
 

 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
CONSULTOR EQUIPO DE ASEGURAMIENTO 

 
Título de la posición: Consultor de Aseguramiento CoST 
Localización del trabajo: Cámara Guatemalteca de la Construcción, Santa Catarina Pinula 
 
Descripción: 
 

CoST Internacional 

La Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Infraestructura Pública– CoST (por 

sus siglas en inglés), es un programa internacional multisectorial, diseñado para 

aumentar la transparencia y rendición de cuentas en el sector de la construcción de 

infraestructura pública.  

 

La Iniciativa CoST surgió en el Reino Unido en el año 2008, y posteriormente quince 

países alrededor del mundo se han adherido a la iniciativa.  

 

Para lograr su objetivo, la Iniciativa CoST Internacional promueve la transparencia en 

la infraestructura pública a través de cuatro mecanismos: divulgación, aseguramiento 

de proyectos, trabajo multisectorial y fomento a la auditoria social. 

CoST Guatemala 

En diciembre de 2010, Guatemala fue el primer país latinoamericano que se asoció a 

la Iniciativa y para su implementación ha contado con el apoyo de entidades de 

gobierno y del sector privado, así como de gobiernos de países amigos y agencias y 

organismos internacionales tales como el Departamento para el Desarrollo 

Internacional del Reino Unido y el Instituto Humanitario para Países en Desarrollo, 

Hivos (por sus siglas en inglés), y Banco Mundial. 

 

CoST Guatemala es un capítulo de la Iniciativa CoST Internacional, que con los 

lineamientos del Secretariado Internacional, conformó para su funcionamiento en 

Guatemala, un grupo multisectorial, que actúa como órgano colegiado de toma de 

decisiones, el cual se encuentra integrado por Sector Privado (Cámara de Industria y 

Cámara de Construcción), Sector Sociedad Civil (Acción Ciudadana y Guatecívica) y 

Sector Gobierno (Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda y Ministerio 

de Finanzas Públicas); contando con la asistencia técnica nacional de la Contraloría 

General de Cuentas de La Nación y de la Asociación Nacional de Municipalidades; y 

la asistencia técnica internacional del Secretariado Internacional de CoST, Banco 

Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo –BID- y Cooperación Alemana GIZ.  

 

 



 

 

A la fecha CoST Guatemala ha analizado 100 proyectos de infraestructura tanto 

productiva como social de entidades de gobierno central y local. 

Líneas de trabajo: 

-Fortalecimiento de capacidades institucionales 

CoST Guatemala ha capacitado a diversas entidades de gobierno central y local, 

actualizando sus conocimientos en cuanto a las normativas y procesos vigentes para 

divulgar información de todo el ciclo de los proyectos de infraestructura pública. 

  

CoST a su vez publicó un manual de divulgación, como guía para los operadores del 

portal de Guatecompras, a efecto de facilitar la publicación de información relacionada 

a los proyectos en la categoría de construcción.  

-Fomento a la auditoria social:  

En seguimiento al cumplimiento de los lineamientos internacionales y el compromiso 

adquirido por el Grupo Multisectorial del capítulo guatemalteco de la iniciativa, se 

promueve el acercamiento con organizaciones de la Sociedad Civil, Centro de 

Investigación y periodismo para socializar estudios de caso y análisis estadísticos de 

los niveles de transparencia que se reportan en el manejo de proyectos que realizan 

diferentes las instituciones de Gobierno Central y Gobierno Local.  

-Análisis e investigación mediante aseguramiento de obras públicas  

El Grupo Multisectorial de la Iniciativa CoST Guatemala a través de un equipo de 

consultores independientes, realiza la verificación del cumplimiento del Estándar de 

Datos CoST para la Infraestructura Pública, en una muestra aleatoria de proyectos de 

diversas entidades, el cual da a conocer la información de mayor relevancia de los 

proyectos,  incluye una visita de inspección la cual abarca las etapas de  planificación 

del proyecto, adjudicación de los contratos de obra, la ejecución de los mismos, y su 

liquidación. 

-Monitoreo de niveles de transparencia de los concursos publicados en 

Guatecompras 

La Iniciativa CoST Guatemala ha monitoreado el cumplimiento del Estándar de Datos 

CoST en 566 concursos de obra pública publicados en Guatecompras, evaluando a 

su vez la pertinencia de los documentos publicados y formulando recomendaciones 

en temas de importancia para la transparencia, rendición de cuentas, administración 

y formulación técnica de los proyectos a entidades de control en Guatemala y las 

unidades ejecutoras encargadas de los proyectos. 

 

Participación en los talleres organizados, para promover la auditoria social.  



 

 

Resumen de la posición: 

 

El (La) Consultor/a de Aseguramiento CoST, será responsable de desarrollar los 

procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales para el cumplimiento de la 

divulgación del estándar de datos CoST, del análisis e investigación de los procesos 

de contratación de obra pública con base en el manual actualizado de aseguramiento 

de proyectos CoST, del monitoreo de niveles de transparencia de los concursos 

publicados en el portal de Guatecompras, así como de otros sistemas públicos.  

 

El (La) consultor/a deberá elaborar presentaciones de avances ejecutivas, reportes e 

informes profesionales de sus actividades y los que sean requeridos por la 

Coordinación Ejecutiva de la Iniciativa. 

 

Niveles de Coordinación: 

 

El (La) consultor/a deberá regirse bajo el cronograma de trabajo consensuado junto 

con la Coordinación Ejecutiva de la Iniciativa.  

 

El (La) consultor/a dependerá y reportará directamente a la Coordinación Ejecutiva y 

a requerimiento de está elaborará informes que presentará al Grupo Multisectorial, 

GMS, cuerpo colegiado que dirige la Iniciativa en Guatemala. 

 

1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR  
 
1.1 OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA  

 
Prestación de servicios profesionales como miembro del Equipo de 
Aseguramiento de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción 
–CoST Guatemala-, para la recopilación y posterior socialización de información 
clave sobre proyectos de construcción de infraestructura pública, a través de la 
realización de visitas de campo e informes de los proyectos verificados, así como 
la compilación del total de los informes elaborados, y el análisis estadístico 
comparado de diversos indicadores de transparencia determinados por la 
iniciativa.  
 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Analizar y verificar la información clave relacionada con la publicación de 
indicadores a lo largo del ciclo de vida de los proyectos de construcción de obra 
pública, previamente seleccionados. 

 
 
 



 

 Interpretar la información clave del proyecto y elaborar informes claramente 
inteligibles para cualquier persona no especialista, sobre el progreso y la 
transparencia en los proyectos de construcción de obras públicas analizados. 

 Reunir e interpretar datos cuantitativos en una base de datos para el proceso 
de aseguramiento de la transparencia en la construcción de obras públicas. 

 Desarrollar procesos de inducción y capacitación de nuevas Entidades de 
Adquisición (EAS) o unidades ejecutoras, para garantizar la continuidad del 
proceso de aseguramiento de proyectos de infraestructura pública. 

 Participar en procesos de capacitación, de la Sociedad Civil, Centro de 
Investigación y periodismo.  

 
                                            

2. PRODUCTOS ESPERADOS  
 

 Oficio sobre el primer acercamiento con las entidades seleccionadas.  

 Oficio sobre las capacitaciones a las entidades seleccionadas 

 Informes del porcentaje de divulgación reactiva de las entidades de seguimiento 
a ser analizadas en el informe de aseguramiento. 

 Informes del porcentaje de la divulgación proactiva y reactiva de las nuevas 
entidades de adquisición a ser analizadas en el informe de aseguramiento 
correspondiente. 

 Informes ejecutivos de las visitas de campo que se realicen a proyectos nuevos, 
del informe de aseguramiento que corresponda. 

 Resumen ejecutivo general por cada proyecto analizado. 

 Análisis y revisión de los informes elaborados para el séptimo informe de 
aseguramiento. 

 Elaboración de presentación digital detallada de los resultados finales de los 
proyectos analizados para el informe de aseguramiento que corresponda. 

 Informes del porcentaje de la divulgación proactiva y reactiva de las entidades 
de seguimiento a ser analizadas en el informe de aseguramiento que 
corresponda. 

 Compilación del total de los informes elaborados.  
 
 
3. PERFIL DE LA PERSONA PROFESIONAL 

 

 Título universitario en Ingeniería, Arquitectura (preferentemente con maestría). 

 Mínimo 5 años de experiencia laboral comprobable y acreditada, relacionada con 
los objetivos específicos antes descritos. 

 Conocimiento en la elaboración de análisis estadísticos.  

 Conocimiento de legislación nacional relacionada con los contratos de obra 
pública, así como con las especificaciones técnicas y los reglamentos existentes 
(libro azul, normas nacionales e internacionales, Código de Construcción, etc.). 

 Experiencia altamente deseable en la realización de revisiones de contratos, 
informes de evaluación de proyectos financieros y auditorías técnicas. 
 
 



 

 

 Conocimiento de la administración pública, procesos de auditoría y control, así 
como la gestión de contratos públicos a través de fondos fiduciarios públicos, 
organizaciones no gubernamentales, etc. 

 Amplio conocimiento sobre las normativas de calidad en la construcción y su 
aplicación. 

 Conocimiento sobre el uso de los sistemas gubernamentales como SNIP, 
Guatecompras, Portal Gobiernos Locales, entre otros. 

 Habilidad en el uso de mecanismos de control interno y herramientas de registro 
de información. 

 Conocimiento de los procesos de auditoria gubernamental de proyectos de obra 
pública. 

 Experiencia en la ejecución y supervisión de obras públicas, preferentemente. 

 Disponibilidad para viajar por todo el país en cumplimiento de las 
responsabilidades de la Iniciativa.  

 Sin participación económica u otros intereses propios en las entidades públicas o 
empresas involucradas en proyectos de construcción de obras públicas. 

 Declaración de ausencia de conflicto de interés entre las partes. 

 Colegiado activo. 

 Finiquito de la Contraloría General de Cuentas. 

 Excelentes dotes de comunicación y habilidades de organización. 

 Capacidad de trabajar de forma autónoma y en equipo, con iniciativa propia y 
orientada a resultados. 

 Alto grado de flexibilidad y disposición para trabajar horas extendidas en la ocasión 
que sea necesario. 

 Actitud proactiva y propositiva.  

 Capacidad y aptitud para realizar múltiples tareas, acostumbrado al manejo de 
plazos de entrega ajustados, ampliar el alcance del trabajo y las responsabilidades, 
según sea necesario. 

 Fuerte compromiso con la transparencia, la eficiencia del gasto público y la agenda 
de lucha contra la corrupción. 

 Excelente capacidad de redacción. 

 Capacidad de elaborar informes de forma ejecutiva de alto nivel con cuadros, 
gráficos, tablas, etc., debidamente referenciados.                       

 Tener habilidad para desarrollar procesos de inducción y capacitación en los temas 
relacionados con la iniciativa es decir el manual de divulgación y las distintas 
herramientas que se utilizan, así como los resultados esperados de los procesos 
de divulgación. 

 Capacidad de realizar visitas de campo y documentarlas debidamente con la 
información de cada proyecto y fotografías que permitan mostrar las conclusiones 
a las que se arribe. 

 Habilidad en el uso de programas de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), 
Ms Project, otros programas de utilidad para hacer presentaciones, y con 
conexiones remotas.  
 

 
 



 

4. INFORMES  
 
El Consultor/a deberá entregar los siguientes informes: 

4.1. Informes: 
4.1.1. Informes profesionales – administrativos durante el tiempo de prestación 

de Servicios, de los procesos de aseguramiento que le sean asignados 
(se proporcionará formato a utilizar). 

4.1.2. Informe mensual de actividades realizadas, acompañando una bitácora 
que registre el tiempo dedicado a cada una de ellas (se proporcionará 
formato a utilizar). 

 
El (La) Consultor/a, deberá entregar factura vigente por servicios profesionales. 
 
Todos los documentos o correspondencia propios de la consultoría deberán ser entregados 
y dirigidos a la Coordinación Ejecutiva, en un documento original utilizando el programa 
informático Word en versión compatible a acordar.  
 
Los informes y producto esperado deben ser presentados para la aprobación de: 
 

 Coordinadora Ejecutiva de la Iniciativa para la Transparencia en el Sector de la 
Infraestructura Pública, CoST. 

 
Esta será condición necesaria para la aprobación de dichos informes y producto(s), así como 
para el cobro de los honorarios correspondientes. 
 
La entrega de informes y producto final, será a más tardar tres días antes de último día hábil 
de cada mes durante el tiempo que dure la consultoría.  Los pagos serán emitidos en los 
primeros tres días hábiles del mes siguiente, siempre que se sean avalados por la 
Coordinadora Ejecutiva. 

 
5. TIEMPO PREVISTO DE DURACIÓN DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS. 

  
A partir del 1 de febrero al 31 de julio del 2018.  
 

6. HONORARIOS  

Quince mil quetzales (Q.15,000.00) mensuales, contra entrega de informes y productos 
establecidos para el periodo, bitácora y factura contable. 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN DE LAS APLICACIONES: 
 

1. Experiencia General 
2. Experiencia Especifica en:  

 Diseño de obras públicas 

 Formulación/Ejecución de obra pública 

 Evaluación/Supervisión de proyectos de obra pública 

 Legislación y procesos relacionados con la contratación de obra pública 
3. Experiencia áreas afines y otras habilidades acreditada 


