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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Para la contratación de servicios de un consultor o equipo consultor, para realizar la 

consultoría denominada:  
 

“ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE 
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN CUILCO, HUEHUETENANGO - CLD” 

 
ANTECEDENTES 
 
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.  

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. 

Para cumplir con sus objetivos en su fase II, CLD establece el Programa de Inversiones Rápidas y 

Efectivas (PICRE) abordando dos líneas: a) inversiones productivas que resulten en la 

diversificación económica de la comunidad y b) acciones que respondan a las necesidades 

sociales y ambientales identificadas en los Planes de Desarrollo Comunitario (PDC). Las 

inversiones a través del PICRE, buscaron apoyar a grupos vulnerables (mujeres, jóvenes, 

deportados y personas con discapacidad), en actividades que fueran técnica y económicamente 

factibles, que se pudieran vincular con otras iniciativas o instituciones, de tal manera que, 

lograrán fortalecer la sostenibilidad de la actividad y el acompañamiento técnico necesario. 

Aunado a ello, se impulsó el ahorro y/o la creación de un fondo revolvente para efectuar 

reinversiones en nuevos ciclos de producción. 

Para la fase III de CLD, el PICRES evoluciona adquiriendo un enfoque de negocios rurales, para 

ello, la organización comunitaria se convierte en una red empresarial y/o empresa comercial 
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rural. El enfoque de negocios rurales busca capitalizar los recursos y activos familiares, así como 

la vinculación con oportunidades del mercado local para generar ingresos y desarrollar 

resiliencia. 

Para lograr lo planteado, el proyecto CLD se centra en el desarrollo de habilidades comerciales 

y vincula a las redes empresariales y/o empresas comerciales rurales con promotores agrícolas, 

proveedores de asistencia comercial, financiera y técnica, a fin de garantizar la sostenibilidad de 

estas empresas en el tiempo. 

Bajo este marco, CLD durante la fase III ha implementado los siguientes proyectos: 

• 62 proyectos de aves de postura: 9 en Huehuetenango, 12 en Quetzaltenango, 13 en 
Totonicapán, 18 en San Marcos y 10 en Quiché. 

• 12 proyectos de chompipollos en Quiché. 

• 10 proyectos de ovejas: 9 en Huehuetenango y 1 en Quiché. 

• 6 proyectos de macrotúneles en San Marcos. 
 

OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 

CRS-USCCB Guatemala, a través del Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo (CLD), busca 

los servicios profesionales de un consultor individual o equipo de consultores que fortalezca la 

economía familiar de 125 familias del municipio de Cuilco Huehuetenango mediante el 

establecimiento de unidades productivas de hortalizas y acompañamiento técnico organizativo 

productivo y comercial. 

 

Objetivos Específicos 
.  

• Organizar 5 redes empresariales para la producción de hortalizas con los participantes 
del proyecto. 

• Asesorar y dar acompañamiento en el establecimiento/construcción de 125 unidades 
productivas (macrotúneles) para la producción de hortalizas. 

• Formar a 5 promotoras agrícolas en procesos de organización, producción hortícola y 
comercialización. 

• Vincular a las redes empresariales con organizaciones que presten servicios de 
asistencia y acompañamiento técnico, organizacional y comercial. 

 
 
ACTIVIDADES POR REALIZAR 

1. Elaborar un plan de trabajo para los 10 meses de duración de la consultoría que refleje 
las acciones para el alcance de los objetivos. 

2. Coordinar con la Agencia Municipal de Extensión Rural (AMER) y el Consejo Comunitario 
De Desarrollo (COCODE) de cada comunidad la identificación de 25 personas por 
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comunidad (125 en total por las 5 comunidades) que conformaran las redes 
empresariales y que participaran en los proyectos en las siguientes comunidades: 
Canibal, Chepito, Guachipilin, Horno de Cal y San Francisco El Retiro, municipio de 
Cuilco, departamento de Huehuetenango. La identificación de participantes se hará bajo 
los siguientes criterios: mujeres con énfasis en mujeres jóvenes (15 a 25 años), 
emprendedoras, interesadas en la actividad agrícola, disponibilidad de área apropiada 
para el establecimiento de la unidad productiva (6 m * 20 m) la cual debe ser propia, 
tener acceso a agua, disponibilidad para aportar recursos locales y tiempo para ser 
capacitada. 

3. Organizar a las participantes de cada comunidad en redes empresariales siguiendo la 
estructura y metodología de redes empresariales. 

4. Apoyar a la 5 Redes Empresariales a seleccionar a las 5 promotoras agrícolas (1 por 
comunidad) siguiendo los siguientes criterios: persona reconocida en la comunidad, 
saber leer y escribir, dominar la matemática básica, emprendedora, con vocación de 
servicio, interesada en la actividad agrícola y con disponibilidad y disposición para ser 
capacitada. 

5. Elaborar las fichas técnicas de los proyectos (perfil de proyecto). Una ficha por 
comunidad, siguiendo los parámetros brindados por CRS-USCCB. 

6. Capacitar a las cinco redes empresariales, las cuales, deben ser capacitadas por 
separado en cada comunidad y en modalidad presencial siguiendo los protocolos de 
prevención de COVID-19. Las capacitaciones deben basarse en la app Red Agronegocios 
elaborada por Helvetas. Los módulos y temas son (CLD proporcionará al consultor el 
contenido de cada sesión, el consultor debe adaptarlas según considere necesario): 

a. Las Redes empresariales (1 sesión de 2 horas) en las que se cubrirán los 
siguientes temas: 

i. Conformación de la red empresarial 
ii. Visualizar y seleccionar oportunidades de negocio 

iii. Alianzas estratégicas (estructura de la red y reglamento) 
b. Conociendo el mercado (2 sesiones de 2 horas cada una) en las que se cubrirán 

los siguientes temas: 
i. Mercado y sus elementos 

ii. Investigación de mercado 
iii. Las 4 P del mercado 
iv. El plan de negocios 

c. Gestión del negocio (1 sesión de 2 horas) en las que se cubrirán los siguientes 
temas: 

i. Instrumentos de gestión empresarial (registro de producción y venta, 
costos de producción, determinación del precio y ganancia, punto de 
equilibrio y plan de negocios) 

ii. Técnicas de negociación 
d. Finanzas personales y empresariales (2 sesiones de 2 horas cada una) en las que 

se cubrirán los siguientes temas: 
i. Las metas 

ii. El presupuesto 
iii. El ahorro 
iv. El préstamo 
v. Autonomía financiera 
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7. Capacitar a las cinco promotoras agrícolas en modalidad presencial. Las capacitaciones 
pueden ser grupales en una de las comunidades. Los temas para capacitar son: 

a. Construcción del macrotúnel (1 sesión de 2 horas) 
b. Manejo del macrotúnel (1 sesión de 2 horas) 

i. Riego 
ii. Luz solar 

iii. ventilación 
iv. temperatura 
v. manejo de plagas y enfermedades 

c. Plan de fertilización (1 sesión de 2 horas) 
d. Buenas prácticas agrícolas y medidas de mitigación ambiental (1 sesión de 2 

horas) 
e. Manejo postcosecha (1 sesión de 2 horas) 
f. Mercadeo básico (1 sesión de 2 horas) 

 
8. Brindar la asesoría técnica y acompañamiento a las participantes y a cada promotora en 

el establecimiento y/o construcción, así como del manejo de la unidad productiva. Hay 
que asegurar que se cumpla con el diseño establecido por el proyecto CLD. Los 
materiales e insumos para el establecimiento de las unidades productivas serán 
proporcionadas por CRS-USCCB. 

9. Velar por el cumplimiento de las medidas ambientales en la construcción y manejo de 
las unidades productivas. 

10. Registrar a través del formulario F9 los aportes comunitarios (apalancamiento) en el 
establecimiento de las unidades productivas y las ventas derivadas de estas. 

11. Apoyar a las juntas directivas de las redes empresariales a identificar nichos de mercado 
y elaborar planes de comercialización. 

12. Vincular a las redes empresariales con actores que complementen la asistencia técnica, 
comercial y/o empresarial. 

13. Promover el ahorro en las redes empresariales. 
14. Documentar las historias y/o casos de éxitos identificadas. 

 
PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR 
 

No. Producto Fecha de 

entrega (*) 

Valor del 

Producto 

1 Informe de conformación de 5 redes 

empresariales, incluye los listados de 

participantes (F6), integrantes de Junta 

Directiva, reglamentos, etc. Incluyendo las 

actividades del 1 al 5. 

Mes 2 20% 

2 Informe de capacitación a 5 promotoras 

agrícolas y juntas directivas de las 5 redes 

empresariales. Incluye funciones y 

responsabilidades, producción de hortalizas, 

mapeo de la cadena de hortalizas, modelo 

Mes 4 20% 
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negocios, etc. Incluyendo las actividades 6 y 

7. 

3 Informe de implementación de las unidades 
productivas (125 marcrotúneles). Incluye 
actividades 8 al 10. 

Mes 6 20% 

4 Informe de acompañamiento técnico en el 

manejo de las unidades productivas a las 125 

participantes de los proyectos. Incluyendo 

actividades del 11 al 14. 

Mes 8 20% 

5 Informe final, incluye las ultimas actividades 

de acompañamiento técnico, mapeo de 

actores y vinculación de las redes 

empresariales con prestadores de asistencia 

técnica y comercial. 

Mes 10 20% 

 Total 10 meses 100% 

 Después de la firma del contrato 
 

LUGAR Y DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 
El trabajo de esta consultoría requerirá tiempo en campo y de oficina. El trabajo de campo se 

realizará en la zona de cobertura de CLD en el municipio de Cuilco, Huehuetenango, 

específicamente en las siguientes comunidades: 

• Canibal 

• Chepito 

• Guachipilin 

• Horno de Cal y  

• San Francisco El Retiro 
 

Las capacitaciones a las redes empresariales y promotoras agrícolas se llevarán a cabo en las 

comunidades sede de las redes empresariales. En el caso de las capacitaciones a las promotoras 

agrícolas pueden realizarse en un lugar céntrico para todas, este puede ser la cabecera municipal 

o una de las comunidades. 

El trabajo de gabinete u oficina se realizará en y desde las oficinas del equipo consultor o en la 

residencia del consultor. CRS-USCCB no proporcionará espacio en sus oficinas para el desarrollo 

de la consultoría. 

Después de la firma del contrato se tendrán 10 meses para entregar los productos esperados de 

la consultoría de acuerdo con el cronograma de productos. 

FORMA DE PAGO 
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Primer pago: El veinte por ciento (20%) del valor total, quince (15) días hábiles luego de la 
entrega del primer producto (1) y a entera satisfacción de CRS-USCCB.  

Segundo pago: El veinte por ciento (20%) del valor total, quince (15) días hábiles luego de la 
entrega del segundo producto (2) y a entera satisfacción de CRS-USCCB. 
 
Tercer pago: El veinte por ciento (20%) del valor total, quince (15) días hábiles luego de la 
entrega del tercer producto (3) y a entera satisfacción de CRS-USCCB.  
 
Cuarto pago: El veinte por ciento (20%) del valor total, quince (15) días hábiles luego de la 
entrega del cuarto producto (4) y a entera satisfacción de CRS-USCCB 
 
Quinto y último pago: El veinte por ciento (20%) del valor total, quince (15) días hábiles luego 
de la entrega del quinto producto (5) y a entera satisfacción de CRS-USCCB 
 
El informe final deberá presentarse un original y dos copias, en forma física y digital. Deberá 

utilizar los logotipos del proyecto CLD y ser firmado por el consultor. Los informes intermedios 

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 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. 

 

CRS-USCCB busca realizar la contratación de un consultor, 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 beneficiarias.  
2. Contactos de lideres comunitarios. 
3. Afiches, trifoliares y material visual en formato digital los cuales servirán para capacitar. 
4. Videos. 
5. Formato F6 (registro de participantes). 
6. Formato F9 (registro de apalancamiento/aporte comunitario). 
7. Formato de actas de entrega de materiales e insumos. 
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8. Formato de historias de éxito. 
9. Diseño del macrotúnel. 
10. Listado de medidas de mitigación ambiental. 
11. Los materiales e insumos para el establecimiento de las unidades productivas serán 

proporcionadas por CRS-USCCB. 
 

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, gastos de alimento, creación 

de cualquier herramienta audiovisual, impresiones, instalación de productos, documentación y 

presentación de informes y traslados. La movilización del consultor a comunidades y otras 

instancias de coordinación deben ser cubiertos por el consultor, por lo que debe considerarse 

el rubro de traslados en el presupuesto que cubra gastos de combustible y otros relevantes. 

Considerar un mínimo de una visita por comunidad a la semana.  

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 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 (basados 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 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 las juntas directivas de las 
redes empresariales y a las promotoras agrícolas.  

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. 

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  

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 
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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 consultor no está respetándolos. 

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

PERFIL DEL CONSULTOR 
 
Para el desarrollo de la consultoría CRS-USCCB se considera necesario contar con al menos dos 

consultores con el siguiente perfil: 
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a. Consultor líder y consultor(es) de apoyo:  

i. Formación profesional y técnica: 
a. Ingeniero agrónomo o técnico universitario en producción agrícola.  

b. Formación comprobable en manejo de proyectos de producción de hortalizas, 

especialmente en bajo protección. 

c. Conocimiento sólido sobre el sector hortícola de Guatemala. 

 

ii. Experiencia profesional  
a. Mínimo de 3 años de experiencia relacionado a proyectos de manejo agrícola, 

especialmente en proyectos de protección de hortalizas bajo protección. 
b. Experiencia trabajando en proyectos de desarrollo, especialmente en áreas rurales del 

departamento de Huehuetenango. 
c. Experiencia en desarrollar procesos de capacitación grupos comunitarios para el 

desarrollo de actividades agrícolas. 
d. Conocimiento sobre procesos de comercialización agrícola, especialmente en la 

comercialización de hortalizas. 
e. Competencia fuerte en el uso de aplicaciones de usuario final (Word, Excel, PowerPoint 

y Outlook) y conocimiento fuerte de bases de datos, de administración de trabajo en 

equipo y multiusuario. 

 

ii. Habilidades personales 

a. Habilidades de redacción y presentación de informes. 
b. Habilidades de planificación, coordinación, seguimiento y organización, para establecer 

prioridades, tareas y asegurar el cumplimiento de plazos, con la finalidad de alcanzar 
los objetivos planteados. 

c. Liderazgo proactivo y con habilidades interpersonales demostradas para resolver 
problemas, construir y liderar equipos diversos, productivos y comprometidos, 
orientados a soluciones y resultados. 

d. Proactivo, con iniciativa, orientado a resultados y servicios con enfoque en cumplir con 
las metas y objetivos de la consultoría. 

e. Conducta ética de acuerdo con los códigos de ética profesional y organizacional 
reconocidos, con madurez y discreción, capaz de trabajar con y mantener información 
confidencial. 

f. Habilidades de capacitación a adultos. 
g. Excelentes habilidades analíticas, con capacidad de realizar juicios; habilidades de 

planificación, coordinación, seguimiento y organización, eficiente gestión del tiempo y 
múltiples tareas para asegurar el cumplimiento de plazos y calidad en los productos a 
entregar 

h. Buenas habilidades de comunicación y gestión de relaciones. 
i. Disponibilidad para movilizarse y permanecer en zonas rurales con sus propios medios. 
j. Contar con vehículo propio para movilización (vehículo 4 ruedas o moto) 
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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 al 

equipo consultor indicando: 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 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: 

10 
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Criterios de Evaluación Técnica: 
Puntos 

Máximos 

1. Etapas completas de ejecución 

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  

 
 
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. 
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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: “Hortalizas Cuilco” 
  
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) 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). Ficha de 
proveedor con los datos completos y el código de conducta firmado. 

• 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**-. 
 

**De conformidad con el Decreto 22-2017 del Congreso de la República de Guatemala “Ley del 

Banco de Datos Genéticos para uso Forense”; en el cual se establece como requisito 

indispensable constar con certificado emitido por el Ministerio Público, si las labores que se 

desempeñan se relacionan con actividades con niñas, niños y adolescentes. Por ello también 

deberá incluir “Certificado de MP” 

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

 

mailto:adquisicionesgt@crs.org
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Los siguientes documentos serán enviados simultáneamente para proporcionar toda la 
información necesaria para la elaboración de las propuestas:  

• Anexo A: Formato de Presupuesto 

• Ficha de proveedor 

• Código de conducta de proveedor 
 

Última fecha para recibir preguntas: 22 de noviembre del 2021 

Fecha de cierre para recibir 

propuestas: 
29 de noviembre del 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                     - 

 


