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Préstamo BID 1905 GUA/OC-GU 
Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal  

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

Especialista en Infraestructura 
 

1) ANTECEDENTES 
De conformidad con lo estipulado en el Decreto Número  37-2011, emitido por el 
Congreso de la República de Guatemala, publicado el ocho de diciembre de dos 
mil once, en el Diario de Centroamérica, dicho organismo autorizó al Organismo 
Ejecutivo para que por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba el 
Contrato de Préstamo Número Un Mil Novecientos Cinco Diagonal OC Guión GU 
(1905/OC-GU), con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, hasta por el 
monto equivalente a treinta millones de dólares de los Estados Unidos de América 
(US$ 30,000,000.00), conforme a las condiciones financieras básicas que en el 
mismo decreto se establecen para el financiamiento del Programa de Apoyo al 
Sector Justicia Penal.  El catorce de diciembre de dos mil once, quedó suscrito el 
referido contrato de préstamo. En el citado Decreto, se establece como Organismo 
Ejecutor del Programa a la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector 
Justicia, quien actuará por intermedio de su Secretaría Ejecutiva. Participarán 
como Entidades Coejecutoras en el ámbito de su respectiva competencia: el 
Organismo Judicial (OJ), el Ministerio Público (MP); el Instituto de la Defensa 
Pública Penal (IDPP), y EL Ministerio de Gobernación (MG)1. 
 
El objetivo del Programa es aumentar la eficiencia y mejorar el acceso y la 
efectividad del Sistema de Justicia Penal en Guatemala. Para lograr el objetivo 
descrito, El Programa comprende el financiamiento de las actividades agrupadas 
en cuatro  componentes: Componente 1. Acceso a la Justicia; B) Componente 2. 
Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal;  y C) 
Componente 3. Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y 
Científica y el cuarto, que destina fondos para  la administración del Programa2. 
 
El Reglamento Operativo del Programa3, establece una estructura básica para la 
conformación de la Unidad Ejecutora de El Programa para ejecutar  las funciones 
que le asigna ese reglamento, siempre que le sean asignados los recursos 
financieros necesarios y suficientes, para el desempeño de su labor, con origen en  
el Préstamo. 
 

                                                
1 Tomado del Convenio Subsidiario suscrito entre el MINFIN y la SEICMSJ 
2 Tomado del Informe Inicial  del Programa 
3 Tomado del Reglamento Operativo del Programa 
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Contará con el personal necesario durante la vida de El Programa para cumplir 
adecuadamente las funciones que le competen. La Unidad Ejecutora de El 
Programa estará integrada al inicio por un equipo permanente durante la vida de 
El Programa compuesto por: un Coordinador; un Especialista Financiero un 
Especialista de Infraestructura; un Especialista en Adquisiciones; una Secretaria; 
un Piloto y un Conserje Mensajero. Adicionalmente tendrá el apoyo de  otro 
personal, de acuerdo a los requerimientos y demandas de las actividades, el cual 
estará conformado por: un Especialista en Planificación y un Especialista 
Informático; asimismo, la Unidad Ejecutora conforme el desarrollo de El Programa 
podrá contar con personal técnico y profesional para efectuar tareas de apoyo 
según la demanda de servicios o de alta prioridad en las diferentes áreas de 
trabajo de ejecución, cuya contratación será presentada para la No Objeción del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo los principios de racionalidad y 
temporalidad. 
 

2) OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 
 

2.1. General 
Asesorar al Organismo Ejecutor en los procesos y procedimientos de construcción 
de obra física para una correcta, oportuna y efectiva ejecución con estricto apego 
a las normas y estándares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y normas 
de construcción nacionales. 

 
2.2. Específicos 

a) Velar por el cumplimiento de las normas y estándares del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y normas de construcción nacionales. 

 
b) Revisar los programas y cronogramas de ejecución  de obra física, que le 

sean trasladados por las empresas de supervisión contratadas. 
 

c) Evaluar periódicamente el grado de cumplimiento y de verificación de la 
calidad de los mismos, canalizando los procesos para la aplicación de 
multas por demoras cuando sea aplicable o para la concesión de prórrogas 
en el plazo de ejecución de las obras cuando proceda. 

 
3) JUSTIFICACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

El consultor es el responsable del apego a las normas y estándares del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y normas de construcción nacionales, de los 
procesos y procedimientos de construcción de obra física, lo que facilitará la 
ejecución del  componente I del Programa y que a partir de la información que se 
genere, la gerencia tomará decisiones. 
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4) ALCANCE DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría que se describe en estos Términos de Referencia constituirá un 
apoyo técnico para la Coordinación de la Unidad Ejecutora del MP del Programa -
BID-, en materia del ámbito de su competencia.  
 

5) CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORÍA 
 
a) Tipo de consultoría: Nacional, Individual 

 
b) Periodo de la consultoría:  

 
Inicio* Octubre 2013 

Duración 3 meses 

Fin estimado Diciembre 2013 
*El inicio del período de la consultoría, estará sujeto al tiempo del proceso de 
contratación, con posibilidad de renovación. 

 
c) Lugar de trabajo: Oficinas del Ministerio Público, 15 avenida 15-16 zona 1, 

Barrio Gerona.  
 

6) PERFIL DEL CONSULTOR 
 

Profesión  Profesional en la carrera de Ingeniería Civil o 
Arquitectura. 

Experiencia laboral 
comprobada en: 

Acreditar por lo menos diez años de ejercicio 
profesional y experiencia en dirección de proyectos 
de infraestructura en obras de mediana y alta 
complejidad. 

Requerimientos 
adicionales:  

§ Interpretación y comprensión de informes de 
estudios técnicos de apoyo y laboratorio, 
conocimiento en procedimientos de ejecución 
de obra civil para proyectos financiados por 
Organismos Internacionales. 

§ Experiencia en trabajo con equipos 
multidisciplinarios 

§ Colegiado activo 
 

7) ACTIVIDADES 
a) Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos para la ejecución de 

El Programa;  
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b) Revisar y dar su visto bueno a los programas y cronogramas de ejecución que 
le sean trasladados por las empresas de supervisión contratadas y evaluar 
periódicamente el grado de cumplimiento y de verificación de la calidad de los 
mismos, canalizando los procesos para la aplicación de multas por demoras 
cuando sea aplicable o para la concesión de prórrogas en el plazo de 
ejecución de las obras cuando proceda; 

c) Detectar oportunamente de errores u omisiones de los diseñadores así como 
imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas, 
velando por la adopción, de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas 
que estime necesarias, inclusive en las referidas a métodos constructivos; 

d) Resolver las dudas que surjan en la interpretación de los planos, 
especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico 
relativo a las obras en ejecución; 

e) Revisar y dar visto bueno a los documentos elaborados por las empresas 
constructoras de obras contratadas, relativos a los pagos (estimaciones de 
pago); 

f) Analizar y dar visto bueno a la aprobación de las órdenes de cambio, órdenes 
de trabajo suplementario y órdenes de trabajo extra, que sean necesarias para 
la buena ejecución de los trabajos; 

g) Aprobar los informes mensuales elaborados por las empresas de supervisión 
de las obras; 

h) Analizar las recomendaciones que emitan las empresas supervisoras en 
relación con la calificación del personal técnico de las empresas constructoras 
contratadas y tomar las medidas atinentes; 

i) Solicitar a través de la Coordinación de la Unidad Ejecutora del MP del 
Programa BID, a  las empresas constructoras y supervisoras, los informes 
sobre la calidad de los materiales que se utilizan en las obras y velar porque se 
respeten las especificaciones técnicas; 

j) Velar porque las empresas constructoras contratadas cumplan con el personal 
calificado requerido; 

k) Participar en la recepción de obras y requerir a las empresas supervisoras los 
informes necesarios para completar la recepción y liquidación de las mismas; 

l) Revisar y aprobar los planos finales de la obra que será ejecutada; 
m) Aprobar conjuntamente con el Coordinador de la Unidad Ejecutora del MP del 

Programa BID, la recomendación de las empresas supervisoras sobre la 
demolición o corrección de los defectos  en las obras; 

n) Visitar las obras cuando sea necesario; 
o) Emitir opiniones en el campo de su competencia 
p) Realizar  la entrega en el plazo estipulado de los documentos y productos a su 

cargo dentro de El Programa; 
q) Llevar el control de los plazos para la ejecución de las fianzas; 
r) Otras funciones afines a la naturaleza de su cargo. 
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8) PRODUCTOS ESPERADOS 

 
a) Reporte mensual de avances de obra física, con base a los insumos obtenidos 

de los informes de visita al campo, informe de calidad de materiales, informes 
de supervisión, entre otros.  

b) Archivos de Autocad 
c) Elaboración de los planos de construcción del componente I del Programa. 
d) Autorización con su firma de los planos de construcción del componente I del 

Programa. 
e) Informe final de la consultoría, que cumpla las condiciones contenidas en el 

numeral 10 (último pago). 
 

9) SUPERVISIÓN 
 
El consultor será supervisado directamente por el Coordinador de la Unidad 
Ejecutora del MP del Programa BID, quién deberá emitir la constancia 
correspondiente de haber recibido, revisado y aprobado a entera satisfacción 
todos y cada uno de los productos de la consultoría, así como el informe final. 
 

10) PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO 
 

Monto Global GTQ 48,000.00 

Número de pagos 3 (tres) 

Renglón 029 

 
Forma de pago: 
 
El presupuesto estimado de esta consultoría es en modalidad de suma global, el 
cual incluye el impuesto al valor agregado –IVA- y todos los gastos en que incurra 
el Consultor para el desarrollo de la misma; los pagos se realizarán cada fin de 
mes.  
 
El último pago se cancelará, contra la entrega del informe final integrado, que 
incluya como anexos todos y cada uno de los productos generados en el 
desarrollo de la consultoría descritos en la parte 8 de estos Términos de 
Referencia, tanto el informe final integrado como los productos deben contar con la 
aprobación explícita de haber sido recibidos a entera satisfacción por la parte de la 
autoridad supervisora del Contratante, presentando a la coordinación del 
Programa, 3 originales y 3 CD´s; según haya quedado establecido en estos 
Términos de Referencia y contar con la No Objeción del Banco Interamericano de 
Desarrollo –BID-. 


