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WWF Guatemala/Mesoamérica 

Términos de Referencia / Declaración del Trabajo 
 

 

1. Título de la Consultoría: 

Muestreo rápido para determinar la generación de residuos y desechos sólidos comunes en los municipios 

de Amatitlán, Río Hondo y Escuintla. 

 

2. Consultor/Empresa (capacidades y breve reseña): 

 

Empresa o profesional de Ingeniería, Agronomía, Biología, Ciencias Ambientales o carrera afín, con: 

• Experiencia mínima de 3 años en gestión y manejo de residuos sólidos. 

• Capacidad y criterio técnico en manejo de residuos sólidos. 

• Experiencia comprobable en proyectos de gestión integrada de residuos sólidos. 

• Experiencia en elaboración de estudios de investigación y redacción de informes técnicos. 

• Deseable el conocimiento de la metodología del MARN para la caracterización de residuos sólidos 

comunes, 

• Experiencia en desarrollo de al menos dos estudios relacionados con el manejo de residuos sólidos, 

planes de gestión de residuos sólidos, caracterización de residuos, disposición final entre otra 

temática relacionada. 

 

3. Antecedentes del proyecto: 

Las prácticas generalizadas en la mayor parte de municipios en Guatemala de tirar, quemar o enterrar 

residuos sólidos sin ningún tratamiento agrava la situación de salud y ambiental que actualmente existe.  De 

esta cuenta, se hace necesario llevar a cabo estudios de caracterización de residuos y desechos sólidos 

comunes, como la herramienta de información primaria que permita determinar la generación/habitante/día 

y generar datos comparables entre diferentes municipios, para poder desarrollar las operaciones y procesos 

que logren la gestión integral de los residuos, incluyendo dimensionar los diversos sistemas de 

almacenamiento, acopio, reciclaje, tratamiento, transporte, etc. que son necesarios para esta gestión, Estos 

son elementos básicos para la planificación técnica y operativa que los gobiernos locales deben conocer y 

desarrollar. 

 

En Guatemala, el código municipal Decreto 12-2002 y sus reformas indica que corresponde a las 

municipalidades la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos, así como 

regular y prestar los servicios públicos municipales en el territorio. Además, hace mención que le 

corresponde al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Salud y Asistencia 

Social (MSPAS) la elaboración de normas específicas para la conservación y preservación de la salud y el 

ambiente. 

 

El MARN considera que la ausencia de información para la toma de decisiones a nivel municipal y métodos 

estandarizados de análisis de información es un gran vacío para avanzar en la gestión integral de los residuos 

sólidos.  En el año 2018, el ministerio desarrolló la “Guía para elaborar Estudios de Caracterización de 

Residuos Sólidos Comunes” dirigida a las municipalidades. Esta guía fue desarrollada con el objetivo 

principal de establecer criterios en la realización de estudios de caracterización de residuos sólidos comunes 

para establecer la generación per cápita y la composición de la generación en los municipios, que permitan 

ser fundamento en la toma de decisiones para la mejora de la gestión integral de residuos y desechos sólidos. 

Además de lo anterior, la caracterización de residuos conllevará a avanzar en la implementación del 

Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y 

Desechos Sólidos (AG 281-2015) que es un mecanismo de apoyo a las municipalidades y mancomunidades 

para abordar la gestión integral de residuos y desechos sólidos basados en información. 
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WWF apoyará al MARN en la realización de tres estudios de caracterización de residuos en los municipios 

de Amatitlán, Río Hondo y Escuintla, siguiendo la metodología de la “Guía para elaborar Estudios de 

Caracterización de Residuos Sólidos Comunes”1.   La información obtenida servirá de base en la elaboración 

de los planes municipales para la gestión integral de los residuos sólidos comunes 

 

Por lo anterior, se requiere de un consultor o empresa consultora que realice el proceso de caracterización 

de residuos sólidos en cada uno de los tres municipios anteriormente mencionados siguiendo la metodología 

de la Guía del MARN. Cabe hacer mención que el MARN y las municipalidades facilitarán equipo y 

herramientas de muestreo (vehículos para el recorrido, recolección de muestras, recipientes, pesas, entre 

otros), recurso humano para muestreo en campo e instalaciones para realizar las reuniones presenciales con 

protocolos para la prevención de COVID-19.   

 

 

4. Objetivo general de la consultoría: 

Contribuir a la gestión integral de los residuos sólidos comunes en Guatemala. 

5. Objetivos específicos: 

• Caracterizar la generación de residuos y desechos sólidos comunes en tres municipios (Amatitlán, 

Río Hondo y Escuintla) para la toma de decisiones sobre la gestión integral de estos en cada 

municipio. 

• Socializar los resultados de la caracterización con representantes de diferentes grupos locales. 

 

 Plan de Actividades:  

Actividad 

M
es

 

1 2 3 4 

Objetivo Específico 1: Caracterizar la generación de residuos y desechos sólidos comunes en tres 

municipios (Amatitlán, Río Hondo y Escuintla) para la toma de decisiones sobre la gestión 

integral de estos en cada municipio. 

1.   Elaborar un plan de trabajo de las actividades incluyendo cronograma. x    

2. Revisar y conocer la “Guía para elaborar Estudios de Caracterización de Residuos 

Sólidos Comunes” para realizar las actividades que siguen a continuación (1 a 16) 

x    

3. Realizar reuniones de coordinación con personal del MARN, WWF y 

municipalidades de los tres municipios (Amatitlán, Río Hondo y Escuintla). 

x x x x 

4. Revisar documentación de otros estudios de caracterización y conocer el proceso 

que el MARN lleva actualmente en municipios de los departamentos de Guatemala 

y Quetzaltenango como referencia. 

x    

5. Coordinar y realizar, con el apoyo del MARN, WWF y la municipalidad que 

corresponda, reuniones de socialización del proyecto con representantes de: 

Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE), Consejo Comunitario de Desarrollo 

(COCODE), Comité Único de Barrio (CUB), Asociación de recolectores, personal 

de la municipalidad y otros actores identificados. 

x    

 
1 https://www.marn.gob.gt/Multimedios/13193.pdf 

 

https://www.marn.gob.gt/Multimedios/13193.pdf
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6. Realizar la coordinación del trabajo de campo, con personal de MARN, WWF y 

municipalidades, considerando: 

• Conformación del equipo de planificación 

• Conformación de equipo de campo para la identificación de muestra y 

desarrollo de muestreo. 

• Organización y logística con los municipios 

• Identificación de muestras 

x    

7. Identificar y cotizar equipo complementario para realizar el muestreo en campo 

para ser adquirido por WWF, si aplica. 

x    

8. Recibir en conjunto con el personal designado por las municipalidades, las 

capacitaciones que impartirá el MARN en el uso de las boletas de campo para 

realizar el muestreo de residuos y desechos sólidos comunes, según la Guía: 

• Lista de residuos y desechos a muestrear (definición) 

• Boleta de campo para muestreo de generación de residuos sólidos 

• Boleta de generación de residuos y desechos peligrosos domiciliarios. 

• Boleta de inventario de la generación por día. 

• Boleta de campo para la prueba de composición física 

• Boleta de campo para la determinación de la densidad de los residuos 

sólidos 

 x   

9. Realizar en conjunto con el MARN la determinación de la muestra por estrato 

social, el cálculo y selección de la muestra según la metodología de la Guía. 

 x   

10. Con base a la guía, realizar el Informe No, 1 (uno por municipio), que incluya: 

• Descripción del municipio  

• Conformación de los equipos de planificación, campo, organización y logística 

realizada con los municipios e identificación de las muestras. 

• Identificación y descripción de actores (actividad No. 5) 

• Descripción de reuniones de socialización del proyecto y resultados. 

• Identificación de instalaciones o espacio físico municipal para realizar el 

muestreo. 

• Descripción de recursos a utilizar para muestreo. 

• Descripción de la determinación de la muestra por estrato: 

a. Identificación y cálculo de la muestra por estrato según la metodología 

descrita en la Guía. 

b. Selección de la muestra. 

 x   

11. Integrar comentarios del MARN, municipalidades y WWF al informe 1 por cada 

municipio. 

  x  

12. Coordinar las actividades de campo con las municipalidades.   x x  

13. Realizar/supervisar el muestreo según la muestra definida por municipio.     

14. Realizar el análisis de las muestras recolectadas, así como la tabulación y 

compilación de información e identificar posibles instrumentos de gestión de 

residuos y/o proyectos de inversión a corto, mediano y largo plazo 
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15. Junto con el MARN y a las municipalidades, verificar en puntos aleatorios que el 

personal de campo esté recogiendo y llenando las boletas correctamente durante la 

recolección de muestras. 

 x x  

16.  Elaborar en Informe No, 2 con base a la Guía, (uno por municipio) que incluya: 

• Descripción de actividades de recolección de muestra 

• Análisis de muestras 

a. Metodología para la medición del peso de las muestras  

b. Producción Per Cápita por Día (PPC)  

c. Prueba de composición física  

d. Prueba de densidad de los residuos sólidos 

• Tabulación y resultados de tabulación de boletas llenas 

• Compilación de la información obtenida en los muestreos que incluya la cantidad 

y clasificación de los residuos. 

• Posibles instrumentos de gestión de residuos y/o proyectos de inversión a corto, 

mediano y largo plazo. 

  x  

17.  Integrar comentarios del MARN, municipalidades y WWF al informe 2 por 

municipio. 

  x  

18.  Elaborar un informe de la caracterización de residuos y desechos sólidos comunes 

por municipio, que incluya el contenido del informe 1 y 2. 

  x x 

Objetivo Específico 2:  Socializar los resultados de la caracterización con representantes de 

diferentes grupos locales de los tres municipios. 

 

1. Coordinar con MARN, WWF y municipalidades una reunión virtual o presencial (si 

las condiciones sanitarias lo permiten) de socialización de resultados de la 

caracterización con actores relevantes en cada uno de los municipios. 

   x 

2.  Realizar una reunión virtual o presencial (si las condiciones sanitarias lo permiten) 

de socialización de resultados en cada uno de los municipios, conjuntamente con la 

municipalidad, WWF y el MARN. 

   x 

3.  Realizar la memoria de las reuniones de socialización que incluya: 

• Descripción de cada reunión de socialización, con fechas y acuerdos. 

• Listado de participantes según registro en la plataforma virtual. 

• Grabaciones de reuniones 

• Fotografías. 

   x 

 

6. Detalle de Adelanto de Gastos de Viaje: 

No. Adelanto de Gastos de Viaje Fecha de Entrega Monto en US$ 

1. A la firma del acuerdo 30/08/2021  

2. Contra entrega del primer reporte de gastos de viaje   

 TOTAL  
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7. Plan de Monitoreo y Evaluación: 

No. Producto Fecha de 

Entrega 

Monto en US$ 

1. Informe 1 por municipio, que incluya: 

• Descripción del municipio  

• Conformación de los equipos de planificación, 

campo, organización y logística realizada con los 

municipios e identificación de las muestras. 

• Identificación y descripción de actores 

• Descripción de reuniones de socialización del 

proyecto y resultados. 

• Identificación de instalaciones o espacio físico 

municipal para realizar el muestreo. 

• Descripción de recursos a utilizar para muestreo. 

• Descripción de la determinación de la muestra por 

estrato: 

a. Identificación y cálculo de la muestra por estrato 

según la metodología descrita en la Guía.  

b. Selección de la muestra. 

02/10/2021  

2. Informe 2 por municipio, que incluya: 

• Descripción de actividades de recolección de muestra 

• Análisis de muestras 

a. Metodología para la medición del peso de las 

muestras  

b. Producción Per Cápita por Día (PPC)  

c. Prueba de composición física  

d. Prueba de densidad de los residuos sólidos 

• Tabulación y resultados de tabulación de boletas 

llenas 

• Compilación de la información obtenida en los 

muestreos que incluya la cantidad y clasificación de 

los residuos. 
• Posibles instrumentos de gestión de residuos y/o 

proyectos de inversión a corto, mediano y largo plazo. 

03/11/2021  

3. Informe de la caracterización de residuos y desechos sólidos 

comunes por municipio, que incluya el contenido de los 

informes 1 y 2. 

25/11/2021  

4. Memoria de socialización de resultados (como mínimo 1 

reunión por municipalidad), que incluya: 

• Descripción de cada reunión de socialización, con 

fechas y acuerdos. 

• Listado de participantes según registro en la 

plataforma virtual. 

• Grabaciones de reuniones 
• Fotografías. 

02/12/2021  

  TOTAL  
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8. Resultados Esperados: 

• Caracterización de residuos y desechos sólidos en 3 municipios de Guatemala (Amatitlán, Rio Hondo 

y Escuintla) realizada para apoyar la toma de decisiones sobre la gestión integral de estos en cada 

municipio. 

• Al menos 20 personas (por municipalidad) representantes de las municipalidades y actores relevantes 

de Amatitlán, Rio Hondo y Escuintla cuentan con información sobre la caracterización de residuos y 

desechos sólidos en su municipio. 

 

 

 

9. Presupuesto: (impuestos incluidos) 

No. Cuenta Cantidad Unidad
Monto 

Unitario

Monto Total 

US$

Honorarios:

1 0 5  $               -   

2 0 0  $               -   

3 0 0  $               -   

Total Honorarios  $               -   

Gastos de Viaje:

Boletos Aéreos / Transporte

1 0 0  $               -   

2 0 0  $               -   

3 0 0  $               -   

Subtotal Boletos Aéreos / Transporte  $               -   

Hospedaje, Alimentación

1 0 0  $               -   

2 0 0  $               -   

3 0 0  $               -   

Subtotal Hospedaje, Alimentación  $               -   

Total Gastos de Viaje  $               -   

Total  $               -   

 
 

 

 

 

Nota:  A los interesados por favor presentar sus propuesta técnica-económica a más tardar el 26 de agosto 

a las 6:00 pm al correo ssolis@wwfca.org con copia al correo tcalderon@wwfca.org  

 

mailto:ssolis@wwfca.org
mailto:tcalderon@wwfca.org

