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Guatemala, agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

Estimado(a) Señor(a): 

 

Por la presente invitación, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala invita al consultor 

elegible a presentar oferta para la contratación de Consultoría Externa de Servicios 

Profesionales: Asesoría Técnica y Operativa a la Defensoría de la Salud de PDH. 

 

Reglas para ofertar: 

• El consultor interesado deberá considerar y ofertar sobre los términos de 

referencia incluidos en la presente invitación. 

• Deberá enviar su propuesta técnica y económica, según todos los requerimientos 

solicitados. 

• La evaluación y comparación de ofertas se realizará en base a la experiencia y 

costos indicados en la oferta.   

• Todas las ofertas deben cumplir con las condiciones y requisitos adjuntos. 

 
Esperando su participación, nos suscribimos atentamente. 
 

 

 

 

 

 

Fredy Armando Peccerelli Monterroso  

Director Ejecutivo 

 

 

c.c. Archivo 
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 Consultoría Externa de Servicios Profesionales 

 Términos de Referencia: 

 Consultoría Asesoría Técnica y Operativa a la Defensoría de la Salud de PDH 

 

Naturaleza de la consultoría:  

 

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala -FAFG-, en apoyo al fortalecimiento de la 
Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH-, contratará los servicios de consultoría Asesoría 
Técnica y Operativa a la Defensoría de la Salud de PDH. 
 

Antecedentes:  

 

FAFG es una institución no lucrativa, de carácter científico, objetivo, imparcial y educativo, cuyos 

objetivos persiguen apoyar el sistema jurídico coadyuvando al desarrollo del respeto de los 

derechos del individuo, recuperando, analizando e identificando restos óseos humanos a nivel 

forense.  

 

A través del apoyo Fortalecimiento institucional de la Procuraduría de los Derechos Humanos 

(PDH) y Departamento de Averiguaciones Especiales para la investigación de casos de personas 

desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala, financiado por la Agencia 

Vasca de Cooperación al Desarrollo, la Fundación, contribuye con la Procuraduría de los 

Derechos Humanos, para el cumplimiento de su mandato para lo cual se ha contemplado la 

realización de una consultoría para el acompañamiento técnico especializado en la realización 

de supervisiones, monitoreo y la elaboración de informes técnicos que se requieran. 

 

Objetivos de la consultoría  
 

Objetivo General: 

 

Acompañar técnica y operativamente a la Defensoría de la Salud en acciones de supervisión del 

derecho a la salud en el contexto de la pandemia por SAR-COV-2. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Fortalecer las acciones técnicas y operativas en el marco de la defensa al derecho 

humano a la salud que desarrolla la Defensoría en el contexto de la pandemia por SAR-

COV-2. 

• Determinar, a través de supervisiones y monitoreos, aquellas áreas o servicios para la 

atención del COVID-19 en los cuales existan riesgo o se den vulneración al derecho 

humano a la salud.  
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• Contribuir a documentar, a través de la ruta institucional establecida, la situación actual 

en la que las personas están siendo atendidas en  diferentes servicios de salud ante la 

emergencia sanitaria por COVID-19 

• Acompañar a la Defensoría de la Salud y/o Auxiliaturas contempladas en el respectivo 

plan para acciones de supervisión del derecho a la salud en servicios asistenciales 

públicos que así se determinen conjuntamente con la Defensora de la Salud. 

Duración y lugar 

 

La duración de la consultoría será de 6 meses, contados a partir de la firma del contrato, con 

una fecha de comienzo prevista para 04 de octubre de 2021.  Fecha límite de entrega final de 

los productos es 6 meses, contados a partir de la firma del contrato.  

 

La persona consultora trabajará en coordinación de la Dirección de Defensorías de PDH. 

.  

Productos de la consultoría  

 

1 Primer documento base para el informe de la supervisión 

2 Segundo documento base para el informe de la supervisión 

3 Tercer documento base para el informe de la supervisión 

4 Cuarto documento base para el informe de la supervisión 

5 Quinto documento base para el informe de la supervisión 

6 Sexto documento base para el informe de la supervisión 

 

Actividades de la consultoría debe incluir  

 

• Acompañamiento a ejercicios de supervisión  y monitoreos a diversos servicios de salud 

tanto del departamento de Guatemala como del interior del país.  

• Elaboración de documentos base para Informes de supervisiones y monitoreos  

Acciones metodológicas a considerar  

 

• Se deberá establecer un plan de supervisión o monitoreo conjuntamente con la 

Defensoría de la Salud,  para la implementación de la consultoría. 

• Se elaborará documento base para el informe de supervisión de conformidad con los 

lineamientos institucionales establecidos.  

 

 



  
 

 

Avenida Simeón Cañas 10-64, Zona 2  1a. Calle 1-53 Zona 2, Ciudad de Guatemala 

Tel./Fax 2288-7297, 2288-7302 y 2254-0882  Tels. 2232 4843, 2220 3537 y 2232 6771 

 

Conocimientos  

 

• Médico/a y cirujano/a de preferencia con conocimientos de salud pública.  

 

Otros Requisitos 

 

• Disponibilidad de viajar al interior del país de ser necesario y disponibilidad de horario de 

trabajo.  

• Licencia de conducir vigente (deseable) 

 

Coordinación y seguimiento de la consultoría: 

El oferente deberá considerar las siguientes fechas para la preparación de su oferta: 

No. Actividad Persona a contactar  Fecha y Hora 

1 Solicitud de aclaración de 

consultas sobre los 

documentos de invitación. 

Nancy Vela 

nancy.vela@fafg.org 

A más tardar jueves 23 de 

septiembre hasta las 12:00 

horas.  

 

2 Respuesta a la solicitud de 

aclaraciones. 

Nancy Vela 

nancy.vela@fafg.org 

A más tardar el lunes 27 de 

septiembre hasta las 12:00 

horas. 

 

3 Entrega de ofertas vía correo 

electrónico 

Nancy Vela 

nancy.vela@fafg.org 

A más tardar el miércoles 29 

de septiembre de 2021 hasta 

las 12:00 horas 

 

 

Costos de Contratación: 

 

El oferente absorberá todos los costos que la preparación y presentación de su oferta le 

causaren. 

 

Documentación que deberán presentar los oferentes: 

 

Podrán presentar ofertas las personas individuales, enviado oferta técnica y económica a nombre 
de Fundación de Antropología Forense de Guatemala, acompañando los siguientes documentos: 

 
1. Carta de presentación firmada, en la cual indique como mínimo: 

a) Nombre claro y completo de quien suscribe, incluyendo información sobre su 
documento de identificación personal (adjuntar fotocopia legible del mismo). 

b) Dirección para el envío de correspondencia, correo electrónico, número de teléfono. 
c) Número de Identificación tributaria (NIT) (fotocopia de RTU actualizado). 
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d) Referencias de consultorías realizadas con el fin de verificar experiencia. 
e) Tiempo de experiencia en este tipo de consultoría. 

 
2. La oferta técnica y económica firmada, que incluya todos las funciones, servicios y 

documentos solicitados. 
 

3. Se debe incluir el precio en quetzales. 
 

4. Cualquier descuento debe hacerse constar en la cotización. 
 

5. Fotocopia del título académico y colegiado activo. 
 

 

Forma de pago 

 

El pago de la consultoría se realizará de acuerdo a la entrega de productos y a su aprobación 

previa por parte de PDH y FAFG, teniendo en cuenta la valoración de las instituciones 

involucradas en el desarrollo de este estudio: 

 

 • La primera cuota correspondiente al 16 % del precio global será pagada después de la entrega 

del producto aprobado: Primer documento base para el informe de la supervisión a más tardar 1 

mes después de la fecha de inicio de la consultoría. 

 

• La segunda cuota correspondiente al 16% del precio global será pagadera después de la 

entrega del producto aprobado: Segundo documento base para el informe de la supervisión. A 

más tardar 2 meses después de la fecha de inicio de la consultoría. 

 

• La tercera cuota correspondiente al 16% del precio global será pagadera después de la entrega 

del producto aprobado: Tercer documento base para el informe de la supervisión. A más tardar 

más tardar 3 meses después de la fecha de inicio de la consultoría. 

 

• La cuarta cuota correspondiente al 16% del precio global será pagadera después de la entrega 

del producto aprobado: Cuarto documento base para el informe de la supervisión. A más tardar 

más tardar 4 meses después de la fecha de inicio de la consultoría. 

 

La quinta cuota correspondiente al 16% del precio global será pagadera después de la entrega 

del producto aprobado: Quinto documento base para el informe de la supervisión. A más tardar 

más tardar 5 meses después de la fecha de inicio de la consultoría. 

 

La secta cuota correspondiente al 20% del precio global será pagadera después de la entrega 

del producto aprobado: Sexto documento base para el informe de la supervisión. A más tardar 

más tardar 6 meses después de la fecha de inicio de la consultoría. 
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Plazo y requisitos de Presentación de Propuesta: 

Consultor(a) interesado debe presentar hoja de vida, currículum vitae completa, una propuesta 

técnica que especifique detalladamente la metodología a emplear y una propuesta financiera que 

incluya honorarios profesionales  

Las personas interesadas deberán presentar su expresión de interés a más tardar el día 29 de 

septiembre del 2021 a la siguiente dirección electrónica: nancy.vela@fafg.org. Para más 

información, favor comunicarse a la dirección electrónica nancy.vela@fafg.org 
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