORME INICIAL: Incluye plan de trabajo 

aprobado, informe de revisión de las 

especificaciones técnicas, planos, estudio 

técnico de sistema integral indicando 

posibles dificultades y sus respectivas 

soluciones, copia de aprobación de bitácora 

y orden de inicio de obra. 

1 semana 10% 

2 

 

 

SEGUNDO INFORME: Presentación del 

informe donde se haga constar que se lleva 

el 35% de avance físico de la obra, informes 

semanales y documentos requeridos en las 

visitas realizadas. 

7 semanas 25% 

3 TERCER INFORME: Presentación del informe 

donde se haga constar que se lleva el 55% 

de avance físico de la obra, informes 

semanales y documentos requeridos en las 

visitas realizadas. 

6 semanas 20% 

4 CUARTO INFORME: Presentación del 

informe donde se haga constar que se lleva 

el 80% de avance físico de la obra, informes 

semanales y documentos requeridos en las 

visitas realizadas. 

6 semanas 25% 

5 Informe Final (**) E Informe 

Pormenorizado (***) 

4 semanas 20% 

 TOTAL 24 semanas 100% 

(*) Después de la firma del contrato 

(**) EL INFORME FINAL incluye los siguientes documentos:  
Informe final del proyecto aprobado por el Técnico WASH e Infraestructura, Sub coordinador de Ciclo de 
Proyectos y Especialista WASH e Infraestructura de CRS-USCCB donde se da a conocer la conclusión de 
los trabajos de supervisión de obra, incluyendo todas las etapas del proyecto bajo los términos del 
contrato. Debiendo incluir en forma integral y amplia todas las actividades de ingeniería, re diseño (si las 
hay),  construcción del proyecto, tal como fue ejecutado y no ejecutado, debiendo facilitar su inspección 
y verificación,  Presentación de acta de recepción de obra con Visto Bueno de la COMISION RECEPTORA 
(Coordinador, Sub coordinador de Ciclo de Proyectos, Técnico de WASH e Infraestructura de ADIPO 



Huehuetenango y Especialista WASH e Infraestructura de CRS-USCCB), finiquito firmado y sellado por el 
presidente del COCODE o Alcalde Auxiliar de la comunidad beneficiada, donde indique que la Supervisión 
Externa no tiene deudas pendientes por pagar.   

(***) EL INFORME PORMENORIZADO incluye los siguientes documentos: 
El consultor externo debe elaborar el informe pormenorizado de obra construida, en base al cual se 
procederá a realizar la recepción final del proyecto, debiendo incluir el informe de pruebas de presión y 
calibración de los micro y macro contadores, y revisión informe de resultado de la intervención 
“planificado vs. ejecutado”. 

 

Primer pago: El diez por ciento (10%) del monto total del contrato, quince (15) días hábiles después 
de la entrega del producto 1 a entera satisfacción de CRS-USCCB.  El Informe Inicial (producto 1) 
(primer informe resumen) de ambas comunidades que incluye: Plan de trabajo que deberá ser 
revisado juntamente con el Oficial de campo y Especialista WASH e Infraestructura de CRS-USCCB, 
informe de revisión de las especificaciones técnicas, planos, estudio técnico del sistema de agua 
integral de Aldea Telená, Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango. Indicando posibles 
dificultades y sus respectivas soluciones, copia de aprobación de bitácora y orden de inicio de obra.   
 
Segundo pago: El veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, quince (15) días hábiles 
después de la entrega del producto 2 a entera satisfacción de CRS-USCCB. Segundo Informe 
Resumen (producto 2).  Presentación del informe donde se haga constar que se lleva el 35% de 
avance físico de la obra en la comunidad, informes semanales y documentos requeridos en las visitas 
realizadas.  Teniendo que estar la supervisión externa al día con la presentación de informes 
semanales y demás documentos requeridos. 
 
Tercer pago: El veinte por ciento (20%) del valor total, quince (15) días hábiles después de la entrega 
del producto 3 a entera satisfacción de CRS-USCCB; Tercer Informe Resumen (producto 3) 
Presentación del informe donde se haga constar que se lleva el 55% de avance físico de la obra en 
la comunidad, informes semanales y documentos requeridos en las visitas realizadas. Teniendo que 
estar la supervisión externa al día con la presentación de informes semanales y demás documentos 
requeridos. 
 
Cuarto pago: El veinticinco por ciento (25%) del valor total, quince (15) días hábiles después de la 
entrega del producto 4 a entera satisfacción de CRS-USCCB; Cuarto Informe Resumen (producto 4) 
Presentación del informe donde se haga constar que se lleva el 80% de avance físico de la obra en 
la comunidad, informes semanales y documentos requeridos en las visitas realizadas. Teniendo que 
estar la supervisión externa al día con la presentación de informes semanales y demás documentos 
requeridos. 
 
Quinto y último pago: El veinte por ciento (20%) del valor total, quince (15) días hábiles después de 
la entrega del, Informe Final cuando el avance físico de la obra haya alcanzado el 100% en la 
comunidad y el Informe Pormenorizado (producto 5) del proyecto.  
 
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. 
 



SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD PARA LA ALDEA LOS TRIGALES 

XECANAC, CUNEN, QUICHE 

 

Productos entregables y cronograma de pagos 

No. Producto Fecha de 

entrega (*) 

Valor del 

Producto 

1 INFORME INICIAL: Incluye plan de trabajo 

aprobado, informe de revisión de las 

especificaciones técnicas, planos, estudio 

técnico de sistema integral indicando 

posibles dificultades y sus respectivas 

soluciones, copia de aprobación de bitácora 

y orden de inicio de obra** 

1 semana 10% 

2 

 

 

SEGUNDO INFORME: Presentación del 

informe donde se haga constar que se lleva 

el 30% de avance físico de la obra, informes 

semanales y documentos requeridos en las 

visitas realizadas. 

7 semanas 20% 

3 TERCER INFORME: Presentación del informe 

donde se haga constar que se lleva el 70% de 

avance físico de la obra, informes semanales 

y documentos requeridos en las visitas 

realizadas. 

8 semanas 40% 

4 CUARTO INFORME: Presentación del informe 

donde se haga constar que se lleva el 90% de 

avance físico de la obra, informes semanales 

y documentos requeridos en las visitas 

realizadas  

4 semanas 20% 

5 Informe Final (**) E Informe Pormenorizado 

(***):  

 

2 semanas 10% 

 TOTAL 22 semanas 100% 

(*) Después de la firma del contrato 
(**) EL INFORME FINAL incluye los siguientes documentos:  

Informe final del proyecto aprobado por el Técnico WASH e Infraestructura, Sub coordinador de Ciclo de 
Proyectos y Especialista WASH e Infraestructura de CRS-USCCB donde se da a conocer la conclusión de 
los trabajos de supervisión de obra, incluyendo todas las etapas del proyecto bajo los términos del 
contrato. Debiendo incluir en forma integral y amplia todas las actividades de ingeniería, re diseño (si las 
hay),  construcción del proyecto, tal como fue ejecutado y no ejecutado, debiendo facilitar su inspección 



y verificación,  Presentación de acta de recepción de obra con Visto Bueno de la COMISION RECEPTORA 
(Oficial de campo y Especialista WASH e Infraestructura de CRS-USCCB), finiquito firmado y sellado por el 
presidente del COCODE o Alcalde Auxiliar de la comunidad beneficiada, donde indique que la Supervisión 
Externa no tiene deudas pendientes por pagar.   

(***) EL INFORME PORMENORIZADO incluye los siguientes documentos: 
El consultor externo debe elaborar el informe pormenorizado de obra construida, en base al cual se 
procederá a realizar la recepción final del proyecto, debiendo incluir el informe de pruebas de presión 
y calibración de los micro y macro contadores, y revisión informe de resultado de la intervención 
“planificado vs. Ejecutado”. 

Primer pago: El diez por ciento (10%) del monto total del contrato, quince (15) días hábiles después 
de la entrega del producto 1 a entera satisfacción de CRS-USCCB.  El Informe Inicial (producto 1) 
(primer informe resumen) que incluye: Plan de trabajo que deberá ser revisado juntamente con el 
Oficial de campo y Especialista WASH e Infraestructura de CRS-USCCB, informe de revisión de las 
especificaciones técnicas, planos, estudio técnico del sistema de agua integral Los Trigales, Cunén, 
Quiché. Indicando posibles dificultades y sus respectivas soluciones, copia de aprobación de 
bitácora y orden de inicio de obra.   
 
Segundo pago: El veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, quince (15) días hábiles 
después de la entrega del producto 2 a entera satisfacción de CRS-USCCB.  Segundo Informe 
Resumen (producto 2).  Presentación del informe donde se haga constar que se lleva el 30% de 
avance físico de la obra en la comunidad, informes semanales y documentos requeridos en las visitas 
realizadas.  Teniendo que estar la supervisión externa al día con la presentación de informes 
semanales y demás documentos requeridos. 
 
Tercer pago: El cuarenta por ciento (40%) del valor total, quince (15) días hábiles después de la 
entrega del producto 3 a entera satisfacción de CRS-USCCB; Tercer Informe Resumen (producto 3) 
Presentación del informe donde se haga constar que se lleva el 70% de avance físico de la obra en 
la comunidad, informes semanales y documentos requeridos en las visitas realizadas. Teniendo que 
estar la supervisión externa al día con la presentación de informes semanales y demás documentos 
requeridos. 
 
Cuarto pago: El veinte por ciento (20%) del valor total, quince (15) días hábiles después de la entrega 
del producto 4 a entera satisfacción de CRS-USCCB; Cuarto Informe Resumen (producto 4) 
Presentación del informe donde se haga constar que se lleva el 90% de avance físico de la obra en 
la comunidad, informes semanales y documentos requeridos en las visitas realizadas. Teniendo que 
estar la supervisión externa al día con la presentación de informes semanales y demás documentos 
requeridos. 
 
Quinto y último pago: El diez por ciento (10%) del valor total, quince (15) días hábiles después de 
la entrega del, informe final cuando el avance físico de la obra haya alcanzado el 100% en la 
comunidad y el informe pormenorizado (producto 5) del proyecto.  
 
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. 
 

 



SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO LAS BARRANCAS, SIBINAL, SAN 

MARCOS 

Productos entregables y cronograma de pagos 

No. Producto Fecha de 

entrega (*) 

Valor del 

Producto 

1 INFORME INICIAL: Incluye plan de trabajo 

aprobado, informe de revisión de las 

especificaciones técnicas, planos, estudio 

técnico de sistema integral -fase 1- indicando 

posibles dificultades y sus respectivas 

soluciones, copia de aprobación de bitácora 

y orden de inicio de obra** 

1 semana 10% 

2 

 

 

SEGUNDO INFORME: Presentación del 

informe donde se haga constar que se lleva 

el 30% de avance físico de la obra, informes 

semanales y documentos requeridos en las 

visitas realizadas. 

4 semanas 20% 

3 TERCER INFORME: Presentación del informe 

donde se haga constar que se lleva el 70% de 

avance físico de la obra, informes semanales 

y documentos requeridos en las visitas 

realizadas. 

4 semanas 40% 

4 CUARTO INFORME: Presentación del informe 

donde se haga constar que se lleva el 90% de 

avance físico de la obra, informes semanales 

y documentos requeridos en las visitas 

realizadas  

4 semanas 20% 

5 Informe Final (**) E Informe Pormenorizado 

(***):  

 

1 semana 10% 

 TOTAL 14 semanas 100% 

(*) Después de la firma del contrato 

(**) EL INFORME FINAL incluye los siguientes documentos:  
Informe final del proyecto aprobado por el Técnico WASH e Infraestructura, Sub coordinador de Ciclo de 
Proyectos y Especialista WASH e Infraestructura de CRS-USCCB donde se da a conocer la conclusión de 
los trabajos de supervisión de obra, incluyendo todas las etapas del proyecto bajo los términos del 
contrato. Debiendo incluir en forma integral y amplia todas las actividades de ingeniería, re diseño (si las 
hay),  construcción del proyecto, tal como fue ejecutado y no ejecutado, debiendo facilitar su inspección 
y verificación,  Presentación de acta de recepción de obra con Visto Bueno de la COMISION RECEPTORA 



(Coordinador, Sub coordinador de Ciclo de Proyectos, Técnico de WASH e Infraestructura de ADIPO 
Huehuetenango y Especialista WASH e Infraestructura de CRS-USCCB), finiquito firmado y sellado por el 
presidente del COCODE o Alcalde Auxiliar de la comunidad beneficiada, donde indique que la Supervisión 
Externa no tiene deudas pendientes por pagar.   

(***) EL INFORME PORMENORIZADO incluye los siguientes documentos: 
El consultor externo debe elaborar el informe pormenorizado de obra construida, en base al cual se 
procederá a realizar la recepción final del proyecto, debiendo incluir el informe de pruebas de presión y 
calibración de los micro y macro contadores, y revisión informe de resultado de la intervención 
“planificado vrs. ejecutado”. 
 

Primer pago: El diez por ciento (10%) del monto total del contrato, quince (15) días hábiles después 
de la entrega del producto 1 a entera satisfacción de CRS-USCCB.  El Informe Inicial (producto 1) 
(primer informe resumen) que incluye: Plan de trabajo que deberá ser revisado juntamente con el 
Oficial de campo y Especialista WASH e Infraestructura de CRS-USCCB, informe de revisión de las 
especificaciones técnicas, planos, estudio técnico del sistema de agua integral San Antonio Las 
Barrancas, Sibinal, San Marcos. Indicando posibles dificultades y sus respectivas soluciones, copia 
de aprobación de bitácora y orden de inicio de obra.   
 
Segundo pago: El veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, quince (15) días hábiles 
después de la entrega del producto 2 a entera satisfacción de CRS-USCCB.  Segundo Informe 
Resumen (producto 2).  Presentación del informe donde se haga constar que se lleva el 30% de 
avance físico de la obra en la comunidad, informes semanales y documentos requeridos en las visitas 
realizadas.  Teniendo que estar la supervisión externa al día con la presentación de informes 
semanales y demás documentos requeridos. 
 
Tercer pago: El cuarenta por ciento (40%) del valor total, quince (15) días hábiles después de la 
entrega del producto 3 a entera satisfacción de CRS-USCCB; Tercer Informe Resumen (producto 3) 
Presentación del informe donde se haga constar que se lleva el 70% de avance físico de la obra en 
la comunidad, informes semanales y documentos requeridos en las visitas realizadas. Teniendo que 
estar la supervisión externa al día con la presentación de informes semanales y demás documentos 
requeridos. 
 
Cuarto pago: El veinte por ciento (20%) del valor total, quince (15) días hábiles después de la entrega 
del producto 4 a entera satisfacción de CRS-USCCB; Cuarto Informe Resumen (producto 4) 
Presentación del informe donde se haga constar que se lleva el 90% de avance físico de la obra en 
la comunidad, informes semanales y documentos requeridos en las visitas realizadas. Teniendo que 
estar la supervisión externa al día con la presentación de informes semanales y demás documentos 
requeridos. 
 
Quinto y último pago: El diez por ciento (10%) del valor total, quince (15) días hábiles después de 
la entrega del, informe final cuando el avance físico de la obra haya alcanzado el 100% en la 
comunidad y el informe pormenorizado (producto 5) del proyecto.  

 

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. 
 

 



SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LOS OLIVOS, SIBINAL, SAN MARCOS 

Productos entregables y cronograma de pagos 

 

No. Producto Fecha de 

entrega (*) 

Valor del 

Producto 

1 INFORME INICIAL: Incluye plan de trabajo 

aprobado, informe de revisión de las 

especificaciones técnicas, planos, estudio 

técnico de sistema integral -fase 1- indicando 

posibles dificultades y sus respectivas 

soluciones, copia de aprobación de bitácora 

y orden de inicio de obra** 

1 semana 10% 

2 

 

 

SEGUNDO INFORME: Presentación del 

informe donde se haga constar que se lleva 

el 30% de avance físico de la obra, informes 

semanales y documentos requeridos en las 

visitas realizadas. 

4 semanas 20% 

3 TERCER INFORME: Presentación del informe 

donde se haga constar que se lleva el 70% de 

avance físico de la obra, informes semanales 

y documentos requeridos en las visitas 

realizadas. 

4 semanas 40% 

4 CUARTO INFORME: Presentación del informe 

donde se haga constar que se lleva el 90% de 

avance físico de la obra, informes semanales 

y documentos requeridos en las visitas 

realizadas  

4 semanas 20% 

5 Informe Final (**) E Informe Pormenorizado 

(***):  

 

1 semana 10% 

 TOTAL 14 semanas 100% 

(*) Después de la firma del contrato 

(**) EL INFORME FINAL incluye los siguientes documentos:  
Informe final del proyecto aprobado por el Técnico WASH e Infraestructura, Sub coordinador de Ciclo de 
Proyectos y Especialista WASH e Infraestructura de CRS-USCCB donde se da a conocer la conclusión de 
los trabajos de supervisión de obra, incluyendo todas las etapas del proyecto bajo los términos del 
contrato. Debiendo incluir en forma integral y amplia todas las actividades de ingeniería, re diseño (si las 
hay),  construcción del proyecto, tal como fue ejecutado y no ejecutado, debiendo facilitar su inspección 
y verificación,  Presentación de acta de recepción de obra con Visto Bueno de la COMISION RECEPTORA 



(Coordinador, Sub coordinador de Ciclo de Proyectos, Técnico de WASH e Infraestructura de ADIPO 
Huehuetenango y Especialista WASH e Infraestructura de CRS-USCCB), finiquito firmado y sellado por el 
presidente del COCODE o Alcalde Auxiliar de la comunidad beneficiada, donde indique que la Supervisión 
Externa no tiene deudas pendientes por pagar.   

(***) EL INFORME PORMENORIZADO incluye los siguientes documentos: 
El consultor externo debe elaborar el informe pormenorizado de obra construida, en base al cual se 
procederá a realizar la recepción final del proyecto, debiendo incluir el informe de pruebas de presión y 
calibración de los micro y macro contadores, y revisión informe de resultado de la intervención 
“planificado vrs. ejecutado”. 

 
Primer pago: El diez por ciento (10%) del monto total del contrato, quince (15) días hábiles después 
de la entrega del producto 1 a entera satisfacción de CRS-USCCB.  El Informe Inicial (producto 1) 
(primer informe resumen) que incluye: Plan de trabajo que deberá ser revisado juntamente con el 
Oficial de campo y Especialista WASH e Infraestructura de CRS-USCCB, informe de revisión de las 
especificaciones técnicas, planos, estudio técnico del sistema de agua integral Barrio Los Olivos, 
Sibinal, San Marcos Indicando posibles dificultades y sus respectivas soluciones, copia de aprobación 
de bitácora y orden de inicio de obra.   
 
Segundo pago: El veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, quince (15) días hábiles 
después de la entrega del producto 2 a entera satisfacción de CRS-USCCB.  Segundo Informe 
Resumen (producto 2).  Presentación del informe donde se haga constar que se lleva el 30% de 
avance físico de la obra en la comunidad, informes semanales y documentos requeridos en las visitas 
realizadas.  Teniendo que estar la supervisión externa al día con la presentación de informes 
semanales y demás documentos requeridos. 
 
Tercer pago: El cuarenta por ciento (40%) del valor total, quince (15) días hábiles después de la 
entrega del producto 3 a entera satisfacción de CRS-USCCB; Tercer Informe Resumen (producto 3) 
Presentación del informe donde se haga constar que se lleva el 70% de avance físico de la obra en 
la comunidad, informes semanales y documentos requeridos en las visitas realizadas. Teniendo que 
estar la supervisión externa al día con la presentación de informes semanales y demás documentos 
requeridos. 
 
Cuarto pago: El veinte por ciento (20%) del valor total, quince (15) días hábiles después de la entrega 
del producto 4 a entera satisfacción de CRS-USCCB; Cuarto Informe Resumen (producto 4) 
Presentación del informe donde se haga constar que se lleva el 90% de avance físico de la obra en 
la comunidad, informes semanales y documentos requeridos en las visitas realizadas. Teniendo que 
estar la supervisión externa al día con la presentación de informes semanales y demás documentos 
requeridos. 
 
Quinto y último pago: El diez por ciento (10%) del valor total, quince (15) días hábiles después de 
la entrega del, informe final cuando el avance físico de la obra haya alcanzado el 100% en la 
comunidad y el informe pormenorizado (producto 5) del proyecto.  

 

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. 
 

 



 
Propuesta económica 

Los consultores individuales deberán expresar su interés en participar en la supervisión externa de 
construcción de un proyecto, especificando el proyecto de su interés y manifestando estar de 
acuerdo con los requerimientos y actividades propuestos; así como al cumplimiento de los 
productos solicitados en los TDR. Deberá incluir un detalle de su propuesta económica para el 
desarrollo de la supervisión externa. 
 
Para los equipos de consultores o empresas, deberán presentar una propuesta económica 
detallando el costo de la supervisión para cada uno de los proyectos a ofertarse, así como, el total 
de la consultoría. También deberán manifestar estar de acuerdo con los requerimientos y 
actividades propuestos, así como, al cumplimiento de los productos solicitados en los TDR. 


