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Proyecto AwalQ’anil 
Apoyo a la Competitividad Rural 
Campesina-Indígena en las Cadenas de 
Café, Panela y Hortalizas 

 
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE OFICIAL 

PLIEGO LICITACIONES E INVENTARIO 
DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO “APOYO A LA COMPETITIVIDAD 
RURAL CAMPESINA-INDIGENA DE LAS CADENAS DE CAFÉ, PANEAL Y 

HORTALIZAS” 
 

 
i. ANTECEDENTES 

 
 

We Effect es una organización de cooperación internacional de Suecia, con 60 años de 
experiencia en el trabajo con organizaciones y movimientos sociales en 25 países en África, 
Asia, Europa y América Latina. We Effect apoya a grupos organizados de los sectores 
populares con herramientas para luchar contra la pobreza y la injusticia en base a su 
propio esfuerzo y su misión, fortalecer la capacidad de organizaciones democráticas y de 
membresía para posibilitar que mujeres y hombres de escasos recursos puedan mejorar 
sus condiciones de vida, defender sus derechos y contribuir a una sociedad justa.  
 
El trabajo de We Effect está basado en los principios de la Alianza Cooperativa 
Internacional: ayuda para la autoayuda, responsabilidad personal, democracia, justicia, 
igualdad y solidaridad. Además, prevemos y facilitamos la formación y la cooperación 
entre cooperativas, organizaciones de agricultores y los movimientos sociales. En este 
sentido, apoyamos el fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones democráticas, 
basadas en la afiliación para que las mujeres y los hombres puedan mejorar sus niveles de 
vida y la defensa de sus derechos, así como contribuir a una sociedad justa.  
 
En mes de septiembre del año 2018 We Effect Guatemala subscribe un convenio de 
colaboración con la Delegación de la Unión Europea para la implementación del Proyecto 
“Apoyo a la competitividad rural campesina-indígena de las cadenas de café, panela y 
hortalizas” según contrato de subvención No. LA/2018 /398-303, con el objetivo de 
contribuir a la reducción de la pobreza rural, a la generación de empleo y a la mejora de la 
calidad de vida de mujeres y hombres indígenas/campesinas productores de café, panela y 
hortalizas, favoreciendo el crecimiento económico incluyente y sostenible en 6 
departamentos de Guatemala, teniendo como organizaciones beneficiadas de la cadena de 
café, panela y hortalizas a Comité Campesino del Altiplano CCDA, Federación 
Comercializadora de Cafés Especiales de Guatemala  FECCEG y Asociación Integral 
Guatemala Mujeres Indígenas Mam AIGMIM.  
Dentro de los objetivos del proyecto se encuentran: 
 
Objetivo General: Contribuir a la reducción de la pobreza rural, a la generación de 
empleo y a la mejora de la calidad de vida de mujeres y hombres indígenas/campesinos 
productores de café, panela y hortalizas, favoreciendo el crecimiento económico incluyente 
y sostenible en 6 departamentos de Guatemala. 
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Objetivo específico: Mejorar la producción, la competitividad y la capacidad comercial 
de un conjunto de cooperativas, MIPYMEs y organizaciones de la economía social de 6 
departamentos del Altiplano de Guatemala en las cadenas de valor de café, panela y 
hortalizas orgánicas. 

 
II.FUNDAMENTO EGAL 
La presente convocatoria se realiza en base a lo establecido en las políticas de We Effect y 
el convenio de financiación no. LA /2018/398-303, firmado entre We Effect y la Unión 
Europea, para el proyecto denominado: “apoyo a la competitividad rural campesina-
indígena de las cadenas café, panela y hortalizas”. 

 
 

III. JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION: 

Derivado a los cambios realizados a la forma de ejecución del proyecto, en donde la 

concentración de la ejecución se realizara desde We Effect Quetzaltenango, y por ende  la 

carga administrativa y financiera recaerá en la administración del proyecto,  es necesario 

contar con   un  oficial Pliego de Licitaciones e inventarios, para apoyar en el área de 

Contrataciones e inventarios,  de los procesos a implementarse, para el seguimiento y 

cumplimiento oportuno de las normas y procedimientos  a la que esta afecto el proyecto. 

 

IV DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

Descripción y condiciones para la contratación 

  

Título del Puesto 

 

Oficial Pliego de Licitaciones e Inventario, Dentro Del Marco Del Proyecto: 

“Apoyo a la Competitividad Rural Campesina –Indígena en las Cadenas de 

Café, Panela y Hortalizas” 

 

Objetivo del puesto 

 

Apoyar en los procesos de contrataciones, licitaciones, y controlar los 

suministros, bienes e insumos que se generen dentro del proyecto: Apoyo 

a la Competitividad Rural Campesina –Indígena en las Cadenas de Café, 

Panela y Hortalizas  
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Organización contratante 

 

WE EFFECT 

 

Ubicación 7ma. Calle 4ª-06 zona 9, colonia los cerezos 1 Quetzaltenango 

Supervisión 
El trabajo será supervisado por la Administración Financiera País y 

coordinado con el Administración Financiera Proyecto 

Educación 
-Título académico en nivel medio Perito Contador Registrado ante SAT, con 

pensum cerrado en Contaduría Pública y Auditoria o carrera afín. 

Formación profesional 

- Conocimiento de Leyes Tributarias y Fiscales Vigentes en Guatemala 
- Conocimiento en porcesos de contrataciones de cooperacion 

nacional e internacional 
- Conocimiento en procesos de lictiaciones y cotizaciones 
- Conocimiento sobre rutinas de  control interno 
- Conocimiento en sistemas de inventarios y almacen 

Experiencia Laboral 

- Mínimo de tres años en puestos similares de preferencia con 
organizaciones sociales, o de cooperacion internacional. 

- Experiencia en  Compras y contrataciones, asi como en procesos de 
cotizaciones y licitaciones 

- Experiencia en controles de inventario, almacen entre otros. 
- Experiencia en ejecución de fondos de proyectos financiados por 

Unión Europea y/o otros donantes de cooperación internacional. 

Habilidades requeridas 

- Visión estratégica y capacidad analítica financiera en el campo de 
proyectos sociales y desarrollo económico local. 

- Manejo asertivo y organizado del tiempo. 
- Habilidad para el trabajo en equipo. 
- Capacidad para el manejo y transformación positiva de los conflictos. 
- Dominio de herramientas informáticas relacionadas a paquetes para 

el registro contable, Microsoft Office, sistema de inventarios. 
- Amplia capacidad para el trabajo orientado a resultados. 
- Licencia de conducir preferible 

Cualidades personales 

- Compartir los valores, visión y misión de We Effect 
- Compromiso con los derechos humanos de las mujeres, los pueblos 

indígenas, los grupos campesinos y la perspectiva de género.  
- Comprobada habilidad para el manejo administrativo de proyectos y 

programas de cobertura nacional. 
- Liderazgo. 
- Dinamismo, orientación al logro y amplia capacidad proactiva. 
- Excelentes relaciones interpersonales. 
- Iniciativa 

Funciones y - Elaborar contratos de: bienes,  consultorías, asistencias técnicas, 
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responsabilidades 

principales: 

 

suministros,  asegurando el correlativo de cada contrato, según el 
tipo de contrato, asi como el  seguimiento a los pagos, vencimiento 
de plazos, ampliaciones y otras. 

- Revisar y consolidar los expedientes de procesos de cotizacion y 
licitacion, que contenga como minimo: proceso de evaluacion y 
adjudicaicon, , cuadros de evaluacion, actas correspondientes, 
Decisiones, contrato, estimaciones de pago, autorizaciones 
correspondientes,   actas de recepcion y liquidacion de contratos 
entre otros.  

- llevar a cabo compras, contrataciones y adquisiciones según el 
procedimiento  que establece la política de adquisiciones y de la 
Unión Europea cuando corresponde.  

- Actualizar constantemente la base de datos de proveedores, para 
contar con una red de empresas reconocidas y calificadas, a fin de 
agilizar los procesos de compra, de tal manera que se garanticen los 
tiempos establecidos para cada tipo de compra. 

- Emitir las órdenes de compra en el plazo establecido. 
- Apoyar en solicitudes de pago a proveedores. 
- Utilizar todos los medios establecidos para la convocatoria y 

publicacion de los procesos de cotizacion y licitacion. 
- Llevar el archivo actualizado  de compras  segun el limite de cada 

contratacion. 
- Velar por el uso eficiente del equipo de oficina y cualquier otro activo 

del proyecto. 
- Apoyo en Monitorear  financieramente las inversiones de manera 

conjunta con el equipo técnico 
- Realizar, monitoreos y visitas de campo a las organizaciones del 

proyecto de manera conjunta con las organizaciones. 
- Asegurar el cumplimiento del manual de procedimientos 

administrativos del proyecto. 
- Cumplir con otras actividades adicionales asignadas, en el ámbito de 

su competencia. 
- Administrar y suplir los insumos y suministros de oficina del 

proyecto. 
- Llevar el registro y control de los suministros e insumos que se 

adjudican, así como apoyar en la programación de la distribución de 
estos insumos y materiales con la parte técnica y administrativa de 
We Effect y las contrapartes. 

- Asegurarse que el proveedor contratado, entregue los bienes insumos 
y suministros según las especificaciones técnicas y fecha 
programada.  

- Llevar controles de la entrega de insumos, suministros, bienes, a 
cada organización contraparte. 
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- Llevar un control de entradas y salidas de los insumos que se 
cuentan en Oficinas. Con los instrumentos necesarios de control. 

- Efectuar las recomendaciones proporcionadas por auditoria interna 
y externa 

- Cumplir con otras actividades adicionales asignadas, en el ámbito de 
su competencia. 

Ofrecemos 

• Salario competitivo 

• Todas las prestaciones de ley 

• Ambiente agradable de trabajo 

• Capacitación constante 

Condiciones Generales del 

Puesto 

• Tiempo completo (100%). 

• De lunes a viernes 

• Oferta salarial de acuerdo a la experiencia y disponibilidad de los recursos 
establecidos en el proyecto.  

• Términos de Confidencialidad y discreción. 

Fecha límite para 

aplicación 

27 de mayo del 2019 

 

Documentación  

requerida 

 

- Currículum vitae, créditos obtenidos que respalden la experiencia 
obtenida y capacitaciones recibidas 

- Referencias laborales y personales 
- Carta de presentación que establezca su idoneidad para el puesto y 

aspiración salarial. 
- DPI 

 

Cómo aplicar 

 

Enviar documentación requerida y que se legible a la siguiente 

dirección electrónica: 

americalatina@weeffect.org con copia Fabiola.rojas@weeffect.org   y 

febe.gomez@weeffect.org 

 

 
 
V. EVALUACION 
A través de una junta evaluadora nombrada por We Effect, se realizará la respectiva 
evaluación de expedientes, posteriormente los Tres expedientes que obtengan los mayores 
punteos, pasaran a la fase de Entrevista y prueba escrita. 
El profesional que obtenga el mayor punteo será la persona seleccionada. 

mailto:americalatina@weeffect.org
mailto:Fabiola.rojas@weeffect.org
mailto:febe.gomez@weeffect.org
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VI. CONFLICTO DE INTERÉS POR RELACIONES CON EL PERSONAL 
CONTRATANTE 
 
Relaciones familiares con el personal contratante: no se le podrá contratar a un 
profesional, que tenga un negocio o relación familiar con un miembro del Personal de WE 
EFFECT. 
 
 


