TÉRMINOS DE REFERENCIA
SERVICIOS TECNICO EN PROCESOS ADMINISTRATIVO
CONTEXTO DEL PROYECTO AWALQ’ANIL.
1.

DENTRO

DEL

ANTECEDENTES

We Effect es una organización de cooperación internacional de Suecia, con más de 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 es 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.
El mes de septiembre del año 2018 We Effect Guatemala subscribió 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 valor”, el cual se
esta implemento en 8 departamentos de Guatemala.

2. Justificación de servicios tecnicos
En el marco del proyecto Awal Q’anil “Apoyo a la competitividad rural campesina
indígena de cadenas de valor”, se tiene contemplado el desarrollo de acciones que
permitan el fortalecimiento de las cadenas de valor, que en conjunto suman a 5,160
productores y productoras (impactando a 17,975 miembros de las familias
beneficiadas).
Como parte del apoyo puntual del área administrativa, se tiene planificado realizar
acciones de documentación digital de las gestión realizada dentro del marco del
proyecto, como parte de la rendición de cuentas a nuestro donante. Esta intervención
conlleva en dar seguimiento oportuno y puntual a los procesos administrativos para
velar y apoyar en el cumplimiento de las políticas internas y del donante.

Derivado a ello, se hace necesario contar con servicios de asistencia técnica
administrativa que corresponde a acciones puntuales de procesos que se realizan
dentro del marco del proyecto AWALQ’ANIL.

3. Objetivos de los Servicios Requeridos:
➢ Apoyar a la administración del proyecto en acciones puntuales administrativos
realizados dentro del marco del proyecto.
➢ Conformar expedientes en forma digital, asegurando el debido resguardo de la
información del proyecto.

4. PRODUCTOS ESPERADOS
Del servicio técnico esperamos los siguientes productos:

Producto 1. a) Plan de trabajo que contenga actividades para alcanzar con base a los
lineamientos del departamento de Administración de We Effect. c) Presentar informe
de actividades Realizadas. (Ver Anexo 1 Tareas administrativas)
Producto 2. 2.1) Expedientes en digital de septiembre 2018 a septiembre 2019 (a);
septiembre 2019 a sept. 2020 (b); octubre 2020 a febrero 2021(c) 2.2) subir en las
plataformas de We Effect los expedientes escaneados, 2.3). informe de búsqueda de
proveedores y acciones apoyados en el área de compras. 2.4) Otras actividades o
acciones que resulten de los servicios prestados y de logística de entregas. 2.5)
Presentar informe de actividades Realizadas.
Producto 3. a) Informe final que corresponde a los servicios prestados, b) Base de
datos final de proveedores, informe de acciones de logística realizados.
5. PERFIL REQUERIDO
•
•
•
•
•
•
•

Buscamos persona con conocimientos y formación en contabilidad o de
Administración de empresas, preferible con estudios universitarios.
Con experiencia comprobable en al menos 03 años en procesos administrativos,
en cooperación internacional.
Conocimiento sobre rutinas de control interno
Capacidad de establecer proceso de logística.
Conocimiento amplio de paquetes Microsoft Office (Excel, Power point y Word).
Capacidad de trabajo en equipo.
Habilidades de redacción, edición y comunicación verbal.

•

Proactivo (a) y con alto dinamismo

•
•

Poseer licencia y vehículo preferible
Se requiere que él o la candidata seleccionada deberá presentar un póliza de salud y
seguro de vida vigente
Disponibilidad inmediata.

•

6. COMO APLICAR .
•

Presenta tu carta de interés, en ella indica tu oferta financiera, correo
electrónico, dirección y teléfono. criterios de selección a considerar en la
presentación) Recuerda que en la oferta financiera debes considerar: gastos por
honorarios, gastos por movilización y alimentación, viáticos, combustible,
impuestos de ley, seguro médico y de vida y todo los gastos que se refieran para
el cumplimiento de los presentes servicios.

•

Queremos conocer tu trayectoria por favor adjunta tu Hoja de Vida resumida,
referencias laborales y personales. Adjunta copia de diplomas o títulos
académicos. Constancia que acredite tu nivel académico.
Adjunta fotocopia de Documento Personal de Identificación –DPI-, b) documento
RTU actualizado, c) facturas vigentes.

•

Envía tu propuesta al correo electrónico compras@weeffect.org, en la fecha máxima 23 de
noviembre 2020 antes de las 10:00 hrs. En caso de que el oferente se le adjudique los
presentes servicios tendrá que presentar documentación en original.

7. CONDICIONES CONTRACTUALES:
•

Duración de la Contratación:
Se estima una duración de 5 meses, a partir de la firma del contrato. Y podrá ampliarse
según necesidad que se requiera de los servicios técnicos.
•

Lugar de los servicios a prestar:

Oficina We Effect Quetzaltenango
•

FORMA DE PAGO:

Primer pago:

15% del monto total del contrato, contra entrega del producto
No. 1 entrega de factura contable y dictamen de aprobado los
productos.

Segundo pago:

25% del monto total del contrato, contra entrega del producto
No. 02 (a), entrega de factura contable y dictamen de
aprobado los productos

Tercero pago:

25% del monto total del contrato contra entrega del producto
no. 02 (b), entrega de factura contable y dictamen de aprobado
los productos

Cuarto pago:

20% del monto total del contrato, contra entrega del producto
no. 02 (c ) y entrega de factura contable y dictamen de
aprobado los productos

Quinto pago:

15% del monto total del contrato, contra entrega del producto
No.05 y entrega de factura contable y dictamen de aprobado
los productos

CONSULTAS Y ACLARACIONES
Si tienes dudas puedes solicitar aclaraciones sobre los presentes términos de
referencia. Las consultas deberán ser formuladas por escrito, por medio del correo
electrónico: compras@weeffect.org a más tardar el 20 de noviembre de 2020, We
Effect dará respuesta por escrito a las consultas que le sean formuladas.
8. CONFLICTO DE INTERÉS POR RELACIONES CON EL PERSONAL
CONTRATANTE
Relaciones familiares con el personal contratante: no se le podrá adjudicar el Contrato
a un consultor, que tenga un negocio o relación familiar con un miembro del Personal
de We Effect o con alguna de las instituciones co-solicitantes del Proyecto, que esté
directa o indirectamente involucrado en: (1) la preparación de los Términos de
Referencia; (2) el proceso de adjudicación del contrato.
Revelar situaciones de conflicto que pudiera afectar su capacidad: todos los
proveedores tienen la obligación de revelar cualquier situación actual o potencial de
conflicto que pudiera afectar su capacidad para servir en beneficio del Contratante, o
que pudiera percibirse que tuviera este efecto. El no revelar dichas situaciones puede
conducir a la descalificación del proveedor o a la terminación de su Contrato.
9. FRAUDE Y CORRUPCIÓN:

Todos los oferentes que participan en la presente convocatoria deben observar
los más altos niveles éticos y denunciar todo acto sospechoso de fraude o
corrupción del cual tenga conocimiento durante todo proceso de selección hasta
la ejecución del contrato.

10. CONFIDENCIALIDAD:
La información relativa a la evaluación de las ofertas y a las recomendaciones
sobre la adjudicación no se dará a conocer a los proveedores que presentaron
las ofertas, ni a otras personas que no tengan participación oficial en el proceso,
hasta que se haya publicado la adjudicación del Contrato. El uso indebido por
parte de algún proveedor de la información confidencial relacionada con el
proceso puede resultar en el rechazo de su oferta.

