
 
 

 
ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA 

OIRSA 
 

Requiere contratar los servicios para la siguiente consultoría 

  

Elaboración de Propuesta de Reglamentos de Sistemas de las 
Áreas Sustantivas y Objetivos Transversales de los Programas 

Regionales del OIRSA 
 

OBJETIVO: 

Reglamentar la naturaleza, principios, estructura, roles, funciones, mecanismos de 

comunicación y coordinación de los sistemas operativas en las áreas sustantivas y 

ejes transversales del OIRSA. 

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA: 

El Consultor o Grupo Consultor deberá reunir las siguientes habilidades y 

conocimientos verificables: 

 

 Conocimiento de la condición agropecuaria en la región del OIRSA con 

énfasis en los temas de sanidad, inocuidad y cuarentena. 

 Con Habilidades para el desarrollo de procesos de planificación, control, 

organización e integración en base a resultados. 

 Habilidad para el desarrollo de sistemas como mecanismos para procesos 

de organización para el trabajo. 

 Experiencia en el desarrollo y mejora de sistemas operativos para la 

implementación de programas y proyectos con énfasis en el ámbito 

agropecuario (Administración de operaciones). 

 Habilidad para redactar y editar documentos técnicos. 

 
DURACIÓN DE LA CONSULTORIA: 

Diez (10) meses 

 

Se adjunta Términos de Referencia. Los interesados deberán enviar expresión de 

interés que incluya propuesta metodológica con calendario, propuesta 

financiera y hoja de vida con énfasis al área de interés de él o los consultores 

propuestos, indicando en el asunto: “Reglamentos de Sistemas Áreas Sustantivas” 

al siguiente correo electrónico: contrataciones@oirsa.org a más tardar el día 9 de 

mayo de 2018. 

 

 

 

 

mailto:contrataciones@oirsa.org


TÉRMINOS DE REFERENCIA 

“ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTOS DE SISTEMAS DE LAS ÁREAS 

SUSTANTIVAS Y OBJETIVOS TRANSVERSALES DE LOS PROGRAMAS REGIONALES DEL 

OIRSA.” 

1. Antecedentes y Justificación: 

 El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), tiene como Misión: 

“Apoyar a los Ministerios y Secretarías de Agricultura en la implementación de sus planes 

de Salud Animal, Sanidad Vegetal, Controles Cuarentenarios e Inocuidad de los Alimentos y 

así contribuir al desarrollo económico y social de la población, mediante una producción 

agropecuaria sana, en armonía con el ambiente que facilite el comercio internacional”.   

Para su cumplimiento, el OIRSA ha desarrollado el Plan Estratégico Institucional (2015-

2025). En él, se integran sobre áreas sustantivas y temas transversales de gestión; una serie 

de objetivos y lineamientos estratégicos que dan lugar a los programas y proyectos que 

desarrolla. Estos se identifican y gestionan a través de sus comisiones técnicas, 

fondeándose por medio de sus programas de apoyo nacional (APN); programas de apoyo 

regional (APR) y otras fuentes de financiamiento.   

Incrementar el alcance y la eficiencia con que los recursos del OIRSA son usados en el 

desarrollo de sus Objetivos Organizacionales mediante la mejora de sus sistemas de 

operación, es una acción prioritaria de la actual administración y está previsto en su plan 

de trabajo 2018-2022 aprobado por el CIRSA en su LXIV reunión ordinaria celebrada en la 

Ciudad de Antigua Guatemala, Guatemala; en el mes de enero del presente año: 

“Establecer sistemas que permitan formular, gestionar e implementar los diferentes planes, 

programas y proyectos del OIRSA, para el cumplimiento de su objetivo y funciones”. 

Los productos de la operación de estos sistemas de acuerdo a los diferentes planes, son los 

vehículos que generaran cambios deseados en el comportamiento o tendencia de factores 

específicos de interés (resultados). De su utilidad y oportunidad para generar ese 

comportamiento deseado, depende en gran medida la productividad y posicionamiento del 

organismo como un referente regional en sanidad agropecuaria, inocuidad de los alimentos 

y controles cuarentenarios, que es en sí; la principal aspiración colectiva contemplada en el 

Plan Estratégico (Visión). Del mismo modo, los roles y funciones que se asignan determinan 

las capacidades que se requerirán para capacitar e integrar al personal y serán pues el 

principal mecanismo para la evaluación objetiva de su desempeño.    

Un sistema es más efectivo entre mayor es su capacidad de generar cambios sobre 

indicadores claves para el propósito de la organización (ejemplo: estatus o condición de 

plaga) y es más eficiente cuando los productos o vehículos que genera para tales fines 

(ejemplo: sistemas de vigilancia, diagnóstico u otros), se obtienen en el menor tiempo y 

costo posible; armonizando e integrando de la mejor forma los recursos existentes tanto 

en los APN como en los APR para que estos respondan directamente a las necesidades de 



los Ministerios y Secretarías de Agricultura y Ganadería con quienes por mandato debe 

articularse y armonizarse.    

El plan contempla dentro de sus líneas de desarrollo para este objetivo, revisar, crear y 

reglamentar en las diferentes áreas de resultado, sistemas de organización para el trabajo 

efectivos, eficientes y transparentes, en el que cada uno de los actores involucrados tenga 

claridad sobre los principios, fines, roles, funciones, mecanismos de comunicación y 

coordinación que han sido desarrollados para la consecución de los diferentes planes.  

Para revisar y reglamentar las actuales estructuras y mecanismos conque operan dichos 

sistemas y promover los cambios sustanciales que se requieren en función de lo anterior, el 

OIRSA contará un grupo consultor bajo el objetivo, resultado y productos siguientes:  

2. Objetivos:  

2.1 Reglamentar la naturaleza, principios, estructura, roles, funciones, mecanismos de 

comunicación y coordinación de los sistemas operativos en las áreas sustantivas y ejes 

transversales del OIRSA. 

3. Resultado Esperado: 

Ocho sistemas reglamentados y operando para la identificación, formulación, gestión, 

desarrollo y evaluación efectiva, eficiente y transparente de los programas y proyectos 

regionales del OIRSA. 

4. Actividades: 

4.1 Identificar con la Dirección Ejecutiva, Direcciones Regionales y Jefaturas Específicas los 

productos esperados de los Sistemas en función de los objetivos y resultados 

institucionales del OIRSA.  

4.2 Establecer los mecanismos existentes en las diferentes áreas para la identificación, 

gestión, implementación, evaluación y seguimiento de los diferentes programas y 

proyectos del OIRSA, delimitando cuales son los factores que afectan el alcance e 

impacto de los mismos en el desarrollo de los productos identificados y su capacidad 

para generar cambios en el comportamiento de indicadores críticos (resultados).  

4.3 Definir la naturaleza y principios de cada uno de los Sistemas de Implementación a 

desarrollarse.  

4.4 Definir la estructura de los diferentes sistemas; definiendo sus roles, funciones, 

mecanismos de gestión, comunicación y coordinación.  

4.5 Desarrollar una propuesta de reglamento que formalice la implementación, 

evaluación y seguimiento de los sistemas propuestos.  

4.6 Socializar y validar con el Consejo Ejecutivo y la Comisión Técnica del OIRSA los 

diferentes sistemas desarrollados, efectuando las mejoras que las diferentes 



comisiones determinen para que los mismos puedan ser sometidos a consideración 

del CIRSA.  

4.7 Presentar los reglamentos validados a las Direcciones Técnicas y Ejecutiva del OIRSA 

para su presentación final al CIRSA.  

4.8 Realizar las modificaciones que el CIRSA defina previa su aprobación.  

4.9 Editar y diagramar los documentos para su publicación. 

5. Productos: 

5.1 Plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría (el mismo debe incluir propuesta 

metodológica y financiera). 

5.2 Definición de productos, principios y naturaleza de los sistemas de implementación. 

5.3  Desarrollo de la estructura, roles y funciones de los sistemas. 

5.4 Documento borrador para ser presentado a Comisión Técnica del CIRSA con la 

naturaleza, principios, roles, funciones y mecanismos de comunicación y coordinación 

de cada uno de los sistemas de implementación (Salud Animal, Sanidad Vegetal, 

Inocuidad de los Alimentos, Controles Cuarentenarios, Variables Climáticas y Sanidad 

Agropecuaria, Trazabilidad, Análisis de Riesgo de Plagas y Enfermedades, Vinculación 

con el Sector Productivo). 

5.5 Documento corregido y validado de los diferentes reglamentos para ser sometido al 

CIRSA.  

5.6  Documento editado y diagramado para ser impreso con los diferentes reglamentos.  

6. Perfil de la Consultoría:  

El grupo consultor deberá reunir las siguientes habilidades y conocimientos verificables.     

6.1 Conocimiento de la condición agropecuaria en la región del OIRSA con énfasis en los 

temas de sanidad, inocuidad y cuarentena.  

6.2 Con habilidades para el desarrollo de procesos de planificación, control, organización 

e integración en base a resultados.  

6.3 Altas habilidades para el desarrollo de sistemas como mecanismos para procesos de 

organización para el trabajo. 

6.4 Experiencia en el desarrollo y mejora de sistemas operativos para la implementación 

de programas y proyectos con énfasis en el ámbito agropecuario (Administración de 

operaciones). 

6.5 Altas habilidades para la redacción y edición de documentos técnicos.  

7. Duración y tiempo de realización:  



Para el desarrollo del producto de la consultoría se contempla un tiempo de 10 meses 

calendario; comprendidos del 30 de abril del 2018 al 15 de febrero del 2,019. Es un 

requisito que la propuesta metodológica y el calendario para el desarrollo contemple que 

los borradores de reglamento deberán de estar elaborados para ser sometido a la 

consideración de las instancias a más tardar la primera semana de octubre del 2018.  

8. Informes y condiciones de pago:  

La empresa consultora deberá presentar previa aprobación de los desembolsos, 4 informes 

escritos en función de los productos demandados.  Las fechas del mismo serán acordados 

en el contrato previo análisis de la propuesta del plan de trabajo y deberán 

obligatoriamente concluir con el plazo estimado en la consultoría. 

Los pagos se llevarán a cabo de la siguiente forma:  

- 30% a la firma del contrato y entrega del producto 1.  

- 30% a la entrega del producto 2 y 3.  

- 20% a la entrega del producto 4 y 5. 

- 20% a la entrega del producto 6. 

Las erogaciones derivadas de esta consultoría serán cargadas al presupuesto de Apoyo a Programas 

Regionales – Dirección Ejecutiva; Renglón 20402 - Retribución para estudios y asesoramiento técnico.  

9. Expresión de Interés:   

Los interesados deberán enviar expresión de interés que incluya propuesta metodológica 

con calendario, propuesta financiera y hoja de vida con énfasis al área de interés de él o los 

consultores propuestos, indicando en el asunto: “Reglamentos de Sistemas Áreas 

Sustantivas” al siguiente correo electrónico: contrataciones@oirsa.org a más tardar el día 9 

de mayo de 2018.   

10. Enlace del consultor en el OIRSA:  

El desarrollo de la consultoría estará a cargo del Ing. Carlos Estuardo Roca Canet y los 

Directores Regionales y responsables de las áreas de las que se desarrollarán los diferentes  

Sistemas de implementación.  

11. Procedimiento para la apertura de las ofertas 

La determinación de las calificaciones para la selección de la oferta ganadora es atribución 

exclusiva de la Comisión de Licitación Nacional conformada de acuerdo al Reglamento de 

Compras y Contrataciones del OIRSA. 

Oportunamente OIRSA resolverá sobre la adjudicación oficial y lo comunicará a todos los 

oferentes participantes. En la evaluación de las ofertas se tomará en cuenta el nivel de 

cumplimiento de lo solicitado en los presentes términos de referencia. 

Si la comisión deseare información adicional durante el análisis y evaluación de las ofertas, 

los oferentes están obligados a proporcionarla en forma escrita, conteniendo todos los 

datos requeridos. Lo anterior, con el propósito de contar con todos los elementos de juicio 



necesarios para recomendar la adjudicación correspondiente en un plazo prudencial que 

no supere los cuatro días hábiles y el oferente deberá cumplir con lo solicitado en un 

tiempo que no supere dos días hábiles. 

12. Criterios de ponderación de las expresiones de interés:  

Todas las expresiones de interés recibidas serán calificadas por una terna evaluadora bajo 

los siguientes criterios de ponderación:  

No Descripción del Criterio Ponderación 

1. Experiencia del grupo consultor propuesto para realizar el producto. 40% 

2. Propuesta técnica-metodológica. 30% 

3. Propuesta Financiera.  30% 

 
13. Requisitos para la contratación:  

El consultor (a) o empresa seleccionada para el desarrollo de los productos deberá 

presentar la siguiente información:  

13.1 Persona Natural:  

 Hoja de vida.  

 Fotocopia del DUI o Pasaporte para extranjeros. 

 Constancia de Colegiado o Fotocopia de Título Profesional. 

13.2  Persona Jurídica: 

 Fotocopia de Escritura de Constitución. 

 Fotocopia de Credencial de Representante Legal.  

 Tarjeta de Identificación Tributaria. 

 Hoja de vida de la o las personas que desarrollarán el producto.   

14. Adjudicación definitiva 

OIRSA con base a la resolución razonada que emita la Comisión de Licitación Nacional 

correspondiente, podrá firmar el contrato de servicios sobre la oferta que se declare como 

ganadora, para lo cual se emitirá el correspondiente dictamen, el cual tendrá carácter 

inobjetable.  

La adjudicación se realizará en un plazo que no sume los 12 días hábiles posteriores a la 

recepción de las ofertas. 

15. Formalización y negociación 

Una vez seleccionado el oferente se realizarán las gestiones tendientes a la formalización 

del contrato respectivo. En caso que el oferente a quien se le adjudique esta compra no 

pudiera formalizar dicho contrato en un plazo previamente establecido por OIRSA esta 



reservará el derecho de adjudicarlo total o parcialmente a otro participante que haya 

presentado una oferta que convenga a sus intereses. 

16. Formas de rescisión del contrato 

El contrato podrá rescindirse por las causas siguientes: 

a. Incumplimiento de los términos de referencia; 

b. Incumplimiento de los plazos; 

c. Incapacidad temporal por causas de caso fortuito o fuerza mayor; 

d. Caducidad del contrato; 

e. Mutuo acuerdo de las partes contratantes; 

f. Revocatoria del contrato; 

g. Ocultar información relevante que pueda afectar las cláusulas del contrato; 

h. Las demás causas que se determinen contractualmente o por las disposiciones del 

derecho común cuando fuere aplicable. 

La comunicación de la suspensión de la ejecución de los servicios se hará por escrito y los 

mecanismos de reanudación o suspensión definitiva se establecerán en el contrato.  

La penalidad en el caso de anularse el contrato consistirá en que el consultor deberá 

devolver las cantidades de dinero que hubiere recibido. 

17. Fianzas 

El oferente deberá rendir a favor de OIRSA las correspondientes Fianzas, las que deberán 

ser extendidas en quetzales, por una compañía aseguradora o institución bancaria de 

reconocida capacidad y solvencia financiera y que esté debidamente autorizada para 

operar en Guatemala. 

 

Todas las fianzas deberán contener la siguiente Cláusula: 

 

“La presente fianza se hará efectiva sin necesidad de trámite o requerimiento judicial. El 

pago se efectuará a simple requerimiento del Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria (OIRSA) dentro del término de 15 días calendario, contados a partir del 

reclamo acompañado del documento que certifique el incumplimiento contractual, 

extendido por OIRSA”. 

 

Estas fianzas deberán ser presentadas por la empresa a la cual se le adjudique el proyecto y 

deberán ser emitidas así: 

1. Fianza de Anticipo: tienen como propósito garantizar el valor total del primer 

entregable o anticipo, suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del 

contrato. La fianza deberá estar vigente durante todo el período del proyecto y se 



presentará al momento de solicitar el pago del primer entregable o anticipo.  En caso 

de incumplimiento por parte del oferente, OIRSA notificará a la afianzadora y al 

oferente para que dentro del término de diez (10) días calendario, exprese lo que 

estime pertinente; vencido dicho término, OIRSA si fuera procedente, ordenará el 

requerimiento correspondiente.  

La afianzadora deberá hacer el pago dentro del término de quince días (15) calendario, 

contados a partir de la fecha en que se efectuó el requerimiento, sin formulación de 

juicio alguno, trámite judicial y/o expediente administrativo. Dicha fianza no podrá ser 

endosada por el oferente y deberá mantenerse en vigor hasta que esté recibido el 

proyecto. 

2. Fianza de Cumplimiento: como requisito previo para la iniciación de los  trabajos  y  

conjuntamente  con  la  fianza  de  anticipo, el oferente deberá presentar la Fianza de 

Cumplimiento que deberá ser a favor y a entera satisfacción de  OIRSA, la cual servirá 

para garantizar a OIRSA las obligaciones derivadas del respectivo contrato como el 

cumplimiento de lo ofrecido, adjudicado y contratado respecto a la calidad del 

proyecto, así como los tiempos de entrega convenidos y cualesquiera otras 

obligaciones que se originen del contrato suscrito.  

Dicha fianza se establecerá por un monto del diez por ciento (10%) del monto total del 

contrato y estará vigente durante todo el período del proyecto hasta ciento veinte 

(120) días calendario después de implementado y realizadas las pruebas del proyecto. 

Esta se liberará dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de la Liquidación 

Final del proyecto por parte de OIRSA, y previa la entrega de la Fianza de Calidad por el 

oferente.   

La  Fianza  de  Cumplimiento  la  hará  efectiva  OIRSA  de conformidad con el siguiente 

procedimiento: en caso de que el oferente incumpliere  el  respectivo  contrato  de  

acuerdo  con  las  especificaciones y demás documentos contractuales, el tiempo de 

ejecución del proyecto y/o el pago de sanciones en su caso, con fundamento en el 

informe que rinda el  director del proyecto con apoyo de la Unidad de Tecnología de la 

Información designado por el OIRSA,  el  que  tomando  como  base  el  costo  total  de  

los  trabajos contratados y de sus aplicaciones, si las hubiere, expresará el monto de los 

trabajos no ejecutados por  el oferente, y que sean  necesarios  para la satisfactoria  

terminación del proyecto.  

OIRSA notificará al afianzador y al oferente del incumplimiento junto con el informe 

respectivo a fin de que en el término de diez (10) días calendario, exprese lo que 

estime pertinente; vencido este término sin que el oferente de respuesta atendible a 

OIRSA, sin más trámites ordenar el requerimiento del caso. La afianzadora hará el pago 

dentro del plazo de quince (15) días calendario, contados a partir del requerimiento; 

independientemente a la multa que se haga acreedor el oferente.  

3. Fianza de calidad: posterior a la finalización del proyecto el oferente deberá otorgar a 

favor y a entera satisfacción de OIRSA, una Fianza de Calidad, la cual estará vigente por 

seis (6) meses a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción del proyecto. Dicha 

fianza se establecerá por un monto del diez por ciento (10%) del importe total del 



Contrato. La Fianza de Calidad cubrirá entre otros aspectos los siguientes: a) Que 

ocurra un error crítico en el sistema que impida su correcto funcionamiento, las 

correcciones correspondientes se harán por cuenta y riesgo del oferente.  b) Una vez 

finalizado el proyecto se comprueba que no cumplen con las Especificaciones Técnicas 

o con la calidad estipulada en las correspondientes ofertas, el oferente a su propio 

costo deberá modificar, mejorar o cambiar el proyecto a satisfacción del OIRSA. 

18. Aspectos económicos 

1. No serán reconocidos reajustes de precios. No obstante, y si OIRSA lo estima 

conveniente para la adecuada ejecución del proyecto, se podrá establecer horas de 

desarrollo adicionales o replanteo de cantidades, dependiendo el caso, lo cual será 

estipulado y acordado a través de una adenda al contrato con la aprobación de ambas 

partes. 

 

2. En caso de que el oferente no cumpla con el tiempo de entrega convenido para la 

ejecución de los servicios para los cuales fue contratado por causas imputables a él, 

este se obliga a pagar a OIRSA en concepto de multa, un décimo del uno por ciento 

(1/10 del 1%) del valor del Contrato por cada día calendario de atraso en que incurra, 

el máximo acumulable de esta sanción será un cinco por ciento (5%) del monto total 

del contrato. 

 

El contratista se compromete a que dicha penalización OIRSA se lo deduzca de la 

liquidación final. En caso de que el atraso sobrepase el tiempo en el cual se ha llegado a 

la aplicación máxima del cinco por ciento (5%) acumulable, OIRSA podrá ejecutar la 

Fianza de Cumplimiento correspondiente y cobrará las multas acumuladas. OIRSA se 

reserva el derecho de hacer efectiva la Fianza de Fiel Cumplimiento antes de finalizar el 

tiempo máximo en multa. 

 

 

Ing. Efraín Medina Guerra. 

Director Ejecutivo del OIRSA. 


