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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Cierre de convocatoria 12 de julio de 2017 

 
 

Identificación de los Servicios: SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 
SUPERVISIÓN DE OBRAS 

Prestará sus servicios en Unidad Ejecutora: DEPARTAMENTO TÉCNICO 
 DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI- 

Renglón Presupuestario: 2017-11130013-218-19-00-000-002-000-188-0101-21-0000-0000 
 

 
 

I. ALCANCE 
 

Mediante la presente prestación de servicios profesionales, se pretende evaluar 
analizar y dar seguimiento a la documentación técnica de los expedientes que 
corresponden a cada una de las fases de los proyectos que se generan con los 
subsidios directos aprobados por la Junta Directiva del Fondo para la Vivienda –
FOPAVI- a través de la supervisión externa de campo de los mismos, en seguimiento al 
cumplimiento del manual de especificaciones técnicas, planos y primordialmente a la 
inversión de los subsidios otorgados a los beneficiarios de las soluciones habitacionales 
a favor de las familias en pobreza y/o afectadas por las lluvias, tormentas de invierno y 
otros eventos naturales de temporada, residentes en áreas de riesgo y zonas 
vulnerables. 
 
II. OBJETIVO 

 
Revisar, evaluar, analizar, monitorear  y dar seguimiento al proceso de ejecución física, 
así como la documentación técnica de los expedientes que corresponden a cada una 
de las fases de los proyectos que se generan con los subsidios directos aprobados por 
la Junta Directiva del Fondo para la Vivienda –FOPAVI-  
 
III.  DETALLE DE ACTIVIDADES 
 
Las actividades a realizar serán las siguientes:  
 

1) Asesorar el proceso de revisión y estudio de las especificaciones técnicas 
generales y especiales, los planos y los demás documentos contractuales, con 
la finalidad de disponer de la información que le permita coordinar acciones 
con los responsables de los proyectos. 

  
2) Asesorar el levantado de acta de inicio de obra, en el libro de bitácora 

aprobada por la Contraloría General de Cuentas, en el lugar que se realizará la 
construcción. 
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3) Asesorar el proceso de resolución a los desarrolladores, constructores o 

ejecutores, las dudas de carácter técnico que surjan en las obras. 
   
4) Asesorar el cumplimiento del contenido en el contrato que lo acredita como 

supervisor externo de proyectos del FOPAVI.  
 
5) Asesorar la rendición de informes semanales a través de los monitores internos 

a la Coordinación Técnica del FOPAVI o cuando sea requerido por la Dirección 
Ejecutiva del FOPAVI, fundamentándose con fotografías que demuestren el 
avance de las obras y con coordenadas geoposicionales.   

 
6) Asesorar el proceso llevando un control digital con fotografías, mínimo dos por 

solución habitacional por cada visita que realice.   
 
7) Asesorar el proceso de la emisión de opinión técnica emitida sobre el avance 

de las obras y su opinión sobre la calidad y cantidad de los trabajos realizados, 
para lo cual deberá supervisar, inspeccionar y controlar de forma permanente 
todos los trabajos realizados por los desarrolladores, constructores o 
ejecutores, constatando de esa manera, la ejecución de las obras de acuerdo a 
las especificaciones técnicas y demás aspectos contractuales, quedando 
apercibido de los alcances del delito de perjurio indicada en el Código Penal, 
siendo completamente responsable de la misma. 
 

8) Asesorar el proceso de elaboración de fechas de visita al proyecto en la 
bitácora autorizada por la Contraloría de Cuentas, consignado el desarrollo de 
las obras, observaciones efectuadas, órdenes de campo giradas y el avance 
de las obras. 

 
9) Asesorar el proceso de exigencia al desarrollador que cumpla con los 

compromisos adquiridos e informar de lo efectuado al FOPAVI.  
 
10)  Asesorar la información a los desarrolladores, constructores o ejecutores y los 

beneficiarios, la metodología que aplicará para la supervisión de las obras 
 
11)  Asesorar el proceso, para llevar control específico de cada uno de los 

proyectos y beneficiarios. 
  

12)  Asesorar el proceso de comunicación con comités locales, instituciones 
estatales, asociaciones de vecinos y otros interesados, para lograr una 
ejecución coordinada y efectiva de las obras. 
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13)  Asesorar el proceso de verificación que los beneficiarios de las obras sean los 
que fueron aprobados por la Junta Directiva del FOPAVI. 

 
14)  Asesorar el proceso de las demás actividades que de conformidad con lo 

establecido por la Coordinación Técnica del FOPAVI o la Dirección Ejecutiva le 
sean asignados con la finalidad de mejorar los controles de supervisión de las 
obras. 
 

15)  Participar en comisiones y colaborar en actividades que le asignen las 
autoridades superiores de la “Dirección”. 

 
IV. RESULTADOS 

 
 Informe de actividades mensuales. 

 Informes periódicos de actividades cuando sea requerido. 

 Al concluir el plazo del contrato, un informe final que contenga el consolidado 
de las actividades 

 
Todos los documentos o correspondencia propios de los servicios, deberán ser 
entregados y dirigidos a la Dirección Ejecutiva, en un documento original utilizando los 
programas necesarios para la buena expresión y comprensión de los datos. 
 
 
Los informes y productos esperados deben ser presentados para la aprobación de: 
 

 Director (a) Ejecutivo (a) del Fondo para la Vivienda –FOPAVI- 
 

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 los Informes y producto final, será a más tardar al final de cada mes, 
durante el tiempo que dure la prestación de Servicios Profesionales.  
 

 
V. PERFIL DE LA PERSONA Y CAPACIDAD PROFESIONAL 

 

 Licenciatura en Arquitectura y/o Ingeniero Civil.  

 Manejo de paquetes de computación; Excel, Word, Access, Publisher, Power 
Point. 

 Utilización de Sistema Operativo Windows, Internet y correo electrónico.  

 Manejo de programas de Dibujo computarizado, Autocad, Revit Architecture, 
Sketchup o cualquier software a fin. 

 Experiencia comprobable en el área.  
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VI. PERIODO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS: 

 
Del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2017. 
 

VII. CONDICIONES CONTRACTUALES: 
 

a) Monto total del contrato, OCHENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q 
80,000.00). 

 
b) Cinco pagos de DIECISÉIS MIL QUETZALES EXACTOS (Q 16,000.00) 

contra entrega de  Informe de actividades mensuales. 
 

c) Forma de Pago: Contra entrega de factura. 
 


