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MANCUERNA

PRV-FOR.O2 TÉNNNINOS DE REFERENCIA
Servicios

de consultoría para implementación de un programa

NOf\,4BRE

Dt

LA CONSULTORíA

en nutrición y

de

seguridad alimentaria, en el proyecto
"Empoderamiento Económico de las mujeres, con un enfoque en
segurídad afimentaría, en ef área ruraf de fos munícÍpíos asocíados a

formación

I\4ANCUERNA".

Coordinador del componente de Desarrollo Económico Local y Segurid adj
Alimentaria.

SOLICITANTE:

i
i

rÉRUI¡.IoS DE REFERENCIA PARA CoNTRATACIÓN DE CONSULToRiA
Título de la Consultoría:

lmplementación de un programa de formación en nutrición y seguridad
alimentaria, dentro del marco del proyecto "Empoderamiento Ecnnómico
de las mujeres, con un enfoque en seguridad alimentaria.."".

Fuen te de Financiamiento

Proyecto "Fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres, con
un enfoque en seguridad alimentaria, en el área rural de los municipios
asociados a la Mancomunidad de hlunicipios de Ia Cuenca del Río
Naranjo" Subv19.

Duración de A.T.;

Dos meses calendarío a partir de la fecha de contratación (abril y mayo
de 2022).

Fecha de lnicio:

lnmediatamente después de la contratación

ldiama de trabajo:

Español

OIMP de IVIANCUERNA y eventualmente en campo con dependencias
municipales y grupos organizados presentes en nueve municipios de
cobertura del proyecto-

lcacton:

Su

pervisor{a}

in med

iato:

Coord inador del proyecto.

PRESENTACIÓN:
La h4ancomunidad de rnunicipios de la CLrenca del Río Naranjo; está integrada por nueve municipios:San Cristóbal
Cucho, San lüarcos, San Pedro Sacatepéquez, San Antonio Sacatepéquez, La Reforma y San José El Rodeo, del

departamento de San [\4arcos; y San tt4artírr Sacatepéquez, San ]uan OstLlncalco y Palestina de los Altos, del
departamento de Quetzaltenango; estos municipios están r.ibicados en la parte alta y mecJia de la cuenca cJel Río
Naranjo. La misión de la IVIANCtJERNA es ia Gestión lntegrada del recurso l'lídrico, busca contribuir al desarroilo
sostenible delterritorio y mejr:rar la gobernabilidad delagua. La TVIANCUERNA, es una lVlancomunidad (asociación
de 09 municipios en e( año 202L) que se constituye en e{ 2003, de nat¡-rraleza civil no tucrativa, apolítica, no
religiosa, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sus funciones se enmarú¿n en el cédigo nrunicipal de
Guaternala, auténoma de carácter púhrlico; que promuer¡e eldesarrollo territorial impulsando la gestión integrada
del recur-so lrídrico fundamentado en un modelo de gestién que se sustentan en 4 ejes estratégict'ls: i) AgLra y
saneamiento, ii) Gestión ambiental, riesgo a desastres, adaptación y mitigar:ión del carnbio climático; iii) Desarrollo
rura[ íntegraly segurldad aIimentaria y nutricional; iv] Forta{ecimiento institucional, y 3 ejes trasversales: i} Equidatl
de Género, ii) Dinánrica poblacional, iii) N/ulticulturaiidad.
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MANCUTRNA

PRV.FOR-o2 TÉNNNIruOS DE REFERENCIA
DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO
El proyecto fortalecerá la economía de la mujer a través de un proceso de generación de ingresos económicos,
rnedíante la implementación de emprendímientos agropecuarios, vinculados a rnejorar la seguridad alimentaria y
nutricionalcon un enfoque de género que persigue elefectivo ejercicio del Derecho Humano a la Alimentación
{DHA).
Los municipios socios de la Mancomunidad, han asumido el compromiso de vincular a las oficinas de desarrollo

económico municipal (UDEL, UDEM, Dlh/DEL) y/o dirección municipal de la mujer (DIMlvl), para fortalecer,
empoderar y hacer sostenibles los procesr:s que se están implernentando en el marco del proyecto.
El objetivo específico es lncrelnentar los ingresos económicos de las nrujeres del área de intervención, para que

esto repercuta en un mejor acceso a alimentación adecuada y estable para sus farnilias, se espera con ello
contribuir al logro del objetivo general de fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres, con url
enfoque en segurldad alimentaria, en ei área rural de los municlpios asociados a Ja Nlancomunjdad de lt/l unicipios
de l¿ cuenca del Rio Naran]o en Guatemala. Para el logro de estos objetivos se lran definido cuatro resultados:
1) mejorada la producción de iniciativas económicas priorizadas: Con base en diagnósticos de potencialidades
productivas realizados en el territorio; que contiene iniciativas generadoras de ingresos económicos. Se está

iniciando con la implementación de actividades agropecuarias y no agropecuarias enfocadas a mejorar la
seguridad alimentaria y generar ingresos en las cuales las mujeres tienen un porcentaje alto de participación. Se
fortalecerán las capacidades productivas y se aumentará la producción para autoconsumo.
2) N/ejorada la gestión empresarial de las iniciativas económicas priorizadas: Se ha desarrollado un plan a través

de talleres para el fortalecimiento de las características emprendedoras de las mujeres, fortaleciendo la
organización y administración. Y en términos generales las destrezas en gestión empresarial de los grupos
orga nizados.

3)

Desarrolladas estrategias de mercadeo para las diferentes iniciativas económicas priorizadas: Se han
conformado comisiones de producción y comercialización, se establecerán redes a nivel comunitario y se
promoverá la promoción de productos mediante ferias agropecuarias y actividades de promoción de negocios-

4) Desarrollado procesos de capacitación y formacion integral; Se implementará Lr n programa de formación en
nutrlclón y seguridad alimentaria, incorporando hábltos alirnentlclos e higiénicos saludables. Dentro de este
resultado es donde se solicitan los servicios de la presente consultoría, quien deberá apoyar de manera
especializada y con una visión general del proyecto, para fortalecer los conocimientos sobre nutrición fanriliar a
los actores (técnicos, instituciones y población beneficiaria) vinculados al pi"oyecto.
Ei/la consultor (a) deberá re'yisar los docur¡entos de diagnóstico base que contiene hábitos cje alimentación de las
familias beneficiarias en las comunidades de cada municipio^ Para apoyar en favorecer el canrbio de
comportamiento y la adopción de hábitos de altmentación saludable.
El resultado 4 también incluye fortalecer las capacidades de las nrujeres para hacer mayor incidencia en

la

de las políticas públicas locales. Conro ejes transversales se trabajarán

Ia

planificación

y

vigilancia
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pRV-FoR-o2 rÉnnn¡ruos DE REFERENCIA
multjcLllturalidad, la dlnám jca pobjaclonaJ y la protección y conservacjón deJ medio ambiente. Con este proyecto
se beneficiará directamente a un promedio de 3,75C personas.

OBJETIVO DEL PROYECTO:
Fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres, con un enfoque en seguridad alimentaria, en el área
rural de los municipios asociados a la Mancomunidad de Municipios de la cuenca del Rio Naranjo en Guatemala.

SECCIÓN

1..

I

JUSTIFICACIÓN

Debido a los altos índices de desnutrición crónica infantil en varios munici¡rios del territorio de L/ANCUERNA, se
está trabalando en acciones dirigidas a fortalecer la seguridacl alimentaria en los pilares 11e acceso, clisponibilidad,

consumo y aprovechamiento biológico adecuado. Particuiarmente con iniciativas que promuevan la generación
de ingresos económiccs en Ia población rnás vulnerable, principalmente mujeres rurales con criterios de madres
solteras y/o cabezas de hogar, con criterio de pobreza y con niños en desnutrición.
En el marco de este proyectr: es indispensahle

contar con los servicios de un cr-rrisultor (a) o equipr: consultor para
implementar un programa de formación err nutrición y seguridad alimentaria, el/ia consultor (a) fortalecerá los
conocimientr.:s sobre nutrición del personaltécnico vinculado al proyecto: de las dependencias rnunicipales de lcls
nueve municipios de cobertura, técnicos de l\,4ANCUERNA, técrricos del tvlAGA, SISAN y/o salud. lntegrando la
implementación de talleres sobre alimentación para el desarrollo para la formaciórr a nivel comunitario con los
grupos de muieres organizadas. La educación alimentaria y nutricionales fundamental para lograr la sostenihili,lad
de los proyectos ciue buscan mejorar la seguridad alimenialia y nutricional.
De esta manera, aunado a la parte productiva de las iniciativas que están implementándose en el territorio, se
fortalecerán los conocimientos sobre nutrición de las mujeres beneficiarias y sus familias, dado que en el proyecto
se persigue que un 60% de las muleres beneficiarias identifiquen las necesidades nutricionales de tos distintos
grupos de la población, principalmente sobre alimentación infantil de los menores de cinco años, mujeres
e

mba razadas y lactantes.

También a través de los servicios de consultoría, el equipo técnico y actores claves vinculados al proyecto,
fortalecerán sus conocimientos para mejorar los hábitos de consumo de alimentos y el aprovechamiento biológico
adecuado para sus familias. Fortaleciendo también paralelamente elcambio de comportamiento con apoyo del
equipo de campo.

2.

ORIGEN DE LOS FONDOS
fondos para

Ia contratación de los servicios de consultoría provienen de la Subvención que AECID ha otorgado
a MANCUERNA, mediante el convenio de financiación No. 2AL9/SPEIAOüü40A129, firmado entre IVIANCUERNA y
Los

cooPERAC|Óru

rsp¿Ñom.
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3.

OBJETIVO DE LA COt'lSUl-¡ORín:

Fortalecer los conocimientos sobre nutrición yseguridad alimentaria del personal técnico vinculado al proyecto;

dependencias municipales, técnicos

de

MANCUERNA, IV'IAGA, SESAN, MSPAS

y de los grupos de mujeres

organizadas beneficiarias del proyecto.

4.

FORMA DE CONTRATACIÓN

Los servicios requeridos en estos términos de referencia son por su misma naturaleza, de servicios, se rigen por
lo convenido entre las partes y por el Código Civil, la retribución acordada tiene carácter de honorarios, por lo que

la persona contratada asume la responsabilidad de tipo penal, administrativo, laboral, fiscal, o de otra índole en
la que ella o cualquiera de sus contratados puedan incurrir.

5.

PRCICESO DE CONTRATACIÓN

Considerando que

el objetivo de los presentes términos de referencia es la contratación de servícios de

consultoría, el presente proceso de contratación se realizará por oposición. La publicación se realizará en las
páginas ofrciales de la mancomunidad y del donante. En conformidad con los artículos referentes en la Ley de
contrataciones del estado v con el plan de gestién del proyecto.

5.

1,

t2.

I

5.

!

Participar en reuniones de cocrdinación can el equipo técnico de la Olfu'lP vinculada al proyecto, can
dependencias municipales y otros actores institucionales relacionadas con el tema de nutrición. Cuando
es necesario con mesas técnicas a nlvel municipal (COMUSSAN, COFETARN, COt\4UDE).
Elaborar el plan de trabajo de la consultoría que contenga las actividades, cronograma, metodología
sobre formación en nutrición con enfoque de género, así como alimentación en el cíclo de ia vida,
tnsu mos materiales que serán utilizados

':

lmplementar nueve talleres para fortalecer los ccnocimientos sobre nutricién de personal técntca y
beneficiarias integrantes de los centros de formación, vinculado al proyecto a nivel comunitario. Se
requiere la implementación de un taller en cada uno de los municipios de cobertura del proyecto: San
lVlartín Sac., San Juan Ostuncalco y Palestina del departamento de Quetzaltenango. San Antonio Sac.,
San Pedro Sac., San fvlarcos, San Cristóbal Cucho, La Reforma y San José El Rodeo del departamento de
San [Vlarcos.

I

i
i

i

ACTIVIDADES DE LA CONSULTORíA:

4.

7.

'Elaborar los informes de los talleres desarrollados en cada municipio de cobertura del proyecto,
anexando lista de partícipantes.

Y

el informe técníco

genera I de actividades desarroiladas.

DURACIÓN DE LA CONSULTORíA

El contrato de los servicios de la consultoría tendrá vigencia durante dos meses (60 días) desde que el contrato

quede en firme. Debe tomarse en cuenta, si en el primer pago no cumple con sus productos en calidad ytiempo,
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MANCUERNA

pRV-FoR-o2 rÉRrrnrruos DE REFERENcIA
se dará por terminado el contrato correspondiente, sin que esto genere responsabjiirJad alguna para el
contrata nte

8.

FORMAS DE PAGO
de los servicios de ccnsultoría será en calidad de honorarios confornre se describen el
contrato. Deberá presentar factura electrónica en linea -FEL- a favor de §/iAllCUERNA. Los pagos serán
La contratación

confornre a los siguiente entregables (mencionados en pago 1y 2) con dictamen técnico favorable aprobados
por coordinación del proyecto y/c dirección de proyectos de TVANCUERNA, en conformidarJ con su sistema
de control de calidad.
NOTA:Con fondos del proyecto, IVIANCUERNA está en la capacidad de proveer los materiales e insumos que
serán utilizados en ios talleres, asícorro los servicios de alimentación.
PAGO 1: Por el A.U/o del total del contrato, contra aprobación de: plan de trabajo que contenga el

programa de formación en nutrición, que deterrnine las actividades, cronograma, metocloiogía,
temátlca que será impartida, materiales e insumos que serán r¡tjlizaclos y las accjones específicas para
lograr los productos con sus medios de verificacrón. Este producto va ligado a Ia propuesta técnica de
consultoría, ajustando el cronograma de ejecución y los productos entregables lo más real posible.
PAGO

2: Por el 60% del total del cnntrato, contra aprobación de: lnformes técnicos, descriptivo

y

fotográfico de la implementación de nueve talleres a nivei municipal, para fortalecer los cor¡ocimientos
sobre nutrjción y seguridad alimentaria; del perscnaJ técnico vincuJado al proyecto (depenrJencias
municipales, técnicos de t\4At\CUERNA, MAGA, SESAN y salud) y grupos de mujeres beneficiarias
organizadas. Según sea el caso, materialescrito (si Io ha considerado en la oferta técnica).

De cada taller desarrollado, debe anexar lista de participantes y evaluación de conocimientos (es

oportuno considerarlo en la propuesta técnica). Finalmente debe presentar el informe generai
c«:nsolid¿do de los servicios de consuJtoría.

NOTA: Si los productos no cumplen con los requerimientos de los términos de referencia y de conformidad con
elsistema de gestión de calidad de MANCUERNA, se emitirá dictamen no favorable a través deltratamiento de
salidas no conformes RHN-FOR-11, procediéndose en su caso a lo que indique el sistema.

9,

PERFIL DEL CONSULTOR O EQUIPO CONSULTOR:

T"

REQUERIMIENTOS
I-...--.-..-...-'.... -.

]

. ..

a

Conocimiento delárea de cobertura de MANCUERNA.

a

Profesional (es) con nivei técnico Unlversitario en educación para el hogar, nutrición,
enfermería o carreras afines a la salud.

.-...___..._..._...._.-1-r:,

EDUCACIÓN

l

i- --.-

I

FORMACIÓN

o
r

EXPERIFNCIA

r

Metodologías de educación para adultos y con enfoque de género.
Conocer sobre po{itica pública municipal y nacional en Seguridad alimentaria y
nutricional.
flínimo tres años de experiencia en la implementación de proyectos de desarrollo en
temas dg Segu¡ldad a!imentarla V.desq¡ol!o económico Local.
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MANCUTRNA

pRV-FoR-o2 rÉnnntruos DE REFERENCTA
Se valorará la experiencia de trabajo con grupos de mujeres aplicando metodologías

a

sobre formación en nutrición y enfoque de género.

En facilitar talleres sobre seguridad alimentaria

a

y entre otros: emprendimientos,

lidera

a

Trabajo en equipo y espíritu de colaboración.
Habilidad de comunicación verbal y redacción de informes técnicos.
Con líderazgo para manejargrupos yalcanzar los resultados planteados.
Proactivo/a

a

Responsable

a

Acostumbrado ia) a trabajar bajo presión

a

Habilidad de comunicación verbal y escrita.

a
a
a

HABILIDADES

lO.FIANZAS Y SEGUROS
La persona o equipo contratado deberá cclnstitulr a favor de ia mancornunidad, fianza de cumplimrentc de
contrato, por el 10?á del morito total de r:ontrato que llegue a suscribirse, para garantizar el cumpiimiento de las
condiciones pactadas en el mismo. Este deberá ser presentado a la mancomunidad en el plazo establecido, una
vez firmado el contrato por ambas partes.
1-1-. REQUISTTOS

Los interesados en aplicar para

la presente contratación de consultoría, deberán presentar los

siguientes

documentos, sin excepción:

a.

Oferta técnica y económica.
Presentación de documento técnico

de propuesta que contenga las actividades,

metodología,

cronograma... que desarro[[ará la consuttoría para cumplir con los resultados establecidos en los TDRSe solicita, en anexo la propuesta técnica adjunte el desglose financiero de las actividades que serán

en los servicios de consultoría. Obviando la compra de insumos y servicios de
que
alimentación
utilizará en los talleres (con fondos del proyecto, serán cubiertos por la
desarrolladas

mancomunidad).

b.

Dc¡cumentos administrativos.

r

Carta de expresión de interés dirigido a Gerencia. Debe incluir datos de identificación, datos

de resjdencia y ubijcación {dirección postal, número teJefónico, correo electrónico, otros)
Documentación que acredite al representante legal en caso de una sociedad o ernpresa
consultora. Disponibilidad para inicio

,

de horarios.
rritae,
Currículo
indicando toda la inforrnacién con respecto a formacién, educación y
r,r

expe rie ncia.
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Documentos de respaldo que acrediten edilcación, formación y experiencia {títulos,
diplomas, cierres de pensum, constancias, cartas laborales, finiquitos, contratos, ordenes de
compras, entre otros)
Constancia en original, de carencia de antecedentes penales y policiacos.
Copia del registro tributario unificado (RTU) actualizadoy con vigencia .2022
Copia de factura contable (no indispensable).
La

documentación se deberá presentar debidamente firmada y foliada por el interesado.

Las

fotocopias deben ser

legibles.

l.2.CRITERIOS DE EVALUACIÓTI OT LAS CIFERTAS
Las propuestas recibídas se evaluarán en base a la sÍguÍente tabfa

1

EVALUACIÓN DEL DTSGLOSE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES:

Propuesla que rriás se acerque al nronto pf'esL.rpuestado/valoradrs para la consuitoría.

4O pts.

Ver nun'¡eral 12.1.
l'*:r-*

EVALUACIÓN TÉCNICA

Tres documentos que acrediten experíencía (por ejempfo,

flniquitos, cartas laborales, contratos entre otros):20 puntos

EXPERIENCIA
GENERAL DEL
OFF-RENTE

Dos documentos que acrediten experiencia {finiquitos,
cartas faborafes, contratos, entre otrosi: L5 puntos
Un documento que acredite experiencia {finiquitos, cartas
iaborales, contratos, entre otros): 10 puntos

2ü pts.

Nota: Para ello se ha solicitado en el numeral 1,1,.lnciso b.

Documentos

que acrediten educación, formación

y

experiencía comprobable.

MEJOR PHOPUESTA
TÉCNICA

6O pts.

Metodología adecuada para formación en nutrición con
enfoque de género, en el proyecto se persigue que un 60%
de las mujeres beneficiarias identifiquen las necesidades
nutricionales de los distintos grupos de la población,
principalmente sobre alimentación infantil de los menores
de cinco años, mujeres embarazadas y lactantes.

20 pts

Propuesta técnica congruente entre actividades, tiempos y

productos: 20 puntos.
Propuesta técnica congruente que NO considera uno de los
aspectos solicitados (cronograma, actividades, tiempos o
productos):15 puntos
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Propuesta técnica congruente que NO considera dos de los
aspectos solicitados {cronograma, actñidades, tiempos o

¡.
:

productos): 10 puntos

i
i

t

Tiempo de presentación de entregakrles objetos de pago,

i

i
i

desde

I

el plan de formación hasta el informe final de los

ser'¡icios de consultoría. Según el previsto en los
l,;
i

li
ir:

'fDR

ENTREGA

Menor tiempo propuesto: 20 puntos.
Ponderación del tiempo propuesto en relación a los denrás

PROPUESTO

ofe rentes.

MENCIR T{EMPO ÜE

l

20

pts

Notar ltlinguna oferta mayor a 60 dias será considerada.
l
I

i,

i
1-.

La

junta calificadora, aplicará los criterios de calificación de las ofertas, atendiendo a la ponderación que

se

establece a continuación.
12.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA: IVIENOR PRECIO:
La propuesta que más se acerque al

monto valorado para la consultoría se le asignará CUARENTA
PUNTCS (40) PUNTOS. A los siguientes se les asignará el punteo inversamente proporcional
tomando en cuenta la siguiente formula:
Precio valorado para la

coir$j]iq l4qpqilqs

Precio
Precio N= Precio ofrecido por

i

1

PRV.FOR.O2 TÉNN¡INOS DE REFERENCIA

I.

1

jJ.áA{l},!d*¡{

MANCUERNA

ii,

I

N

los postulantes (seqún la tabla financiera)

1.3.LUGAR Y FECHA PARA PRESENTAC¡ÓN DE EXPRES¡ONES DE INTERÉS
Las expresiones de interés (expedientes), se recibirán en la recepción de Ia Oficina lntermunicipal de
planrficación, ubicada en 9na. Ca1le "A", k¡te l''io.24, zona 3, San [u4arcos, San ly'larcos, en sohrre cerrado,
dirigido a Coordinador del componente de Desarrollo Ecorrómico Local, indicando como referencia: "A.T.:
Servicios de consultoría para implementación de un programa de formación en nutrición y seguridad
alimentaria. Se recibirán también expedientes en electrónico en elcorreoempleos@mancuerna.org. El último
día para la recepción de expedientes será el 27 de abrildel 2022a las 16:00 horas.
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APROBADO
POR
ln

Orozco

c

M§c. lng.

Fuenles Bómocq
Gerente
MANCUERNA

FECHA:
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