
  

República de Guatemala  

Instituto de Fomento Municipal –INFOM- 
Programa de Agua y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I) 

(Contrato de Préstamo 2242/BL-GU) 

SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS 
Servicios de Consultoría:    

“Evaluación de la Primera Fase del Programa de Agua y Saneamiento para el Desarrollo Humano 

(Fase I)”  

Proceso de Adquisición: PAPYS-179-SCC-CF-2020 
 

1. El Gobierno de la República de Guatemala, ha recibido el Préstamo No. 2242/BL-GU del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el convenio de financiamiento no reembolsable de inversión del 

Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe No. GRT/WS-

11905-GU para financiar el costo del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo 

Humano (Fase I), con el Instituto de Fomento Municipal –INFOM- como Organismo Ejecutor. Al 

respecto, se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento, para efectuar los pagos bajo el 

Contrato de servicios de consultoría para la “Evaluación de la Primera Fase del Programa de Agua y 

Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I)”. 

 

2. El Instituto de Fomento Municipal –INFOM-, a través del Programa de Agua Potable y Saneamiento para 

el Desarrollo Humano (Fase I), invita a las firmas consultoras elegibles interesadas a presentar 

Expresiones de Interés para la “Evaluación de la Primera Fase del Programa de Agua y Saneamiento 

para el Desarrollo Humano (Fase I)”. El plazo previsto para los servicios de la consultoría es de tres 

(03) meses calendario.   
 

3. Los servicios de consultoría tiene como objetivo principal realizar la Evaluación de la Primera Fase del 

Programa que permita medir y valorar el progreso, los avances y resultados, en lo relacionado con el 

cumplimiento de objetivos y metas, la implementación de los mecanismos de ejecución y particularmente 

con los resultados del Programa en el mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento; 

además, evaluar externamente el desempeño del Programa en cada uno de sus componentes y en conjunto, 

determinar los logros y las lecciones aprendidas en su ejecución, en los diferentes niveles de gestión, así 

como las recomendaciones para la sustentabilidad y mejoras.  

 

4. La Firma Consultora debe tomar en cuenta que el Programa es financiado a través del préstamo 2242/BL-

GU y la donación No. GRT/WS-11905-GU. En el presente proceso de selección, podrán participar firmas 

consultoras elegibles que demuestren conocimiento de la teoría de evaluación y su aplicación,  experiencia 

en evaluación de proyectos de agua y saneamiento; evaluación de proyectos de desarrollo, preferiblemente 

aquellos relacionados con el campo de manejo de recursos naturales, y experiencia en monitoreo y 

evaluación de temas transversales institucionales.  
 

5. La selección de la Firma Consultora se llevará a cabo conforme al método de Selección Basada en la 

Calificación de los Consultores (SCC), indicado en las Políticas de Selección y Contratación de 

Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-9), y podrán participar en 

ella, firmas consultoras de países de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas políticas.  

 

6. Las Expresiones de Interés recibidas serán analizadas para conformar una Lista Corta, que podrá estar 

compuesta enteramente por firmas consultoras nacionales, con al menos tres (3) y no más de seis (6) 

firmas consultoras.  



  

7. Las Expresiones de Interés deberán contener los siguientes documentos: a) Carta firmada de Expresiones 

de Interés en participar en la licitación; b) Currículo de la empresa, resaltando y detallando la experiencia 

en consultorías similares e indicando la estructura administrativa; c) Documentos que acrediten la 

constitución legal de la entidad y d) Información financiera. 

8. Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación (Joint Venture) 

o subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. A los efectos de establecer la lista corta, la 

nacionalidad de la firma será la del país en que se encuentre legalmente constituida o incorporada y en el 

caso de asociación en participación, será la nacionalidad de la firma que se designe como representante. 

9. Las Expresiones de Interés deberán hacerse llegar a la dirección de las Oficinas del Programa, a más 

tardar el día 10 de agosto de 2020 a las 10:00 horas; o por vía electrónica a la dirección: 

ggarcia@infom.gob.gt. Las Expresiones de Interés que se reciban fuera del plazo estrictamente 

establecido, serán rechazadas.  

 

10. La dirección de la Oficina del Programa es: 8ª. Calle 1-66 zona 9, Sexto nivel, Ciudad de Guatemala, 

Código Postal 01009. Los números telefónicos son: (502) 23171912 y 23171905. La dirección de correo 

electrónico es: ggarcia@infom.gob.gt. Las comunicaciones deben ser dirigidas al Director Ejecutivo del 

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I).   

 

 


