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ABREVIATURAS
AECID
ERSAPS
DFCAS
D.S.
E.G. P
EMASAR
FCAS
I.H.S.S
ONCAE
OTC
POA
POG
PTAR
ROP
SANAA
SAR
TDR

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento
Departamento del Fondo del Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento de la AECID
Documento Subsanable
Equipo de Gestión del Proyecto
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento
Instituto Hondureño de Seguridad Social
Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Oficina Técnica de Cooperación
Plan Operativo Anual
Plan Operativo Global
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Reglamento Operativo del Proyecto
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Servicio de Administración de Rentas
Término de Referencia
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SECCIÓN I CARTA DE INVITACIÓN
Republica de Honduras
Santa Rosa de Copán,
Concurso Internacional para la Evaluación Intermedia del Proyecto Construcción del Plan Maestro
(director) del Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de Copán financiado con fondos de la
Cooperación para Agua y Saneamiento de la AECID HND‐001‐B
HND‐001‐B XXX 2017
Por el presente Concurso La Municipalidad de Santa Rosa de Copán, en el marco del
Proyecto Construcción del Plan Maestro (director) del Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa
de Copán, invita a los oferentes elegibles a presentar propuestas en sobre cerrado para la
Consultoría “EVALUACIÓN INTERMEDIA” del proyecto HND‐001‐B
En cuanto a contrataciones y adquisiciones, las subvenciones del FCAS se rigen por los
siguientes documentos de obligado cumplimiento, que se detallan por orden de prioridad:
‐
‐

‐

‐
‐

Ley General de Subvenciones española del 17 de noviembre, 38/2003
Convenio de financiamiento suscrito entre el ICO (Instituto de Crédito Oficial) del
Gobierno de España y la contraparte beneficiaria La Municipalidad de Santa Rosa de
Copán.
Reglamento Operativo del proyecto HND‐001‐B Construcción del Plan Maestro
(director) del Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de Copán, sus disposiciones
administrativas y sus modificaciones.
El Plan Operativo Global (POG) del Proyecto HND‐001‐B y sus modificaciones
Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Los cinco (5) documentos comparten los siguientes principios básicos que constituyen la base para
los procedimientos de contratación del Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento (FCAS)
a) Publicidad transparencia, libre competencia y concurrencia de empresas y profesionales de
otros países en igualdad de condiciones, objetividad, igualdad y no discriminación.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la administración otorgante.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
Se seleccionará un equipo consultor nacional o internacional mediante el método de selección
basado en calidad y costo (SBCC), y siguiendo los procedimientos descritos en el apartado
correspondiente de este documento de Términos de Referencia.
Los presentes TDRs están disponibles, de manera gratuita, tal como lo establece el Convenio de
Financiación en el portal web del Sistema de Contrataciones del Estado de la Republica de
Honduras www.honducompras.gob.hn,
pagina web del proyecto www.alcantarillado‐
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aecidsrc.org, y en el apartado de convocatorias de la página web de la AECID en Honduras
www.aecid.hn
Las propuestas deberán hacerse llegar a la dirección abajo indicada a las 2:00 pm hora oficial de
la Republica de Honduras del día miércoles 24 de enero de 2017
Atención Equipo de Gestión Proyecto HND‐001‐B
Edificio Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa, Barrio Santa Teresa, contiguo a la estación de
bomberos, Santa Rosa de Copán, Honduras, Centro América

SECCION II DATOS DE LA CONSULTORIA Y TERMINOS DE REFERENCIA
1. ANTECEDENTES
Las aguas residuales del casco urbano de la ciudad de Santa Rosa de Copán, actualmente son
vertidas libremente a los cauces naturales (quebradas) que atraviesan la ciudad, y que conforman
dos grandes cuencas hidrográficas (norte y sur) a la vez que definen los límites de los sectores,
convergen en un punto en común al este de la ciudad, adecuado para su recolección y disposición
en un sitio único, tal como está planteado en el Plan Maestro de Alcantarillado diseñado en el año
2002.
Este contexto motivo a la Municipalidad de Santa Rosa de Copán a gestionar recursos con
Organismos Internacionales que apoyan este tipo de iniciativas, logrando una subvención no
reembolsable de parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AECID a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento FCAS.
El programa1 apoya el saneamiento de la ciudad de Santa Rosa de Copán en lo que respecta al
manejo de las aguas residuales, específicamente en los procesos de recolección, transporte,
tratamiento y disposición final. El año 2013 se hizo una actualización del Plan Maestro (director) del
Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de Copán y se determinó la construcción de 11.5 kms de red
colectora, 2.8 kms de tubo interceptor auxiliar, 1084 acometidas, 4.2 kms de redes auxiliares, 1.4
kms de emisores, 5.2 kms de sifones y 2 pretratamientos los cuales recogerán las aguas residuales
de 140 descargas de redes de alcantarillado existente en diferentes puntos ubicados a lo largo de
las quebradas El Obispo y Jumagual, además de redes de alcantarillado nuevas que darán solución a
las descargas directas de acometidas a los afluentes, estas aguas serán transportadas a la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR que consiste en 6 Reactores Anaerobios de Flujo
Ascendente, dos lagunas de maduración y dos lagunas facultativas ya que según estudios de
viabilidad técnica, socioeconómica y ambiental este tipo de planta es la mejor opción para la ciudad
de Santa Rosa de Copán.

1

Reglamento Operativo del Proyecto ROP
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2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA
2.1

Objetivo General

Mejorar la calidad del ambiente y la salud de la población de Santa Rosa de Copán, a través de la
rehabilitación y/o construcción del sistema de recolección, conducción, tratamiento y disposición
final segura de las aguas servidas, así como el fortalecimiento de las instituciones ejecutoras (Aguas
de Santa Rosa y la Alcaldía de Santa Rosa de Copán)
2.2

Objetivos Específicos

OE2: Contribuir a extender el acceso sostenible a servicios básicos de saneamiento en la ciudad
de Santa Rosa de Copán
OE3: Contribuir a reforzar el sistema institucional de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
para una adecuada gestión del sector agua que favorezca la gestión pública, transparente y
participativa del recurso
OE4: Contribuir a la Gestión Integral del Recurso Hídrico a través de la sensibilización y la
generación de conocimiento a la población sobre la adecuada gestión de los recursos hídricos y el
medio ambiente.
3. COMPONENTES DEL PROGRAMA
3.1 Infraestructura
Infraestructura de saneamiento en zonas urbanas y periurbanas de Santa Rosa de Copán.
Este componente contempla intervenciones en infraestructura de saneamiento como un medio de
contribuir al alivio de la pobreza y mejorar la calidad del ambiente y salud en los asentamientos
urbanos
3.2 Fortalecimiento Institucional
Fortalecimiento Institucional de Aguas de Santa Rosa y la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copán.

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa, el proyecto incluye el fortalecimiento a la municipalidad y
a la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa en la gestión sostenible del sistema de agua potable y
saneamiento mejorando su capacidad de planificación, regulación, administración y operación de
los servicios públicos
6

4. JUSTIFICACION Y RAZONES DE LA EVALUACIÓN
Es oportuna la realización de una evaluación intermedia que permita contribuir al análisis del
cumplimiento de los objetivos y resultados fijados y establezca una serie de recomendaciones
pertinentes para ser tomadas en cuenta en la continuidad y reorientación, de ser necesario, de las
intervenciones a evaluar. Los términos de referencia que se presentan en este documento se
orientan a la realización de dicha evaluación intermedia externa de las intervenciones
correspondientes a las acciones bilaterales priorizadas por la OTC, con el objetivo de determinar el
avance y la calidad del trabajo realizado hasta el 30 de junio de 2017.
5. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA
5.1 Objetivo General
Evaluar los avances frente al logro de los objetivos, metas y resultados acordados por el
programa HND001B, mediante un proceso participativo entre los actores involucrados, para
tomar decisiones que ayuden a alcanzar la finalidad del programa.
5.2 Objetivos Específicos
i.
ii.
iii.

iv.

Evaluar La efectividad en el logro de indicadores de desempeño institucional, sociales, medio
ambientales, financieros y de sostenibilidad y los procesos inherentes a ellos
Identificar las fortalezas y debilidades de los diferentes actores del Proyecto (E.G.P,EMASAR,
beneficiarios, FCAS)
Identificar alternativas con potenciales para mejorar el proyecto, que podría incluir modificación de
actividades, responsabilidades del personal de La Municipalidad de Santa Rosa de Copán, y de otros
actores, cronograma de actividades y ejecución presupuestaria entre otros
Evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

6. EJES DE LA EVALUACIÓN
Pertinencia: Comprende el análisis de la planificación operativa del proyecto en cuanto a marco estratégico
de actuación, valorando la calidad del diagnóstico inicial, la adecuación de la lógica de intervención, la
vigencia y la validez del diseño del proyecto desde su formulación original hasta la fecha, y finalmente la
relevancia del diseño del proyecto de acuerdo al marco estratégico y política global del FCAS/AECID
Eficiencia: la manera en que fueron utilizados los recursos del proyecto en función de los resultados
previstos.
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Eficacia: Análisis de la estructura operativa del programa (recursos humanos, sistemas de información,
conocimientos y capacidades del personal al servicio del programa), la estructura de toma de decisiones de
la entidad ejecutora, las herramientas de gestión administrativa y técnica del programa y de seguimiento y
evaluación de los resultados programados. Análisis de la calidad y fluidez de los procesos de información
entre los distintos involucrados (E.G.P, Municipalidad, OTC) procesos de coordinación y comunicación entre
actores
Sostenibilidad: Como los resultados de los procesos iniciados por el programa serán impulsados por los
beneficiarios una vez que el programa finalice
Resultados: Dado el carácter intermedio de la evaluación, los resultados de desarrollo podrán analizarse en
términos de tendencia y grados de avance de los resultados y los objetivos planteados.

7. ALCANCE DE LA EVALUACION Y ACTORES INVOLUCRADOS
La presente evaluación es una evaluación intermedia, externa, y gestionada con visión participativa y de
aprendizaje, siendo su finalidad última generar recomendaciones de mejora que aseguren el impacto, la
eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad del programa HND‐001B. Para ello la evaluación se regirá por las
indicaciones de calidad que establecen las buenas prácticas internacionales de evaluación de programas de
cooperación para el desarrollo.
La evaluación intermedia tomará en consideración los principios de pertinencia, eficiencia, efectividad y
sostenibilidad de las acciones desarrolladas a la fecha. Además, la evaluación proveerá recomendaciones
para mejorar la ejecución y consecuentemente la posibilidad de lograr los objetivos del programa HND001B.
En este contexto, la evaluación examinará el programa en los siguientes niveles:

 Diseño: comprenderá el análisis de la Planificación Operativa del Programa en cuanto a marco
estratégico de actuación, valorando la calidad del diagnóstico inicial, la adecuación de la lógica de
intervención, la vigencia y validez del diseño del programa desde su elaboración original hasta la
fecha, y finalmente la relevancia del diseño del programa de acuerdo con el marco estratégico y
política global del FCAS/AECID así como su adecuación a los colectivos meta.
 Estructura: comprenderá el análisis de la estructura operativa del programa (dotación de recursos
humanos, sistemas de información, conocimientos y capacidades del personal al servicio del
programa), la estructura de toma de decisiones de la entidad ejecutora, las herramientas de gestión
administrativa y técnica del programa, y de seguimiento y evaluación de los resultados programados.
 Procesos: comprenderá el análisis de la calidad y fluidez de los flujos de información entre los
distintos implicados (Equipo de Gestión, Alcaldía y EMASAR, OTC, DFCAS y comunidad de
beneficiarios), procesos de coordinación y comunicación entre actores.
 Resultados: esta dimensión comprenderá un análisis de cómo el programa contribuye a los
resultados de desarrollo que pretende lograr y si se están generando cambios en la realidad
atribuibles a la puesta en marcha del programa. Dado el carácter intermedio de la evaluación, los
resultados de desarrollo podrán analizarse en términos de tendencia y grados de avance de los
resultados y objetivos planteados.
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Adicionalmente, se solicita que en el análisis que se realice de estos niveles y especialmente de las
dimensiones de diseño, estructura y resultados, se incorpore la relación que existe entre el programa y las
otras dos subvenciones relacionadas con agua potable y fortalecimiento de la EMASAR, que se tienen en
ejecución con fondos de la AECID en Santa Rosa de Copán.
Los principales actores que la evaluación técnica tendrá en cuenta son:
 Ejecutores del programa: Equipo de Gestión, Gerencia de la EMASAR, Gerencia de la Municipalidad
de Santa Rosa de Copán.
 Supervisores del programa: OTC AECID (Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo), Asistencia Técnica Tragsatec, Departamento del
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la AECID.
 Titulares de obligaciones: Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copán, SANAA, ERSAPS.
 Titulares de responsabilidades: EMASAR.
 Titulares de derechos. Beneficiarios/as finales.
Finalmente, el equipo evaluador tendrá acceso a toda la documentación relevante que necesite consultar
del programa, desde los documentos de formulación: ficha de identificación del programa, Plan Operativo
General, matrices de resultados, estudios de línea base y diagnóstico, hasta los documentos administrativos
como el Convenio de Financiamiento, el Reglamento Operativo del Programa, los manuales y reglamentos
internos de funcionamiento del Equipo de Gestión, hasta los documentos de planificación y seguimiento
como POA’s anuales, informes semestrales e informes económicos mensuales, así como la documentación
de las subvenciones para el programa mejora de acceso al agua potable y gestión del recurso hídrico en la
ciudad de Santa Rosa de Copán fase I y fase II.

8. PERIODO Y COBERTURA GEOGRAFICA A EVALUAR
La evaluación intermedia abarca el periodo comprendido desde noviembre de 2011 (fecha de aprobación del
ROP) al 30 de junio de 2017
El casco urbano de Santa Rosa de Copán es la cobertura geográfica del programa y cuenta con
aproximadamente 35,000 habitantes.

9. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN
La evaluación, como mínimo, deberá responder a las siguientes preguntas:
1. ¿A medio término del programa en qué medida y calidad se están alcanzando los resultados previstos en
los documentos de formulación?
2. Basados en los resultados alcanzados al medio término ¿qué grado de ejecución de los resultados
inicialmente planteados se podría alcanzar a la finalización del programa?
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3. ¿Se están alcanzando los objetivos, resultados y productos propuestos para el reforzamiento del
prestador de servicios EMASAR? ¿En qué medida se está produciendo el fortalecimiento de las
capacidades de la EMASAR y la Alcaldía?
4. ¿Se considera la aplicación de las prioridades horizontales del plan director de la Cooperación Española
en la ejecución del programa? Especialmente en (la inclusión social y la lucha contra la pobreza, la
gobernabilidad democrática y la promoción de los derechos humanos, género en desarrollo, la
sostenibilidad medio ambiental y la consideración de la dimensión cultural y el respeto a la diversidad)
5. Dado el nivel de ejecución del proyecto ¿es posible alcanzar los objetivos en el plazo previsto? ¿En caso
de desviaciones o retrasos como podrá mejorase la ejecución? En caso de necesitarse prorroga ¿Cuánto
tiempo se considera pertinente para lograr la ejecución de todos los componentes del programa?
6. ¿Sigue siendo pertinente el programa tal y como fue aprobado o es necesario reformularlo dados los
cambios de contexto (calidad de los diseños, cálculos presupuestarios, …)? ¿Qué acciones deberían de
tomarse para conseguir los objetivos propuestos con base en los recursos disponibles, y que se
asegurará el impacto, la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad del Programa?
7. ¿Se considera que los indicadores reflejan el conjunto completo de los objetivos del programa y sus
productos asociados? De ser necesario, ¿qué modificaciones o acciones se proponen?
8. ¿Están adecuadamente considerados los aspectos de sostenibilidad en el programa en base a las
características de la población meta? ¿Las intervenciones realizadas tienen asegurada su sostenibilidad,
incluida la empresa de aguas EMASAR?
9. ¿Se considera que con la intervención de las tres subvenciones que incluyen el fortalecimiento al
prestador de servicios EMASAR se garantiza su sostenibilidad?
10. ¿Los recursos humanos y técnicos empleados son suficientes para la adecuada ejecución del programa?
11. ¿Existe y cuál es el grado de participación de los titulares de derechos en las diferentes fases y
componentes del programa?
12. ¿Es clara la división de papeles y responsabilidades entre los diversos actores con injerencia en el
programa? ¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión han contribuido o
no al alcance de resultados? ¿Qué colaboraciones podrían ser necesarias para lograr mejorar los
resultados del programa?
13. ¿Son los procedimientos, herramientas y protocolos apropiados para el adecuado desarrollo del
programa? ¿Están de acuerdo con la normativa del país? ¿Están de acuerdo con los estándares del
FCAS/AECID?

10. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA
El equipo consultor presentará en su propuesta el enfoque metodológico y las técnicas más adecuadas a fin
de lograr los objetivos de esta evaluación, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 La evaluación debe ser participativa. Se garantizará la participación de hombres y mujeres de
diferentes edades y status social. Se garantizará la participación de actores representativos de
diversos intereses y tendencias.
 Los titularse de derechos y de responsabilidades en ningún caso serán considerados como
informantes sino como protagonistas de un proceso de análisis y reflexión conjunta sobre su propia
realidad.
 La metodología de evaluación debe asegurar un planteamiento coherente entre los objetivos, los
niveles de análisis y las preguntas de evaluación.
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 Asegurará la complementariedad entre las técnicas y la triangulación de los datos, dotando la
evaluación de rigor y credibilidad en sus hallazgos.
 Las técnicas deberán ser coherentes con el planteamiento metodológico y apropiadas a la naturaleza
de la información de la que se espera disponer para responder a las diferentes preguntas de
evaluación.
 Deberá recoger claramente los aspectos que permitirán asegurar un adecuado abordaje en la
evaluación de los enfoques de género, derechos humanos, medio ambiente y diversidad cultural.
Si se opta por una evaluación guiada por criterios, los mismos deberán incluir como mínimo los criterios del
CAD y del Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española (pertinencia, eficiencia, eficacia,
impacto y sostenibilidad, coherencia, apropiación democrática, alineamiento y armonización).
La metodología también deberá combinar las variables cuantitativas y cualitativas.
Cualitativas: entrevistas/grupos focales para identificar la percepción de los diferentes actores del programa
y recoger ideas de cómo atender la prestación de servicios del programa.
Cuantitativas: Definir el universo y la muestra relacionadas con las variables del programa.
La participación de los diferentes estratos de la población beneficiaria deberá incluir hombres y mujeres,
tomando en cuenta además la repercusión de las actividades del proyecto valorando las condiciones de vida
de las mujeres.
Los índices y el análisis cualitativo tomaran en cuenta la mejora de vida de la mujer beneficiaria.
El consultor/firma consultora pondrá especial énfasis en investigar si las acciones del programa incluyen la
población más vulnerable, entendiéndose aquella que no tiene capacidad económica para pagar los servicios
de saneamiento.
Se pide que el consultor/firma consultora contextualice, revise y analice los supuestos, riesgos e hipótesis del
programa.

Actividades que comprenden la consultoría
Revisión de la documentación del programa. Revisión de la documentación disponible relacionado con el
programa, que deberá incluir, entre otros: ficha de identificación del programa, Plan Operativo Global POG,
estudio de Línea Base, Reglamento Operativo del Programa ROP, Reglamento Interno del Programa, Planes
Operativos Anuales (POAs), Informes Semestrales e Informes Económicos Mensuales. Adicional a esto
deberá revisar la documentación de las subvenciones para la mejora del acceso al agua potable y gestión de
recurso hídrico en la ciudad de Santa Rosa de Copán fase I y fase II.
Diseño de herramientas para recabar información. el consultor/firma consultora deberá primero desarrollar
y presentar sus ideas para el contenido y formato del formulario de la encuesta / entrevista que se aplicará
para captar la información requerida, como así también el método a utilizarse en la administración de los
mismos y para el tabulado de los resultados.
Visitas de Campo y entrevistas: (i) Visitas in situ a la ciudad de Santa Rosa de Copán, Honduras para realizar
entrevistas a fondo, inspección y análisis de las actividades del programa;(ii) entrevistas con La
Municipalidad y la AECID que participaron en el diseño y formulación del programa: (iii) entrevistas con
11

entes relevantes (Patronatos, Juntas de Agua, y beneficiarios finales.; (iv) entrevistas con la empresa
supervisora y la empresa constructora que fueron contratados por la Municipalidad para las obras y (v)
grupos focales
Recolección de datos. Los datos generados por el sistema de monitoreo de La Municipalidad deberá ser otra
fuente de información. También deberá considerarse la información proveniente de instituciones nacionales
de estadísticas, entre otros. El Consultor/firma consultora puede proponer métodos adicionales para la
conducción de la evaluación.
Tabulación y análisis
Tabulación de la información recabada. Detallar las variables identificadas y que serán objeto de estudio,
determinar las variables que ameritan ser analizadas individualmente y las variables que deben cruzarse
según los objetivos.
Análisis de la información: Clasificación o agrupación de los datos referentes a cada variable objeto de
estudio y su presentación conjunta.

11. PRODUCTOS Y CRONOGRAMA
Los productos entregables de la presente consultoría son los que se enlistan y describen a continuación:
I.
II.
III.
IV.

Informe preliminar de evaluación
Informe resumen de trabajo de campo
Borrador de informe final de evaluación
Informe final de evaluación

La evaluación se realizará en tres fases o momentos distintos, de las cuales se obtendrán los productos
objeto de pago de la consultoría. A continuación, se detallan las fases y productos esperados:

Fase I. Actividades preparatorias y estudio de gabinete (duración máxima 2 semanas desde la formalización
del contrato, que incluye la revisión y validación del informe preliminar). Dicha fase deberá incluir las
siguientes actividades:
– Reunión inicial del equipo evaluador con el Comité de Gestión (Equipo de Gestión, Gerencia
Municipalidad y OTC), discusión y ajuste de los Términos de Referencia (TDR) y primera recopilación de
información.
– Análisis preliminar de la documentación vinculada con el Programa.
– Identificación de actores clave.
– Primeros contactos con algunos informantes clave.
– Solicitud y examen de información adicional.
– Redacción del informe preliminar, que será remitido al equipo de gestión.
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Producto Fase I: Informe Preliminar de la Evaluación. Se deberá entregar como máximo a los 10 días
calendario de haberse formalizado el contrato. Este informe contendrá, como mínimo, unos hallazgos
preliminares y una actualización de la propuesta inicial de trabajo, que comprenderá un cronograma
detallado y el ajuste metodológico de la propuesta, incluyendo la revisión de las preguntas de evaluación, así
como la concreción de herramientas y técnicas para la recopilación, procesamiento y análisis de la
información que garanticen la fiabilidad de las fuentes y el rigor del análisis.

Fase II. Trabajo de campo (duración máxima estimada 2 semanas, que incluye la revisión y validación del
informe de trabajo de campo o en su caso para la realización de reuniones de devolución).
Esta fase requiere obligatoriamente la presencia en el terreno del equipo evaluador y comprende la
aplicación de las técnicas y herramientas metodológicas diseñadas para la recogida de información.

Producto Fase II: Informe de trabajo de campo. Se deberá entregar como máximo a los 28 días calendario
de la firma del contrato, un informe que resuma los primeros hallazgos encontrados tras el trabajo de
campo, el cuál será presentado al Comité de Gestión en una reunión de presentación y devolución de
primeros hallazgos en la última semana de la fase de campo o cuarta semana de la consultoría.

Fase III. Análisis e interpretación de la información, elaboración y presentación del informe final (Duración
de cuatro semanas, incluyendo una semana para la revisión del borrador y una semana para la realización de
ajustes por parte del equipo evaluador y la aprobación formal del informe final):
– Análisis e interpretación en profundidad de la información recolectada.
– Redacción de un primer borrador de informe final, que será remitido al comité de gestión, que, a su
vez, lo hará llegar al DFCAS y la AT Tragsatec.
– Integración de observaciones y mejoras al informe remitidas por el Comité de Gestión.
– El equipo evaluador explicitará de qué manera estas observaciones han sido incorporadas en el
documento y expondrá, en su caso, los argumentos que recomiendan su no consideración,
salvaguardando en todo momento la independencia de la evaluación, en correspondencia con los
Estándares de Evaluación del CAD.
– Elaboración del informe final, que incluirá los anexos correspondientes.
Productos Fase III:
Borrador de Informe final. Deberá entregarse como máximo a los 45 días de firmado el contrato (sexta
semana de la consultoría).
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Los miembros del Comité de Gestión, Asistencia Técnica Tragsatec y Departamento del Fondo de
Cooperación para Agua y Saneamiento dispondrán de 5 días hábiles para elevar sus comentarios sobre el
informe al Equipo Evaluador. El Equipo Evaluador dispondrá de otros 5 días hábiles para llevar a cabo los
ajustes necesarios y devolver el informe al Comité de Gestión para su validación final.

Informe final Deberá entregarse como máximo a los 60 días de firmado el contrato. El informe deberá
contener lo siguiente:
o El informe final propiamente dicho (máximo 50 páginas sin anexos), que estará redactado en idioma
español.
o Una relación de anexos, que incluirá, entre otros documentos, los TDR de la revisión intermedia, un
listado con las principales fuentes de información y la ficha tipo del CAD.
o Un resumen ejecutivo (máximo 5 páginas), que deberá estar redactado en español.
 A continuación, se recoge una propuesta de estructura de apartados del informe a modo de referencia,
no obstante, la estructura definitiva del informe final de evaluación se acordará entre el Comité de
Gestión y el Equipo Evaluador.
Introducción:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

a)
Estructura de la documentación presentada.
b)
Antecedentes y objetivos de la evaluación.
c)
Condicionantes y límites del estudio realizado.
d)
Presentación del equipo de trabajo.
Descripción del objeto evaluado
Metodología.
Resultados del análisis de la información
Conclusiones de la evaluación.
Recomendaciones por destinatario/nivel de análisis y lecciones aprendidas.
Anexos

Fase IV Difusión: Una vez entregado el Informe Final, el Equipo de Gestión asegurará su adecuada difusión
entre los actores implicados en terreno y sede. Se publicará el resumen de la evaluación y que podrá
requerirse la participación del Equipo Evaluador en las actividades de presentación del informe final y
devolución de resultados, abonándose de manera independiente los gastos que dicha participación pudiera
ocasionar.
Cronograma: El cronograma de la consultoría deberá contener las principales fases, actividades y periodo de
la ejecución y presentarse en un diagrama de Gantt.
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12. GESTIÓN DE LA CONSULTORIA
12.1 El consultor/firma consultora será supervisado por el Equipo de Gestión del Proyecto y eventualmente
por un representante de la AECID como ente financiador El (Los) consultor(es) trabajarán estrechamente con
el Equipo de Gestión del Proyecto y tendrán a la Directora de Proyecto como contacto principal dentro de La
Municipalidad. La Directora de proyecto tendrá responsabilidades específicas relacionadas con la
recolección de información para la evaluación.
12.2 Duración y tipo de consultoría. Al consultor/firma consultora se le ofrecerá un contrato de monto fijo
por 60 días calendario (2) meses. La consultoría se espera que inicie con la fecha de la orden de inicio
12.3 El consultor/firma consultora realizará su trabajo de campo en la ciudad de Santa Rosa de Copán y
Tegucigalpa, la primera como lugar de la intervención y la segunda como sede de la AECID, SANAA y ERSAPS..

13. FORMA DE PAGO
El costo total de la consultoría deberá comprender los costos necesarios e impuestos de ley, incluyendo,
pero no limitándose a gastos de movilidad y reproducción.

NO
I
II
III
IV

PRODUCTO
Informe preliminar de la propuesta de la evaluación.
Informe resumen del Trabajo de Campo
Borrador de informe final de evaluación
Informe final de evaluación

PORCENTAJE DE PAGO
15%
35%
20%
30%

14. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Al consultor / firma consultora se les hará una retención equivalente al diez por ciento (10%) de cada pago
parcial por concepto de los honorarios para constituir la garantía de cumplimiento del contrato, valor que
será devuelto a más tardar 30 días después de finalizada la consultoría y recibidos los productos a
conformidad del Equipo de Gestión del Programa

15. Retenciones
Al consultor / firma consultora nacional, se les efectuará una retención equivalente al doce y medio por
ciento (12.5%) sobre los honorarios en concepto de impuesto sobre la renta. En caso de estar sujeto al
régimen de pagos a cuenta deberá presentar la constancia electrónica actualizada. En caso de consultores
extranjeros se aplicarán las retenciones de renta exigidas por la legislación hondureña.
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16. ANEXOS
i. Mapa de Honduras con la ubicación geográfica de Santa Rosa de Copán.
ii. Planos constructivos de colectores y planta de tratamiento de aguas residuales
iii. Anexo 4 del POG

CONCURSO INTERNACIONAL PARA LA EVALUACION INTERMEDIA DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO (director) DEL ALCANTARILLADO SANITARIO
DE SANTA ROSA DE COPAN
SECCION III PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y METODOLOGÍA DE EVALUACION
1. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
La propuesta deberá estar foliada y no deberá presentar escritos entre líneas ni sobre el texto
mismo.
La propuesta deberá presentarse en un paquete sellado, rotulado en el centro con el número,
nombre del concurso y la dirección donde se deben presentar las propuestas. En la esquina superior
izquierda deberá leerse claramente el nombre y la dirección del remitente. Dentro de dicho
paquete deberá presentarse tres (3) sobres que conforman la propuesta marcada así:
Sobre No.1 Debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como DOCUMENTOS
CAPACIDAD LEGAL, contendrá el original de los documentos solicitados y dos (2) copias
Sobre No. 2 Debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como OFERTA TECNICA,
contendrá el original de los documentos de la oferta técnica y dos (2) copias.
Sobre No. 3 Debe estar sellado y marcarse claramente en el centro como OFERTA ECONOMICA,
contendrá el original de los documentos de la oferta económica y dos (2) copias.
Además, presentar en digital la información antes solicitada en formato PDF y en un CD (una
carpeta por cada documento legal, técnico, económico. El CD se incluirá en el sobre no. 3
La Municipalidad de Santa Rosa de Copán no asumirá responsabilidad alguna en caso que la
propuesta se traspapele, se pierda o sea abierta antes de la fecha prevista si el sobre exterior no
está sellado y rotulado como se ha estipulado. Si los sobres no se entregan debidamente sellados y
marcados según se ha indicado, es motivo de descalificación y por lo tanto dichos sobres serán
devueltos.

La hora límite de presentación de las propuestas será las 2:00 pm hora oficial de la Republica de
Honduras del día24 de enero de 2018, a la siguiente dirección:
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Proyecto Construcción del Plan Maestro (director) del Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de
Copán, edificio de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa, barrio Santa Teresa, contiguo a la
estación de Bomberos, Santa Rosa de Copan, Honduras C.A.
2. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Cerrado el plazo para la presentación de propuestas, se nombrará la Comisión Evaluadora para que,
en representación del contratante, realice el proceso de apertura de propuesta, la apertura se
realizará mediante acto privado y se dará inicio al proceso de evaluación de propuestas.
El proceso de evaluación se realizará en tres (3) etapas así:
a. Evaluación de la capacidad legal, etapa en la cual se demuestra la elegibilidad para llevar a
cabo el trabajo, a través de la metodología cumple/no cumple.
b. Evaluación de la oferta técnica
c. Evaluación de la oferta económica

Detalle de cada etapa de evaluación
a. Capacidad Legal (primera etapa)
Los oferentes según la ley de Contratación del Estado de Honduras podrán ser comerciantes
individuales o empresas. Deberán presentar los documentos solicitados que correspondan
según la categoría en la que se presentan (comerciante individual o empresa) y que se detalla en
los cuadros que a continuación se presentan:
Comerciantes Individuales
Documentación Solicitada

Cumple o no Cumple

Capacidad Legal del Comerciante Individual:
1. Formulario de Datos Generales del
Oferente firmado y sellado por él conforme a
la Sección IX. Formularios de la Oferta,
formulario FOE‐1. (DNS)
2. Fotocopia autenticada de Declaración de
Comerciante
Individual
debidamente
Inscrita en el Registro Mercantil del país de
origen. (DS)
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3. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad del
consultor principal o Pasaporte en caso de
extranjeros. (DS)
4. Declaración Jurada autenticada por
Notario Público, de no estar comprendido en
ninguna de las inhabilidades a que se
refieren los Artículos 15 y 16 de la Ley de
Contratación del Estado de Honduras, o
leyes similares en el país de origen del
Oferente en caso de empresas extranjeras.
(DS)
5. Carnet del Registro Tributario Nacional.
(DS)
6. Constancia de estar inscrito en la Oficina
Normativa de Contratación y Adquisiciones
del Estado (ONCAE). (DS)En caso de no estar
inscritos en la oficina en mención, para la
presentación de la oferta se podrá adjuntar
copia de la constancia emitida por ONCAE,
por medio de la cual se constate que dicho
proceso de inscripción ya ha sido solicitado;
quedando condicionada su participación a la
inscripción, la cual será necesaria para su
consideración a los efectos de la
adjudicación del contrato.
En caso de los comerciantes individuales
extranjeros, será de aplicación lo dispuesto
en el artículo 24 del reglamento de la Ley de
Contratación del Estado.
Nota importante: En el caso de consultores extranjeros toda la documentación de
capacidad legal deberá venir debidamente autenticada mediante apostilla de la Haya.
Para Empresas
Documentación Solicitada

Cumple o no Cumple

Capacidad Legal de la Empresa:
1. Formulario de Datos Generales del
Oferente firmado y sellado por él conforme a
la Sección IX. Formularios de la Oferta,
formulario FOE‐1. (DNS)
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2. Fotocopia autenticada del Testimonio de
la Escritura Pública de Constitución de la
Empresa debidamente Inscrita en el Registro
Mercantil del país de origen. (DS)
3. Fotocopia autenticada del Poder de
Representación debidamente Inscrita en el
Registro Mercantil correspondiente. (DS)
4. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad o
Pasaporte del Representante de la
Empresa. (DS)
5. Declaración Jurada autenticada por
Notario Público tanto del Representante
Legal como de la Empresa, de no estar
comprendido
en
ninguna
de
las
inhabilidades a que se refieren los Artículos
15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
de Honduras tanto, de la empresa como de
su Representante Legal para el caso de
empresas nacionales, o leyes similares en el
país de origen del Oferente en caso de
empresas extranjeras. (DS)
6. Registro Tributario Nacional (numérico) de la
persona natural o jurídica y del
Representante Legal
(DS)
7. Constancia de estar inscrito en la Oficina
Normativa de Contratación y Adquisiciones
del Estado (ONCAE). (DS)
En caso de no estar inscritos en la oficina en
mención, para la presentación de la oferta
se podrá adjuntar copia de la constancia
emitida por ONCAE, por medio de la cual se
constate que dicho proceso de inscripción
ya
ha
sido
solicitado;
quedando
condicionada su participación a la
inscripción, la cual será necesaria para su
consideración a los efectos de la
adjudicación del contrato.
En caso de los comerciantes individuales
extranjeros, será de aplicación lo dispuesto
en el artículo 24 del reglamento de la Ley de
Contratación del Estado.
Para oferentes nacionales
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8. Permiso de operación vigente extendido
por la Alcaldía Municipal de su localidad.
(DS)
Para empresas extranjeras: Para los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 se requiere lo siguiente:
Apostilla de la Haya en toda la documentación de capacidad legal presentada.
8. Certificación de la resolución del Poder
Ejecutivo acreditando su autorización para

Documentación Solicitada

Cumple o no Cumple

Capacidad Legal de la Empresa:
ejercer el comercio en Honduras y su
inscripción en el Registro Público de
Comercio. (DS)*
*Este documento deberá ser presentado como requisito antes de realizarse la adjudicación.
NOTA: De los Documentos Subsanables (DS) indicados en el listado anterior únicamente se
aceptará la subsanación en un máximo de cinco (5) días hábiles a partir del día siguiente a la
fecha de la notificación, tanto por omisión involuntaria o por errores en la presentación de los
mismos.
Los oferentes deberán cumplir con la presentación de todos los documentos indicados en los
cuadros anteriores, caso contrario, no pasará a la siguiente etapa de evaluación técnica.
Previo a la firma de contrato, se deberán presentar los siguientes documentos:
1. Constancia de Solvencia vigente y de no haber sido objeto de sanción administrativa por
infracciones tributarias durante los últimos 5 años emitidas por el Sistema de
Administración de Rentas (SAR).
2. Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la Republica de no haber sido
objeto de resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración Pública.
3. Constancia vigente de encontrarse al día con sus obligaciones o contribuciones al Instituto
Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
3. EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA
Criterios de Evaluación
1. Experiencia General del Equipo Evaluador en
Evaluaciones de Proyectos de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (Formulario TEC‐1)

Puntaje
Máximo
10
20

2. Experiencia Especifica del Equipo en Evaluaciones de
Proyectos de Cooperación integrales de Agua y
Saneamiento (infraestructura y desarrollo comunitario)
(Formulario TEC‐2)
3. Experiencia Especifica del Equipo en Evaluaciones de
Proyectos de Cooperación integrales de Agua y
Saneamiento en Honduras (Formulario TEC‐2)
4. Formación del Equipo (Formulario TEC‐3)
5. Metodología y Plan de Trabajo (Formulario TEC‐4)
6. Cronograma de Ejecución (Formulario TEC‐5)
Total

20

10
5
45
10
100 %

Los Oferentes que no alcancen el puntaje mínimo establecido (70%), no pasarán a la etapa de
evaluación de la Oferta Económica.
Para la determinación de los puntajes en los diferentes criterios indicados en la tabla anterior, se
realizará el análisis conforme a los cuadros que para tal fin se detallan a continuación:
Calificaciones que debe reunir el personal propuesto para la ejecución de esta consultoría
Un (1) Especialista en proyectos de infraestructura de agua y saneamiento
 Licenciatura, ingeniería o equivalente
 Con experiencia comprobada de al menos cinco (5) evaluaciones de
programas/proyectos de desarrollo con recursos de cooperación internacional.
 Con experiencia comprobada de al menos cinco (5) evaluaciones de
programas/proyectos de infraestructura de agua y saneamiento con recursos
de cooperación internacional en los últimos 15 años, y al menos una de ellas
haber tenido un componente de saneamiento urbano.
Un (1) Especialista endesarrollo comunitario en proyectos ambientalesy/o de agua y
saneamiento
 Licenciatura, ingeniería o equivalente
 Con experiencia comprobada de al menos cinco (5) evaluaciones de
programas/proyectos de desarrollo con recursos de cooperación internacional.
 Con experiencia comprobada de al menos cinco (5) evaluaciones de
programas/proyectos
de
desarrollo
comunitario en
organizaciones
ambientales y/o de gestión de agua y saneamiento con recursos de cooperación
internacional en los últimos 15 años
Criterio No. 1: Experiencia General del Equipo Evaluador en Evaluaciones de
Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo
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Requisito

Evaluación

Experiencia General mínima:
Participación en Evaluaciones de Proyectos de
Cooperación Internacional para el Desarrollo en los
últimos quince años.

Formulario TEC‐1
con sus respectivos
anexos

Solo se tomará en cuenta las experiencias que tengan
respaldo de contratos o constancias de los trabajos
realizados:

Requisito

Documentación
requerida

Evaluación

Documentación
requerida

5‐7 Evaluaciones …………………7 puntos
8 Evaluaciones o más
………10 puntos

Criterio No. 2: Experiencia Específica del Equipo en Evaluaciones de Programas de
Cooperación integral de Agua y Saneamiento
Requisito

Evaluación

Documentación
requerida
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Experiencia Específica mínima:
Especialista en proyectos de infraestructura de agua
y saneamiento:
Participación en evaluaciones programas/proyectos de
desarrollo de agencias de cooperación u organismos
multilaterales en temas de infraestructura de agua y
saneamiento en los últimos 15 años, con al menos una
experiencia de saneamiento urbano.
en
Especialista
en
desarrollo
comunitario
organizaciones ambientales y/o de gestión de agua y
saneamiento:
Participación en evaluaciones de programas/proyectos
de desarrollo de agencias de cooperación u
organismos m u l t i l a t e r a l e s
en temas de
desarrollo
comunitario con organizaciones ambientales y/o de
gestión de agua y saneamiento en los últimos 15 años.

Formulario TEC‐2
con sus respectivos
anexos

Para ambos casos, solo se tomará en cuenta las
experiencias que tengan respaldo de contratos o
constancias de los trabajos realizados:
5‐7 Evaluaciones …………………10 puntos
8 Evaluaciones o más
………20 puntos
Criterio No. 3: Experiencia Especifica del Equipo p r o p u e s t o en Evaluaciones de
Proyectos de Cooperación integrales de Agua y Saneamiento en Honduras
Documentación
Requisito
Evaluación
requerida
Experiencia General mínima:
Participación en Evaluaciones de Proyectos de
Cooperación Internacional para el Desarrollo en
Honduras en agua y saneamiento los últimos diez
años.
Formulario TEC‐2
con sus respectivos
Solo se tomará en cuenta las experiencias que tengan
anexos
respaldo de contratos o constancias de los trabajos
realizados:
5‐7 Evaluaciones …………………7 puntos
8 Evaluaciones o más
………10 puntos
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Criterio No. 4: Formación profesional y especialización
Puntuación
5 puntos
Formulario
TEC‐3
con sus
respectivos anexos

Perfil Académico del Equipo Evaluador

Profesional graduado en Licenciatura, ingeniería o equivalente.
Formación Académica Especializada posterior al grado universitario:

(obligatorio y no
puntuable)
5

Post grado o maestría en Gestión de Proyectos de Desarrollo/
Evaluación de Proyectos o afín a las especialidades requeridas para
cada profesional del equipo consultor.
La valoración del Equipo Evaluador para los criterios 1, 2, 3 y 4 será ponderada entre sus dos
miembros. Luego de evaluar individualmente sobre 45 el puntaje, que obtuvo cada profesional
propuesto, se ponderará con un factor de 0.50 a cada uno como se muestra a continuación:
Personal Técnico del Equipo
Consultor
P1
P2

Experiencia a Evaluar
1. Experiencia General del
profesional
2. Experiencia
profesional

Específica

del

3. Experiencia
Específica
del
profesional del sector en Honduras
4. Formación profesional y
especialización
Sub‐Total unitario
Factor de Ponderación

0.5

0.5

Total Unitario
Calificación Personal Técnico del Equipo Consultor:
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Criterio No. 5: Metodología de la Evaluación
Consiste en la evaluación del grado en que la Metodología propuesta para desarrollar la
consultoría se considera adecuada y pertinente, se detalla de manera lógica y consecuente,
demostrando el conocimiento que se tiene sobre las labores a realizar y que la misma sea
funcional y esté de acuerdo con los alcances y servicios requeridos en los términos de referencia.
Se tendrá en cuenta lo indicado en TEC‐4
Se analizará la propuesta de la Metodología, por cada producto esperado, a través de un
informe explicativo detallado cuyo formato, longitud y estructura están a total discreción del
oferente. No se permitirá que como metodología de trabajo se copie los términos de
referencia, en caso de que un Oferente lo realice se le calificará con cero el desarrollo de la
misma.
Metodología
Evaluación
Detalle Insuficiente: La metodología presentada está incompleta,
no está ajustada a los requerimientos de los TDR, es presentada en
0
desorden o con inconsistencias y no concuerda con el cronograma de
trabajo
Poco Detalle: La propuesta metodológica únicamente enlista las
etapas, las actividades, las tareas requeridas, pero no explica claramente
la forma en que se realizarán, los métodos y técnicas por emplear y no 0‐10, según
incluye responsables, requerimientos y objetivos, no presenta propuestas valoración
o comentarios para el mejor cumplimiento de los objetivos del estudio del Comité
(preguntas de evaluación, enfoques transversales).
Detalle Incompleto: En la metodología presentada se enlistan las
etapas, las actividades, las tareas requeridas, se dice cuales técnicas se
emplearán, indica los productos a obtener y los responsables. No
obstante no detalla adecuadamente cuales podrían ser las mejoras
relativas a las preguntas de la evaluación o no realiza un abordaje
completo de los enfoques transversales en la propuesta.
Detalle Completo: La propuesta metodológica además de
presentar lo indicado en los puntos anteriores, presenta y desarrolla en
forma detallada los métodos y técnicas que empleará en cada actividad,
demuestra un entendimiento sólido de un esquema metodológico
completo y comprensivo, propone mejoras relativas a las preguntas de la
evaluación y presenta un abordaje de los enfoques transversales en la
propuesta metodológica. Esta metodología deberá abarcar todos los
aspectos necesarios: organización, control, desarrollo, dirección,
aprobación.

25‐30,
según
valoración
del Comité

30‐45,
según
valoración
del Comité
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Criterio No. 6: Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución
Consiste en evaluar el grado en que el cronograma de actividades y plan de trabajo por cada uno
de los recursos principales de la consultoría se ajustan a los plazos de ejecución y tareas requeridas
para la ejecución de la consultoría. Se tendrá en cuenta las indicaciones de TEC‐4 y TEC‐5
Se analizará la descripción y la secuencia lógica de las tareas, de cada recurso empleado, a través
del CPM (Ruta Crítica) y/o Diagrama de GANTT.
Cronograma de Ejecución
Evaluación
No presenta el Cronograma: ausencia de un Cronograma de
0
ejecución propuesto.
Cronograma con poco detalle: cuando se presenten únicamente
etapas, actividades y/o tareas, así como recursos en forma global, sin que 0‐3, según
estén asignados en forma explícita a cada una de las etapas, actividades valoración
del Comité
y/o tareas y sin establecerse una secuencia lógica de las actividades.
Cronograma con detalle incompleto: cuando se presente un
desglose de los recursos por etapa, actividad y/o tarea, los productos
indicados en los términos de referencia con la descripción clara y precisa
de cada uno de ellos y con el detalle pormenorizado de la distribución de
los recursos en el tiempo, que permita determinar, claramente, la
secuencia de ejecución de las diferentes etapas.

3‐5, según
valoración
del Comité

Cronograma completo: cuando se presente un cronograma
detallado con el siguiente desglose: dedicación de los recursos por etapa,
actividad y/o tarea y con el detalle pormenorizado de la distribución de
5‐10, según
esos recursos en el tiempo, que permita determinar claramente la valoración
secuencia de ejecución de las diferentes etapas, indicando además, ruta del Comité
crítica, holgura y la definición de factores críticos del éxito de cada
actividad y la calendarización de entrega de los productos especificados
en los términos de referencia.
c. EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA
Únicamente las ofertas que cumplan con la calificación técnica mínima requerida, pasarán a la
evaluación de la propuesta económica. La oferta económica tiene una ponderación de 20%. Se
asignará la máxima puntuación a la oferta de menor costo, al resto de las propuestas se puntuará
de la siguiente manera:
Pi = (Em*[30])/Ei

Pi = Puntaje de la oferta económica
i = Oferente
Ei = Propuesta Económica i
Em = Propuesta Económica de monto o precio más bajo
26

La sumatoria de la evaluación técnica y económica dará como resultado la calificación final que
servirá de base para la adjudicación.
La oferta seleccionada, junto con el acta de evaluación preparada por la comisión, será remitida a la
AECID para su no objeción a la contratación. Una vez obtenida ésta, se informará a todas las firmas
presentadas, de la empresa seleccionada, y se firmará el contrato con esta última.
d. EVALUACIÓN FINAL DE LAS PROPUESTAS
La selección de la propuesta, se realizará a través del procedimiento Selección Basada Calidad y
Costo (SBCC). La puntuación final de cada Oferente se obtendrá sumando los puntajes (Técnico
80 % y Económico 20%)

PF = PTECi + PECOi
PF será expresado con dos decimales.
Nota: En caso de haber dos (2) o más Ofertas con la misma puntuación final, será seleccionada la
de menor importe. Si el precio ofertado por ambas propuestas es igual, se procederá según lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.
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4. ACLARACIONES
Todos los consultores que hayan obtenido estas bases y que requieran alguna aclaración sobre
las mismas, deberán comunicarse con el contratante por escrito al correo
electrónico
proyecto@alcantarillado‐aecidsrc.org.
El
Contratante responderá a cualquier
solicitud de aclaración siempre y cuando las mismas sean recibidas en el periodo del 14 de
diciembre de 2017 al 09 de enero de 2018, a las 12:00 m. E l c o n t r a t a n t e responderá vía
correo electrónico las solicitudes de aclaración que reciba en un plazo de 5 días calendario
posteriores al día de recibido la solicitud de aclaración en el correo privado de cada
concursante y pub l ica ndo u na c i r cula r ac la rato r ia en las siguientes paginas web: www
. proyecto@alcantarillado‐aecidsrc . o r g y w w w . a e c i d . h n , se publicarán además en el Sistema
de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).
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5. FORMULARIOS
FORMULARIO TEC‐1
ExperienciaGeneraldelEquipoEvaluadorenEvaluacionesdeProyectosde
CooperaciónInternacionalparaelDesarrollo
Describir la información detallada de cada uno de los contratos de consultorías de
evaluación, ya sea en forma individual o como integrante de empresa o consorcio.
Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo]
Fecha: [indicar día, mes y año]
Inicio
Mes/año
[indicar
mes/año]

Fin
Identificación del contrato
Mes/año
Nombre del contrato: [indicar nombre
[indicar
mes/año] completo]
Breve descripción del alcance del:
[describir el objeto del contrato en forma
breve]
Nombre del Contratante: [indicar nombre
completo] Dirección:
[indicar
calle/número/ciudad/país

Función del
Oferente
[indicar función del
Oferente)

Nota: Agregar las filas que sean necesarias.
La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias
presentadas y debe estar respaldada por la copia de contratos y/o comprobantes de la
finalización de la consultoría a entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante.
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FORMULARIO TEC‐2
ExperienciaEspecificadelEquipoenEvaluacionesdeProyectosdeCooperación
IntegralesdeAguaySaneamiento(infraestructuraydesarrollocomunitario)
Describir la información detallada de cada uno de los contratos de consultoría de evaluación,
ya sea en forma individual o como integrante de empresa o consorcio.
Descripción de la evaluación realizada por el Oferente:
Reseña del proyecto/programa evaluado:
Nombre del Contratante:
Dirección:
Teléfono
Fax
Correo Electrónico
País donde se desarrolló el proyecto (valorable para Honduras):
Lugar dentro del País:
Tiempo de la consultoría:
Fecha de iniciación(mes/año):
Fecha de terminación(mes/año):
Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el valor del contrato que le correspondió al
licitante que presenta la experiencia específica:
Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el nombre de las otras
personas/firmas/entidades que formaron parte del consorcio.
La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias
presentadas y debe estar respaldada por la copia de contratos y/o comprobantes de la
finalización de la consultoría a entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante.
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FORMULARIO TEC‐3
Perfil Académico del Equipo Evaluador
La Municipalidad de Santa Rosa de Copán se reserva el derecho de confirmar los datos e
información proporcionados en este formulario.

Datos generales de cada profesional propuesto
Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombres:

Fecha de nacimiento:
día
mes
año

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Dirección permanente:

Lugar de trabajo (si aplica):

Teléfono:

Teléfono:
Educación
(Educación media en adelante)
Nombre Institución y lugar

Años de asistencia
Desde

Hasta

Título Obtenido

Certificación
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi
persona, mis calificaciones y mi experiencia.
Firma
Fecha

de

profesional

propuesto

Firma del representante del Oferente
Fecha
Adjuntar copia del Título Profesional y otros diplomas declarados.
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FORMULARIO TEC‐4

Descripción de la Metodología y el Plan de Trabajo
La metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la propuesta técnica. Se le sugiere
que presente su propuesta técnica (no más de 50 páginas incluyendo gráficos y diagramas)
dividida en las dos partes siguientes:
a) Metodología;
b) Plan de trabajo;

a) Metodología. En este capítulo el Oferente deberá explicar su comprensión de los objetivos del
trabajo, enfoque de los servicios de consultoría, metodología para llevar a cabo el proceso de
evaluación, el abordaje de las actividades que comprenden las diferentes fases de la evaluación y
como se trabajará para obtener los productos esperados, y el grado de detalle de dichos
productos. El Oferente deberá destacar los problemas que se están tratando y su importancia,
y explicar el enfoque técnico que adoptará para tratarlos. El Oferente deberá explicar la
metodología que propone adoptar y resaltar la compatibilidad de esa metodología con el
enfoque propuesto.
b) Plan de Trabajo. En este capítulo deberá proponer las actividades principales del trabajo,
su contenido y duración, fases y relaciones entre sí, etapas (incluyendo las aprobaciones
provisionales del Contratante), y las fechas de entrega de los informes. El plan de trabajo
propuesto deberá ser consistente con el enfoque técnico y la metodología, demostrando una
compresión de los TDR y habilidad para traducirlos en un plan de trabajo factible. Aquí se deberá
incluir una lista de los documentos finales, incluyendo informes y tablas que deberán ser
presentadas como producto final. El plan de trabajo deberá ser consistente con el cronograma de
actividades (de trabajo) Formato TEC‐5.
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FORMULARIO TEC‐5
Cronograma de Ejecución
Deberán mostrarse las actividades principales a realizar para el desarrollo de la consultoría, el
orden cronológico de las mismas y los tiempos propuestos para cada una de ellas.

No.

Actividad

S1

S2

Planificación
S3
S4
S5

Total
S6

S…

Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por
ejemplo, inicial, provisional, informes finales), y otras etapas tales como aprobaciones
requeridas.
Para tareas en varias fases, indique por separado las actividades, entrega de informes y etapas
por cada fase.
La duración de las actividades deberá estar reflejada en un diagrama de gantt

33

FORMULARIO FOE‐1
Presentación de la Oferta Económica
[Lugar, fecha]
Señores
Comisión Evaluadora

Ref. “CONCURSO INTERNACIONAL PARA LA EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PROGRAMA
CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO (director) DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA
ROSA DE COPAN FINANCIADO POR EL FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO
DE LA AECID: “(HND‐001‐B)”

Estimados Señores:
El suscrito (comerciante o empresa) ofrece proveer los servicios para la Consultorías
“EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (director)
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ROSA DE COPAN HND‐001‐B DEL FONDO DE
COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO DE LA AECID” de conformidad con su solicitud de
propuestas de fecha (Indicar fecha de publicación)
Presentamos por medio de la presente, nuestra OFERTA ECONOMICA por el monto de L
(indicar el monto total de la oferta en letras y números) monto al que me apegare y ajustare
para cumplir con el contrato.
Declaro que toda la información y afirmaciones realizadas en esta oferta son verdaderas y que
cualquier mal interpretación contenida en ella puede conducir a nuestra descalificación. De igual
manera, y en caso de que nos sea adjudicado el contrato, manifestamos nuestra conformidad a
someternos a la legislación nacional, así como a la jurisdicción y competencia de los tribunales de
la República de Honduras, en observancia al artículo 22 de la Ley de Contratación del Estado”.
Aseguro que, si mi oferta es aceptada, iniciare los servicios, una vez emitida la “Orden de
Inicio”.

Atentamente,
Firma del Representante [completa e iniciales]:
Nombre del Representante:
Nombre de la Empresa/Comerciante:
Dirección:
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FORMULARIO FOE‐2
Oferta Económica (Detalle de Costos Totales)
[Los comentarios proporcionan orientación general al Oferente para la preparación de su Oferta
Económica y no deberán aparecer en dichas Ofertas cuando se presenten.]
La Oferta Económica debe reflejar el presupuesto total estimado por el Oferente.
FOE‐2a: Resumen de costos por producto (deberá coincidir con la proporción de la tabla de
pagos del apartado 15 de los Términos de Referencia)
Costos

Moneda(s)

Monto(s)

Producto1: Informe preliminar de la evaluación
Producto2: Informe resumen de trabajo de
campo
Producto3: Borrador de informe final de
evaluación
Producto4: Informe final de evaluación
Subtotal
Impuestos locales
Monto total de la propuesta económica
Nota: El Oferente deberá detallar en los cuadros anexos la composición del costo de los
honorarios, costos administrativos y todos los otros costos relacionados con la consultoría.
El proyecto está exento del pago del 15% de I.S.V por lo que se emitirá la respectiva orden de
compra exonerada al consultor/firma consultora adjudicataria.
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FOE‐2b: Desglose de precios de la consultoría por Honorarios, Gastos reembolsables y
Gastos varios
Componente del precio

Lempiras

Honorarios

Lempiras

Gastos reembolsables

Lempiras

Gastos varios

Lempiras

Monto(s)

Subtotal

FOE‐2c: Honorarios

Nombres

Cargo

Insumo

Monto
(Lempiras)

Personal CLAVE
Personal APOYO
Total
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FOE‐2d: Gastos reembolsables

No.

Descripción

1.

Gastos de transporte local

2.

Alquiler de
oficinas/locales/personal
de oficina

3.

Gastos de viajes
internacionales

Unidad

Cantidad

Precio
unitario en
Lempiras

Monto total
en lempiras

Total
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FOE‐2e: Gastos varios de la Firma
No.
1.

Descripción

Unidad

Cantidad

Precio
unitario

Monto
total

Gastos de comunicaciones entre
y
(teléfono, telegrama, télex)

2.

Redacción, reproducción de
informes

3.

Equipo: vehículos, computadoras,
etc.

4.

Programas de computación
Total
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