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ANEXO 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DE LA OFICINA DEL PNUD EN EL PAIS 

1. Se hace referencia a las consultas entre funcionarios de la Municipalidad de Guatemala y PNUD, respecto 
de la prestación de servicios de apoyo por parte de la oficina del PNUD en Guatemala, al proyecto gestionado 
a nivel nacional GTM-00036408 PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO -PRODEME- 

2. De acuerdo con las disposiciones de la Carta de Acuerdo firmada el 17 de julio de 2017 y al Documento de 
Proyecto del PRODEME, se incorporan las siguientes actividades al presente anexo, las cuales se describen a 
continuación: 

3. Servicios de apoyo que se prestarán: 

Servicios de Apoyo 
Calendario de la prestación de los servi-

cios de apoyo 

Costo de la prestación de tales 
servicios de apoyo para el 

PNUD 

Monto y método de reem-
bolso del PNUD (cuando 

proceda) 

 

1. Contratación de personal para el proyecto 

1.1 Contratación de perso-
nal con Contrato de Servi-
cios SC 
 

Contratos de Servicios de acuerdo a las nece-
sidades surgidas durante la implementación 
 
 
 

Se aplicará el 4.5% del costo del 
contrato/año 
 
 

Debito del presupuesto del 
proyecto al realizar cada 
pago 
 
 

 

2. Adquisición de bienes, servicios y obras 
2.1 Adquisición de obras, 
bienes y servicios, a través 
de empresas 

.  Contratación de servicios para el programa 
Limpia y Verde. Licitación pública de los pro-
yectos que conforman la limpieza de las princi-
pales avenidas y bulevares de la Ciudad de 
Guatemala incluyendo proyectos barriales ser-
vicio que se brindará del 2020 a diciembre 
2024.  
 
. Contratación de servicios de limpieza de ca-
lles utilizando equipo mecánico, para un pro-
yecto piloto. 
                                                                                                                       
.  Contratación de servicio de arrendamiento 
de maquinaria pesada y servicios para la con-
servación y funcionamiento del Relleno Sanita-
rio. Licitación pública para brindar los servicios 
del 2021 hasta el 2024.    
 
. Mantenimiento y actualización del servicio de 
Hosting & Collocation del sistema SAP capaci-
taciones y certificaciones para la Municipalidad 
de Guatemala  
 
. Hospedaje de otros sistemas informáticos.     
 
. Migración de la plataforma SAP a HANA    
    
 Extensión del contrato del sistema SAP de 
Recursos Humanos de la Municipalidad de 
Guatemala.  
 
. Suministro de combustible Diesel No.1 
(ULSD) para Transmetro bajo la modalidad de 
Acuerdo de Larga Duración -LTA-.  
     
. Suministro de cinta asfáltica y concreto hi-
dráulico para la reparación de calles del depar-
tamento de Guatemala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se aplicará el 4.5% del costo del 
contrato/año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debito del presupuesto del 
proyecto al realizar cada 
pago 

 




