
No.
UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE DE LA PERSONA CONTRATADA NOMBRE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS DESCRIPCIÓN DEL(LOS) PRODUCTO(S) ENTREGADO(S)

HONORARIOS 

DEVENGADOS POR 

EL(LOS) PRODUCTO(S) 

ENTREGADOS

1 DIPLAN Francisco Arnaldo Pérez Godínez Analista Financiero

Conciliariones de Cuenta registrada en Tesorería; estados financieros que incluya estado de inversión, estado 

de flujo de caja y estado de desembolsos; Reporte de desembolsos; Solicitud de desembolso al BID; 

Liquidaciones de gastos del Préstamo; Solicitudes de cuota financiera; integración de fluctuación cambiaria de 

Cuenta Secundaria: Propuestas de modificaciones presupuestarias a la Dirección de DIPLAN.

Q18,000.00

2 DIPLAN Guiomar Lucía Guerra Rosales Técnico de Compras

Elaboración y revisión de Términos de Referencia; revisión y análisis de hojas de vida para la contratación de 

consultores individuales; Elaboración y alimentación digital de un control de consultorpias contratadas con 

fondos del Préstamo; traslado de la información de las contrataciones realizadas para la Contraloría General de 

Cuentas; Revisión de informes y productos generados de las consultorías contratadas.

Q15,000.00

3 DIPLAN Carlos Manuel Arriaga Gil Servicios de Supervisión de Obras

Informe sobre el avance físico y financiero de las tres obras del proyecto, informando los trabajos ejecutados 

durante el periodo reportado y acumulado a la fecha, con los aspectos relevantes del desarrollo de las obras y 

sus respectivas conclusiones y recomendaciones.

Q27,000.00

4 DIPLAN Juan Carlos Muñoz Espinoza Servicios de Supervisión de Obras

Informe sobre el avance físico y financiero de las tres obras del proyecto, informando los trabajos ejecutados 

durante el periodo reportado y acumulado a la fecha, con los aspectos relevantes del desarrollo de las obras y 

sus respectivas conclusiones y recomendaciones.

Q27,000.00

5 DIPLAN Luis Alfonso Rodas Guzmán
Asesor en Evaluación Financiera, Administrativa y 

Seguimiento de Proyectos

Segundo informe consolidado de los clasificadores en los cuales participa el Ministerio de Educación y de 

clasificadores en los cuales participa el Ministerio de Educación
Q19,285.71

6 DIPLAN Edgar Otoniel López Servicios de Supervisión de Obras

Informe sobre el avance físico y financiero de las obras, informando los trabajos ejecutados durante el periodo 

reportado y acumulado a la fecha, con los aspectos relevantes del desarrollo de las obras y sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones.

Q26,500.00

7 DIPLAN Jorge Félix Maldonado Enríquez Servicios de Supervisión de Obras

Informe sobre el avance físico y financiero de las obras, informando los trabajos ejecutados durante el periodo 

reportado y acumulado a la fecha, con los aspectos relevantes del desarrollo de las obras y sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones.

Q27,000.00

8 DIPLAN Gregwing Giovanni Dubón Aguilar Servicios de Supervisión de Obras

Informe sobre el avance físico y financiero de las obras, informando los trabajos ejecutados durante el periodo 

reportado y acumulado a la fecha, con los aspectos relevantes del desarrollo de las obras y sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones.

Q25,000.00

9 DIPLAN Hunther Alfredo Reiche Juarez Servicios de Supervisión de Obras

Informe sobre el avance físico y financiero de las obras, informando los trabajos ejecutados durante el periodo 

reportado y acumulado a la fecha, con los aspectos relevantes del desarrollo de las obras y sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones.

Q24,000.00

10 DIPLAN Miguel Angel Alvarado Samayoa
Servicios Profesionals para la Supervisión e 

Inspección de Obra

Informe consolidado de la información recabada en los informes periódicos de todas las intervenciones, análisis 

de las actividades ejecutadas y retroalimentación según requerimiento de la coordinación del Programa. 

Presentación de los documentos de cierre de cada intervención según lo indicado al inicio de la consultoría.

Q11,100.00

11 DIPLAN Francisco Arnaldo Pérez Godínez Analista Financiero

Conciliariones de Cuenta registrada en Tesorería; estados financieros que incluya estado de inversión, estado 

de flujo de caja y estado de desembolsos; Reporte de desembolsos; Solicitud de desembolso al BID; 

Liquidaciones de gastos del Préstamo; Solicitudes de cuota financiera; integración de fluctuación cambiaria de 

Cuenta Secundaria: Propuestas de modificaciones presupuestarias a la Dirección de DIPLAN.

Q18,000.00

Ministerio de Educación

SERVICIOS CONTRATADOS BAJO EL SUBGRUPO DE GASTO 18

INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018

ADQ-FOR-52 Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados. Versión 3



No.
UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE DE LA PERSONA CONTRATADA NOMBRE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS DESCRIPCIÓN DEL(LOS) PRODUCTO(S) ENTREGADO(S)

HONORARIOS 

DEVENGADOS POR 

EL(LOS) PRODUCTO(S) 

ENTREGADOS

Ministerio de Educación

SERVICIOS CONTRATADOS BAJO EL SUBGRUPO DE GASTO 18

INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018

12 DIPLAN Guiomar Lucía Guerra Rosales Técnico de Compras

Elaboración y revisión de Términos de Referencia; revisión y análisis de hojas de vida para la contratación de 

consultores individuales; Elaboración y alimentación digital de un control de consultorpias contratadas con 

fondos del Préstamo; traslado de la información de las contrataciones realizadas para la Contraloría General de 

Cuentas; Revisión de informes y productos generados de las consultorías contratadas.

Q15,000.00

13 DIPLAN Carlos Manuel Arriaga Gil Servicios de Supervisión de Obras

Informe sobre el avance físico y financiero de las tres obras del proyecto, informando los trabajos ejecutados 

durante el periodo reportado y acumulado a la fecha, con los aspectos relevantes del desarrollo de las obras y 

sus respectivas conclusiones y recomendaciones.

Q27,000.00

14 DIPLAN Juan Carlos Muñoz Espinoza Servicios de Supervisión de Obras

Informe sobre el avance físico y financiero de las tres obras del proyecto, informando los trabajos ejecutados 

durante el periodo reportado y acumulado a la fecha, con los aspectos relevantes del desarrollo de las obras y 

sus respectivas conclusiones y recomendaciones.

Q27,000.00

15 DIPLAN Luis Alfonso Rodas Guzmán
Asesor en Evaluación Financiera, Administrativa y 

Seguimiento de Proyectos

PRODUCTO 2: Definir las estructuras presupuestarias del MINEDUC que deben vincularse a los Clasificadores 

Temáticos 03-Educación y los que correspondan.  PRODUCTO 3: Plan de Capacitación hacia las dependencias 

de gobierno central y descentralizadas,  sobre las orientaciones técnicas y generales del Clasificador  de 

Educación.

Q30,000.00

16 DIPLAN Francisco Roberto Erazo Cifuentes
Servicios Profesionals para la Supervisión e 

Inspección de Obra

Informe consolidado de la información recabada en los informes periódicos de todas las intervenciones, análisis 

de las actividades ejecutadas y retroalimentación según requerimiento de la coordinación del Programa. 

Presentación de los documentos de cierre de cada intervención según lo indicado al inicio de la consultoría.

Q12,000.00

17 DIPLAN Carlos Humberto Rodríguez Paz Servicios de Supervisión de Obras

Plan de Trabajo,  ii) Calendario de actividades acorde con los requerimientos indicados en estos términos de 

referencia, para la totalidad de los trabajos a supervisar, iii) Herramienta de Índice de Seguridad para Centros 

Educativos (ISCE), debidamente completada para los tres establecimientos, iv) informe de diagnóstico de los 

expedientes técnicos, con los resultados del contraste entre los expedientes técnicos de las obras y las 

condiciones reales del terreno;  este incluye, si fuera necesario, alternativas de solución para corregir o 

modificar cualquier incompatibilidad respecto a las condiciones existentes; v) verificación del cumplimiento de 

las condiciones previas al inicio de la ejecución de los trabajos propuestos por el Contratista y observaciones de 

situaciones que podrían modificar la ruta crítica y como consecuencia de ello generarse ampliaciones de plazo y 

mayores pagos

Q25,000.00
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