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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Construcción de área de baños para niños, niñas y adolescentes, con normas 
básicas requeridas para personas con discapacidad, en casa del Migrante San 

José, municipio de Esquipulas Chiquimula. 

 

Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala (PMH-
CEG) en asocio con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 
marco del proyecto: “Atención Psicosocial y Protección Humanitaria a la Niñez 
y adolescencia en contexto de migratorio”, invita a participar el proceso de 
Construcción de área de baños para niños, niñas y adolescentes, con normas 
básicas requeridas para personas con discapacidad, en casa del Migrante San 
José, municipio de Esquipulas Chiquimula. 

 

Contexto Operativo: 

En los últimos años (2018-2021) es evidente el incremento de los flujos 
migratorios mixtos, se confirma que cada día migran más mujeres, niños, niñas y 
adolescentes (NNA) y población RID por factores sociales, políticos y económicos, 
los y las NNA no acompañados corren mayor riesgo de sufrir daños físicos, 
embarazos en niñas y adolescentes, Trata de Personas, victimas del crimen 
organizado, discriminación y xenofobia. 
 
Bajo este contexto se considera importante, brindar a la población en situación 
de movilidad, las condiciones óptimas para el acceso a los servicios básicos, tales 
como agua segura para el consumo humano, servicio de duchas y servicios 
sanitarios en óptimas condiciones, lo cual contribuye directamente a generar 
condiciones descanso de manera adecuada, acorde a los estándares en materia 
de derechos humanos. 
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Para lo anterior, PMH-CEG en estrecho asocio y coordinación con UNICEF se están 
promoviendo e implementando acciones de protección integral a la niñez y 
adolescencia y se desarrollan acciones integrales a través de las diferentes casas 
del migrante ubicadas en puntos estratégicos en zonas fronterizas de Esquipulas, 
Chiquimula; Entre ríos, Puerto Barrios, Izabal. Frontera El Ceibo, y Santa Elena, 
Petén; Tecún Umán, San Marcos, Por lo antes descrito PMH CEG requiere de un 
profesional o empresa con experiencia en la realización este tipo de proyectos, 
específicamente para la Casa del Migrante San José, ubicada en el municipio de 
Esquipulas, departamento de Chiquimula 
 
 
 Objetivo: 

• Diseñar la construcción de un módulo de baños para niños, niñas y 
adolescentes, que cumpla con las normas básicas requeridas para 
personas con discapacidad. 
 

Perfil, descripción de funciones 

PERFIL REQUERIDO 

• Profesional de las carreras de: Ingeniería civil, Arquitectura, o carreras a 
fin.     

• Experiencia en construcción de este tipo, especialmente en construcción 
de infraestructuras que cumplan con las normas básicas requeridas para 
personas con discapacidad 

• Se deberá acreditar la experiencia requerida con documentación de 
respaldo.  
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Las Funciones/responsabilidades se describen a continuación 

• La persona o empresa postulante debe generar un presupuesto para la 
construcción, el cual debe contener disgregada la información de la 
manera siguiente: 
○ Descripción: debe describir el servicio que prestará de manera 

individualizada, por ejemplo, repellado, instancian de tubería de 
agua potable, entre otros.  

○ Unidad: debe describir la unidad de medida que utiliza para generar 
el presupuesto, por ejemplo, metros cuadrados, metros lineales 
entre otros. 

○ Cantidad: Debe describir la cantidad de materiales o servicios, 
idealmente en metros cuadrados, contemplados en el presupuesto. 

○ Precio unitario: Debe describir el monto unitario de cada servicio o 
producto ofertado  

○ Precio total: descripción de la suma total de los precios unitarios 
ofertados y una suma global de todo el proyecto. 

 

Productos esperados y plazo /duración de la consultoría  

• 1er. Producto: diseño, presupuesto, cronograma de trabajo y cronograma 
de inversión de la construcción, que contemple los datos requeridos 
anteriormente. (Primer pago) 

• 2do. Producto:  Avance de la construcción al 50 %, más de informe de 
avances. (Segundo pago) 

• 3er. Producto: construcción total, es decir el 100% del proyecto, mas 
informe final de construcción del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dignidad y Justicia para las Personas en Situación de Migración, Refugio y Trata. 
 

 
 
 

Documentación a presentar para aplicar al proceso de contratación: 

a. Carta de manifestación de interés en la que indique el monto total de la 
oferta, el nombre del proyecto al que ofrece el servicio, es decir, 
Construcción de área de baños para niños, niñas y adolescentes, con 
normas básicas requeridas para personas con discapacidad, en casa del 
Migrante San José, municipio de Esquipulas Chiquimula. 

b. Integración de costos de todos y cada uno de los precios unitarios y 
renglones de trabajo que se aplicaran en los diferentes módulos de la 
obra, en forma detallada y conforme el modelo de oferta; consignado los 
precios unitarios en los cuales estén incluidos los materiales y mano de 
obra. 

c. Documentos que demuestren la propiedad o representación legal de la 
entidad oferente. En caso de empresa individual, la calidad deberá ser 
comprobada por medio de fotocopia de la Patente de Comercio 
debidamente autenticada, y en caso de Personas Jurídicas, deberá 
presentarse copia autenticada del nombramiento debidamente inscrito 
en el Registro Mercantil que acredite la representación legal y copia 
legalizada del testimonio de la Escritura Publica Constitutiva de la 
Sociedad debidamente registrada y con sus modificaciones, en su caso 

d. Patente de Comercio de la Empresa 

e. Constancia de Inscripción de Registro Tributario Unificado (RTU) 
actualizado. 

f. Certificación de colegiado activo, de un Arquitecto o un Ingeniero Civil 
quien será el delegado residente extendida por el Colegio respectivo. El 
delegado será diferente al propietario de la empresa quien también 
deberá presentar su Certificación de Colegiado Activo. 

g. Cuadro de cantidades estimadas de trabajo: Costo total en número y 
letras en moneda del curso legal quetzales (Q) 

h. Programa preliminar de ejecución e inversión incluyendo todos los 
renglones de trabajo a ejecutar, indicando la duración de los mismos, así 
como la inversión requerida expresada en Quetzales. Se hará uso de 
diagrama de barras para indicarla. 

i. Duración del tiempo (mensual). Dentro de los requerimientos 
constructivos se considerarán todos los materiales y su transportación 
que habrán de incorporarse a la obra. 
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j. Hoja de resumen de la oferta, que contenga el costo global del proyecto. 
El valor total de la oferta deberá indicar la forma de su integración y su 
monto. 

k. Constancia de Inscripción del Registro Mercantil. 

l. Todos los documentos anteriores se deberán de escanear en archivos pdf 
para enviarlos por correo electrónico. 

m. Solvencia Fiscal reciente (no más de dos meses) 

n. Listado de Experiencias (obras terminadas) 
 

Información importante: 

 

• La Casa del Migrante San José, se encuentra ubicada en el Kilómetro 223.3 
ruta Esquipulas- Frontera Agua Caliente, teléfono de contacto 5933-0760 

• Por favor enviar documentación al correo electrónico:  
recursoshumanos@movilidadhumana.com  

• Para solventar dudas, puede escribir al correo electrónico  
mariayax@movilidadhumana.com  

• No se considerará documentación que no reúna los requisitos 
anteriormente descritos. TDR  

• Tiempo de ejecución: 2 meses 

• Fecha límite para recepción de documentos: 21 de agosto de 2021 
 

 

Guatemala de la Asunción, agosto 2021. 
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