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MANCUERNA

pRV-FoR-oz rÉRruurqos DE REFERENcTA

os de consultoric como copocitodor
NOñ'IBRE DE LA
CONSUTTORíA

temos de género: derechos

(o) en

de fo mujer, roles de

género y desonollo, poro fovorecer el liderozgo de los
mujeres

§OLICITANTE:

Coordinodor

del componente

i__E-_c_enó!0!9p_-Lo_c11|yi,eg-

de

Desonollo

uridod Alimentorio.

i
I
I

rÉnmrruos DE REFERENCTA rARA coNTRATACIóN DE coHsuLToRíA

fitulo de lq Consultorío: Servícíos de consultorío como copocÍtodor {oJ en temos de
género: derechos de lo mujer, roles de género y
desonollo, poro fovorecer el liderozgo de los mujeres ,l.i
i

I
I
I

I

¡

Fuente de tinonciomiento

Duroción de

consulforíq":

de Inicio:
de trobojo:
Ubico cton:

Proyecto "Fortolecer el empoderomiento económico
de los mujeres, con un enfoque en segurídod
olimentorio, en el óreo rurolde los municipios osociodos
o lo Moncomunídod de Municipios de lo Cuenco del
Río Noronjo"
Dos meses cclendorio c portir de lo fecho de
controtoción (obril Y,¡qqYo _d_e_2022).
innnediotomente des
de lo controtoción.
Espcñol.
Duronte elperiodo de consultoríc, elconsultor (o) debe

consideror que podrón reolizorse reuniones de
seguimiento y coordinoción con lo coordinoción del

lo

Dirección técnico o finonciero o Io
Gerencio de lo Moncomunidod. Estos reuniones se
reqlizorón preferente, de modo virfuol. El evento de
copocitoción seró reolizodo en lo cobecero municipol

proyecto,

Supervisor{o} inmediqto:

de Son Pedro SocotepÉquez o de Son Morcos.
Coordino dor del

PRESENTACIóTq;

Lo Moncomunidod de municipios de lo Cuenco del Río Noronjo; estó íntegrodo por
nueve munícípios: Son Cristóbol Cucho, Son Morcos, Son Pedro Socofepéquez, Son
Antonio Socotepéquez, Lo Reformo y Son José El Rodeo, del deportomento de Son
Morcos; y Son Mortín Socotepéquez, Son Juon Ostuncqlco y Polestino de los Altos, del
deportomento de Quetzoltenongo: estos municipios estón ubicodos en Io porfe olto
y medio de lo cuenco del Río Noronjo. to misíón de lo MANCUERNA es lo Gestión
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PRV.FOR-oz TÉRMINO§ DE REFEREHCIA
lntegrodo del recurso Hídrico, busco contribuir ol desonollo sostenible del tenitorio y
mejoror lo gobernobilidod del oguo. Lo MANCUERNA, es uno Moncomunidod
(osocioción de 09 municipios en el oño 2fl24 que se constituye en el 2003, de
noturolezo civil no lucrotivo, opolítico, no rel¡g¡oso, con personolidod jur'rdico y
potrimonio propio, sus funciones se enmorcon en el código municipol de Guotemolo,
qufónomo de corócter público; que promueve el desonollo tenitoriol impulsondo lo
gestión lntegrodo del recurso hídrico fundomentodo en un modelo de gestión que se
sustenton en 4 ejes estrotégicos: i) Aguo y soneomiento; ii) Gestión ombientol, riesgo
o desostres, odoptoción y mitigoción delcombio climótico; iii) Desonollo rurol integrol
y seguridod olimenlorio y nutricionol; iv) Fortolecimiento institucionol, y 3 ejes
trosversoles: i) Equidod de Género, ii) Dinómico poblocionol, iii) Multiculturolidod.
DE§CNIPCIóru NNTVE DEt PROYECTO

lo economío de lo mujer o trovés de un proceso de
generoción de ingresos económicos, medíonfe lo ímplementocíón de
El proyecto fortoleceró

emprendimientos ogropecuorios, vinculodos o mejoror lo seguridod olimentorio y
nutricionol con un enfoque de género que persigue elefectivo ejercicio del Derecho
Humono o lo Alimentoción (DHA).
Los municipios socios de lo Moncomunidod, hon osumido el compromiso de vinculor
o los oficinos de desonollo económico municipcl (UDEL, UDEM, DIMDEL) y/o dirección
municipol de lo mujer (DMM), poro forlolecer, empoderor y hocer sostenibles los
procesos que se estón implementondo en el morco del proyecto.
El objetivo específico es lncrementor los ingresos económicos de los mujeres del óreo
de infervención, poro que esto repercufo en un mejor occeso o olimentoción
odecuodo y estoble poro sus fomilios, se espero con ello contribuir ol logro del objetivo
generol de fortolecer el empoderqmiento económico de los mujeres, con un enfoque
en seguridod olimentorio, en el óreo rurol de los municipios osociodos o lo
Moncomunidod de Municipios de lo cuenco del Rio Noronjo en Guotemolq. Poro el
logro de estos objetivos se hon definido cuotro resultodos:

mejorodo [o producción de iniciotivos económicos priorizodqs: Con bose en
diognósticos de potenciolidodes productivos reolizodos en el tenitorio; que contiene
iniciotivos generodoros de ingresos económicos. Se estó iniciondo con lo
implementoción de octividodes ogropecuorios y no ogropecuorios enfocodos o
I

)

mejoror lo seguridod olimentorio y generor ingresos en los cuoles los mujeres tienen un
porcentoje olto de porticipoción. Se fortolecerón los copocídodes productivos y se
oumentoró lo producción poro outoconsumo.
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MANCUERNA

PRV.FOR.O2 TÉNTUIN¡OS DE REFERENCIA

2) Mejorodo lo gestión empresoriol de los inicíotivos económicos priorizodos: §e ho
desonollodo un plon o trovés de tolleres poro el fortolecimiento de los corocterísticos
emprendedoros de los mujeres, forloleciendo lo orgonizoción y odministrocíón. Y en
términos generoles los destrezos en gestión empresoriol de los grupos orgonizodos.
3) Desonollodos estrotegíos de mercodeo poro los diferentes iniciotivos económicos
priorizodos: Se hon conformodo com¡siones de producción y comerciolizoción, se
estoblecerÓn redes o nivel comunitorio y se promoveró lo promoción de productos
medionte ferios ogropecuorios y octividodes de promoción de negocios.
4) Desonollodo procesos de copocitoción y formoción íntegrcl: Se implementoró un
progronna de formoción en nutrición y segurídcd olimentorio; incorporondo hóbítos
olimenticios e higíénicos soludables. Tombién incluye fortolecer lcs copacídodes de
los mujeres poro hocer mayar incidencio en lo plonificocíón y vigiloncio de los políticcs
pÚblicos loccles. Como ejes tronsversoles se trobcjorón lo multiculturolidod, lo
dinómico poblccioncrl y lo protección y conseryoción del medio ombiente. Con este
proyecto se beneficioró directomente c un promedío de 3,/50 personos.
OBJETIVO DEL PROYECTO:

el empoderomiento económico de los mujeres, con un enfoque en
seguridod olimentorio, en el óreo rurol de los municipios osociodos o lo
Fortolecer

Moncomunidod de Municipios de lo cuenco del Rio Noronjo en Guotemolo.
§ECC|óN

1.

I

JU§TIFICACIóN

Desde que el proyecto inició formolmente en el oño 2021, se hon conformodo grupos
de mujeres orgonizodos poro lo producción y vento en el tenitorio. En este morco, se
hon reolízodo copocitociones relocionodos con lo producción y vento de productos
ogropecuorios, fovoreciendo lo osociotividod de los mujeres beneficiorios.

Los Plones de- lnversión Productivo implementodos consideron que estos mujeres
podricn oumentor sus ingresos de formo significotivo en los próximos meses, por lo que
se hoce necesorio tronsversolizor el enfoque de equidod de género, que fovorezco el
liderozgo de los mismos dentro y fuero del hogor.
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pRV-FoR-o2 rÉnrfirhros DE REFERENCTA

Se requiere controtor uncl consultor'ro que desanolle un plon de formoción
relocionodo con los derechos de los mujeres y los roles de género, y se implemente o
nivel lideresos locoles poro que ellos puedon exportor los conocimientos ol resto de
mujeres porticipontes en el proyecto {en efecto cqscqdo} en codo unc de lqs
c<¡munidodes.

2"

ORIGEN DE LO§ FONDO§

poro lo controtoción de los servicios de consultoric provienen de lo
Subvención que AECID ho otorgodo o MANCUERNA, medionte lo resolución de
concesión No. 2019/SPE/00004ffi129, firmodo entre MANCUERNA y COOPERACÓN
Los fondos

ESPAÑOLA.

3.

OBJETIVO DE LA CONSULTONí¿:

Contor con un equipo o profesionol individuol; que reolice el plon de copociloción en
temos de género y liderozgo femenino e implemente lo primero copocitoción o
lideresos locqles, beneficiorios del proyecfo "Fortolecer el empoderomiento
económico de los mujeres, con un enfoque en seguridod olimentorio, en el óreo rurol
de los municipios osociodos c lo moncuerno",

4,

CONTRATACIÓN
Los servicios requeridos en estos términos de referencio son por su mismo noturolezo,
de servicios de consultor'lo, se rigen por lo convenido entre los portes y por el Código
FOR¡TñA DE

Civil, lo retribución ocordodo tiene corócter de honororios, por lo que lo persono
controtodq osume lo responsobilidod de tipo penol, odministrotivo, loborol, fiscol, o
de otrs índole en lo que ello o cuolquiero de sus controtodos puedon incunir.
5. PROCESO

DE

CONTRATACIéN

Considerondo que el objetivo de los presentes términos de referencio es lo
controtoción -de servicios de consultoric, el presente proceso de confrotoción se
reolizoró por oposícíón. Lo publicoción se reolizoró en los póginos oficioles de lo
moncomunidqd y del dononte. En conformidod con los ortículos referenfes en lo Ley
de controtociones del estodo y con el plon de gestión del proyecto.
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MANCUERNA

PRV.FOR.O2 TÉNTUIruOS DE REFERENCIA

6.

L.

2.
I

I

3.

4.

7.

ACTIVIDADE§ DE tA CON§UITORíA:

Porticipqr en reuniones Oá enloce con el equipo técn'rco de compo, y de
seguimiento con lo coordinoción del proyecto, Dirección técnico, finonciero o
, lo Gerencio de lo moncomunidod.

;
:

l

Eloboroción de un plon de trobojo de lo consultoríc que contengo
ocfívidcdes, cronogromo, metodologío y producfos que serón enfregodos. En
principío pora mejoror lo oferto fécnico presenfodo, ojustondo los tiempos y lo
e,jgcución en los mós reol po¡lble.
Eloboroción de un plon de formocíón e implementocíón de un evento d É
copocitoción, dirigido o mujeres beneficiorio del proyecto del óreo rurql de
los deportomentos de Sgn Morcos y Quetzoltenongo. Con un móximo de 75
personos. Lo finolidod es presentor y conocer los conceptos necesorios poro
implementor este plon o nivel locol/comunitorio. En esto octividod es
importanfe que el (lo) o el equipo consultor considere el coste por concepto
de olimenioción y solón poro un móximo de 75 personos.
loboroción del informe técnico y fotogrófico de lo octividod. Anexondo listc
A

rtici

ntes.

DURACIóN DE LA CON§UTTORíA:

controto de los servicios de lo consultor'lo tendró vigencio duronte dos meses {ó0
díos) desde que el controto quede en firme. Debe tomorse en cuenfo, si en el prÍmer
pogo no cumple con sus productos en colidod y tiempo, se doró por terminodo el
controto conespondiente, sin que esfo genere responsobilidod olguno paro el
controtonte.
El

8.

TORMAS DE PAGO

Lo controtoción de los servicíos de consultor'ro seró en colidod de honororios
conforme se describe en ef controto. Deberó presentor focturo electrónico en líneo
-FEL- o fovo¡de MANCUERNA. Los pogos serón conforme o los siguiente entregobles
(mencionodos en pogo 1,2y 3) con dictomen técnico fovoroble oprobodos por
coordinoción del proyecto y/o dirección de proyectos de MANCUERNA, en
conformidod con su sistemo de control de colidod.

Página 5 de 10

.#.

M§

s|er&r5Éá

ü* €3*¡$*

9**xiltts*§.t

a*eid

{¡agr¡*ce}¡t

X¡f*.**
{i;§?lr5iiÁ

MANCUERNA

PRV.FOR.Oz TÉNTUINO§ DE REFERENCIA
PAGO 1: Por el 257" del lol«¡l del contrqlo, contro oprobación de: Plan de
frobcjo que contengo lc metodologío o utilizcr, cronogrcmo, octivídades
propuesfos, tíempos, responsobles y productos o enfregor" Este plon vo ligodo
c lo propuesto técnico de consultoría, ojustondo el cronogromo de ejecución
y los productos entregobles lo mós reol posible.
PAGO 2: ?ot el 5O7" del totql del conkqto, contro oproboción de: Plon de
formocíón dirigído o mujeres del óreo rurol de los deporfomentos de Son
lr¡lcrcos y Quezoltenongo, que promuevc el liderozgo de los mujeres, o frovés
de ccpocitqclones relocionodas con los derechos, porticipoción, roleE de
género... y cuolquier femc que el consultor {a} o equipo consultor considere
pertinentes.
PAGO 3: Por el257" dellotoldelconlroto, conlrq oproboción de: Un {1) evento
de ccpocítación de formoción o formodores del proyecto en lo cobecer<:
municipol de Son Pedro Socotepéquez o Son Morcos, con un móximo de 75
personos, que permito conocer el plon de formación, y los conceptos
necesoríos pCIro implementor este plon o nivel locol. Debe presentor en físico
y digitol informe técnico y fotogrófico de lo octividod, onexando listo de
registro de porlicipontes y evoluoción de conocimientos {es oportuno
considerorlo en lc propuestc técnicay/o el plcn de frobojo). En este prcducto
es importonte que el (lo) consultor io) considere el coste por concepto de
olimenfación y sclón poro un móximo de 75 personos.

NOTA §i los productos no cumplen con los requerimientos de Ios lérminos de
referencio y de conformidod con el sislemo de geslión de colidqd de MANCUERNA,
se emiliró diclomen no fovorqble o lrqvés del trolamiento de solidos no conformes
REN-FOR-I1, procediéndose en su coso o lo que indique el sislemo.

9.

PERTIL DEL CON§ULTOR CI EQUIPO CON§UI.TOR:

REQUERIMIENTO§

EDUCACIÓN
TORMACIÓN
ERIEHCIA

Conocimiento del óreo de coberturo de MANCUERNA.
a Título ocodémico o nivel licencioturo en trobojo sociol,
peQogog ío... o ccrercs ofines o los ciencics socioles.
t
Formoción omplio en temos de equidod de género, liderozgo,
poltqipqg_rén de lcs mujeres.
Mínimo un oño de experiencío comproboble en eloboroción e
implementoción de plones de formoción relocionodos con lo
equidod de género.
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Experi eñ¿i,r

a

a
o

HABITIDADE§
a

¿ómpioúbb én lrnpárrir lde;A;áui práééióil

en comunídodes ruroles
de formocíón en temqs
Trobojo en equipo y espíritu de coloboroción.
Hobilidod de comunicoción verbol y redocción de informes
técnicos.
Prooctivo/q

'I
l
i

a

lO.FIANZAS Y SEGURO§

Lo persono o equipo controfodo deberó consfituír o fovor de lo moncomunidod,
fionzo de cumplimiento de controto, por el lA%del monto totol de controto que llegue
o suscribirse. poro goronfizor el cumplimiento de los condiciones poctodos en el
mismo. Este deberó ser presentodo o lo moncomunidod en el plozo estoblecido, uno
vez firmodo el controto por ombos portes.
11. REQUISITO§
Los inferesodos en oplicor pora lo presente controfoción
presentor los siguientes documentos, sin excepción:

de consultoríc, deberón

o. Oferto técnico y económico.

Presentoción de documento técnico de propuesto que contengo los
octividodes, metodologío, cronogromq... que desonolloró lo consultor'lo
poro cumplir con los productos estoblecidos en los TDR. Se solicito, en onexo
o lo propuesto técnico odjunte eldesglose finonciero de lqs octividodes que
serón desonollodos en los servicios de consultoric.

b. Documentos odministrotivos.

.

Corto de expresión de interés dirigido o Gerencio. Debe incluir dotos
de identificoción; dotos de residencio y ubicociÓn (dirección postol,
'"
número telefónico, coffeo electrónico, ofros) Doct¡mentoción que
ocredite ol represenfonte legol en coso de uno sociedod o empreso
consultoro. Disponibilidod poro inicio y de hororios.
. Cunículo vitoe, indicondo todo lo informoción con respecto o
formoción, educoción y experiencio.
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.
.
,
.
.
.
.
.
.
.

Documentos de respoldo que qcrediten educoción, formoción y
experiencio (títulos, diplomos, cienes de pensum, constoncios, cortos
loboroles, finiquitos, controtos, ordenes de compros, entre otros)
Fotocopio de lo constoncio de personeríc jur'tdico vigente, en coso se
troto de uno sociedod.
Documentoción que ocredite lo represenfoción legol, en coso se trote
de sociedod.
Constonciq vigente y en originol, de cqrencio de ontecedentes
penoles y policiocos. En el coso de profesionoles individuoles o
profesiono les propuestos del eq ui po consu ltor.
Constoncio de Potente. Fotocopio de lo Potente de Sociedod y de
empreso. En coso de empreso individuol, fotocopio de lo Potente de
Comercio, sioplico.
Constoncio de RTU reciente. Fotocopio de lo constoncio de inscripción
en e[ Registro Tributorio Unificodo, extendido por lo Superintendencio
de Administroción Tributorio SAT, reciente (oño 2O»1.
Documento personol de ídentificoción, DPI en coso de consultoric
individuol ylo representonte legol (completo) si es sociedod. O
posoporte cuondo oplique segÚn el coso.
Solvencio fiscol del consultor individuol o de lo sociedod
Copio de focturo contqble (no indispensoble).
Constoncio de Colegiodo octivo.

Lo documentoción se deberó presentor debidomente firmodo
foliodo por el interesodo. Los fotocopios deben ser legibles.

y preferenfemente

I2.CRITERIO§ DE EVALI'ACIó¡¡ OT tAS OTERTA§
Los propuesios recíbídos se evoluorón en bose

1EV

o lo siguíente toblo:

DEL DE§GtOSE FINANC¡ERO DE LA§ ACTIVIDADE§:

Propuestc que mós se ccerque ol monto presupuesfodolvclorodo pcrc lc
consultorío.
,I2.].
Ver numerol
NICA
2.

40
pts-
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Experiencio del consultor (equipo consultor)
en procesos simílores (consfotodo con
medios de verificoción que lo respolden.
Solicitodo en el numerol 4 del oportodo de
documentos fundomentoles técnicos y
económicos)

EXPERIENCIA

GENERAL DEt

3

documentos

que ocrediten experiencio

(por
ejemplo, finiquitos, c<rrtos loboroles, controtos, entre
otros): 15 puntos

OTERENTE

15 pts

2 documentos que <¡crediten experiencío (finíquitos,
cortos loboroles, controtos, entre otros): l0 puntos

I

documento que ocredite experiencio {finiquifos,

cortos lqboroles, controtos, entre otros|: 5 puntos

Propuesto metodológico que incluyo
cronogromq, octividodes, tiempos y

é0
pt§

productos o entregor.
Propuesto técnico congruente entre octividodes,
tíempos y productos:30 puntos
PROPUE§TA

Propuesto técnico congruente que NO considero uno
de los ospectos solicitodos (cronogromo, octívidodes,
tiempos o productos): l5 puntos

rÉc¡¡rcn

30 pts

:

I Propuesto técnico congruente que NO considero dos
I
j
l
'1

l
i1

'i

de los ospectos solicitodos (cronogromo, oclÍvidodes,
tÍempos o productos): 10 puntos

Plozo propuesto poro

lo reolizoción de

lo

consultor'lo

i

Menor tiempo propuesto: 15 puntos

l

1
r
:
I

Ponderoción del tiempo propuesto

( pts

de los demós

oferentes

junto colificodoro, oplicoró los criteríos de colificoc¡ón de los ofertos, otendiendo o
lo ponderoción que se estoblece o confinuoción.
Lo

I2.1 EVALUACIóN ECONóMICA: MENOR PRECIO:
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Lo propuesto que mós se ocerque ol monto volorodo porc¡ lq consultor'ro
se le osignoró CUARENTA PUNTOS (40) PUNTOS. A los siguientes se les
osignoró el punteo inversomente proporcionol tomondo en cuentq lo
siguiente formulo:
Precio volorodo poro lo consultoríc X 40 puntos
Precio N
Precio N= Precio ofrecido por los posfulonfes (según la tablo finonciero).
i-3.LUcAR y rEcHA pARA pRESENTACTóN DE ExpREs¡oNEs or ¡h¡rrnÉs.
Los expresiones de interés (expedientes), se recibirón en lo recepción de lo Oficino
lntermunicipolde plonificoción, ubicodo en 9no. Colle "A", lofe No. 24, zono 3, Son
Morcos, Son Morcos, en sobre cenodo, dirigido o Coordinodor del componente de
Desonollo Económico Locol, indicondo como referencio: "Seryicios de consultoríc:
como copocitodor(o) en temos de género: derechos de lo mujer, roles de género

y desonollo, poro fovorecer el liderozgo de los mujeres. §e recibirón tombién
expedientes en electrónico en el coneo empleos@moncuerno.orq. El último dío
poro lo recepción de expedientes seró el 08 de Abril del2O22 o los I l:00 horos.

APROBADO
POR

MSc. lng.

Gerenle

Orozco
Coordinodor DEL-SAN.
FECHA;

Fuentes BómEcq
ERNA

morzo
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