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INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA  
SECRETARIA EJECUTIVA 

 
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE 

LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA”, FASE II 
 

 
Financiado por la Agencia Española de Cooperación                                        

Internacional para el Desarrollo 
 
 

TERMINOS DE REFERENCIA -TDR- 2019 
 

 
Auditoría Externa de Cierre del Proyecto “Fortalecimiento de los mecanismos de 

protección de las mujeres víctimas de violencia, Fase II”, Financiado con 
Recursos no Reembolsables de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo –AECID- en Guatemala. 
 

 
ANTECEDENTES. 
 
A través del proyecto Fortalecimiento de los mecanismos de protección de mujeres 
víctimas de violencia, Fase II, se dará continuidad al trabajo iniciado para el 
fortalecimiento de capacidades de las instituciones para para la efectividad de las 
funciones investigativas, acusatorias, de asesoría legal, atención y acompañamiento y 
sanción penal. Se mantendrá el trabajo iniciado con las autoridades indígenas y alcaldías 
indígenas para la promoción de la denuncia y la derivación de casos de violencia contra 
la mujer, y con las instituciones de Justicia y Seguridad para la promoción de la 
pertinencia étnica racial y de género en la atención a mujeres sobrevivientes. Se 
implementará el modelo de trabajo conjunto entre la Policía Nacional Civil y el Ministerio 
Público para mejorar la investigación criminal de delitos de violencia contra la mujer y se 
continuará con la implementación de un sistema de otorgamiento inmediato y 
seguimiento a las medidas de seguridad dictadas a mujeres víctimas de violencia. 
 
El proyecto pretende contribuir a la reducción de las tasas de violencia contra la mujer en 
los departamentos priorizados, dando una respuesta judicial efectiva a los mismos por 
parte del sistema de justicia y una atención específica a la mujer víctima, como elemento 
promotor de la denuncia y acompañamiento en el proceso. Para ello se apoyará la 
implementación de la atención integral especializada por parte del Ministerio Público, 
sistemas de información de gestión de casos entre la Policía Nacional Civil y el Ministerio 
Público, y seguimiento a la derivación de los casos por las redes de derivación de Sololá.  
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El proyecto se ha estructurado de tal forma que se pueda trabajar con todo el sistema de 
justicia y seguridad, incluyendo acciones de fortalecimiento en cada una de las 
instituciones que tienen competencia material en esta área.  
 
Bajo la premisa del trabajo de la justicia y seguridad como un sistema, se promueven 
acciones de integración y coordinación que faciliten las acciones para la realización de la 
persecución penal desde el primer conocimiento del hecho delictivo para evitar los 
obstáculos posteriores del proceso en este tipo de casos.  
 
Enmarcado en las líneas estratégicas del Marco Asociación País de la Cooperación 
Española en Guatemala (2013 – 2017) y al amparo del Pacto por la Seguridad, la Justicia 
y la Paz, firmado por el Gobierno de la República  de Guatemala en el año 2012 y que 
sustenta la planificación estratégica de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, se presenta un proyecto que responde de manera 
integral a los resultados y componentes en materia de Reducción de Muertes Violentas 
de Mujeres, así como a las líneas de acción definidas en el MAP y los lineamientos 
institucionales y Planes Estratégicos del sector. De igual manera, el proyecto se alinea y 
armoniza con las intervenciones y apoyos de otras cooperaciones y donantes 
internacionales, sin entrar en duplicidades en los resultados y actividades. Para 
garantizar la complementariedad y armonización con otros proyectos de desarrollo se 
llevarán a cabo reuniones periódicas con donantes y por supuesto con las instituciones 
que conforman las unidades técnicas de las instituciones en cuanto a cooperación 
internacional. 
 
De esta forma, la estrategia establecida en el MAP por ambos Gobiernos para este 
resultado de desarrollo se estructura en base a cuatro componentes, con una visión 
holística e integral, en base a los modelos conceptuales que el Gobierno de Guatemala 
ha venido aplicando de acuerdo al enfoque de Gestión por Resultados: 
 

- Prevención 
- Investigación 
- Respuesta Judicial 
- Resarcimiento 

 
 
OBJETIVO PRINCIPAL DE LA AUDITORIA EXTERNA. 
 
Obtener opinión profesional de auditor independiente con respecto a la información 
financiera y económica del proyecto y el manejo de los fondos en los términos requeridos 
de eficiencia operacional y presupuestaria requerida por la AECID, la evaluación del 
sistema de control interno y la utilización de los recursos del proyecto de acuerdo con los 
términos y condiciones de la Resolución de Concesión de subvención, la Ley General de 
Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, y su reglamento Real Decreto 887/2006 de 
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21 de julio, el Real Decreto 794/2010, de 16 de junio y las normas de auditoría 
internacionalmente aceptadas. 
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA. 
 
La evaluación y prueba de la estructura y sistemas de control interno y la obtención de 
evidencia objetiva y suficiente para permitir a las autoridades alcanzar conclusiones 
razonables sobre las cuales basar sus opiniones.  Al realizar su trabajo, los auditores 
deben prestar atención especial a los siguientes requisitos: 
 

✓ Los fondos del proyecto fueron utilizados de acuerdo con las cláusulas de la 

Resolución de Concesión de Subvención y los propósitos para los cuales se 

proporcionó la subvención siendo elegibles. 

 

✓ Los bienes y servicios financiados deben ser comprados de acuerdo a la ley y 

normativa vigente del Gobierno de Guatemala y a lo estipulado en el Plan 

Operativo aprobado por la Oficina Técnica de Cooperación en Guatemala y la 

máxima autoridad de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ. 

 
✓ La Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del 

Sector Justicia debe contar con todos los documentos de respaldo, registros y 

cuentas relacionadas al proyecto. 

 
✓ Las cuentas del Proyecto deben ser preparadas en concordancia con las normas 

internacionales de contabilidad consistentemente aplicadas, y dar una visión 

razonable y verdadera de la situación financiera del programa al final del período. 

 
✓ Revisión e inspección por muestreo de los bienes adquiridos con recursos del 

proyecto para verificar si se adquirieron de acuerdo con las especificaciones 

aprobadas. 

PRODUCTOS ESPERADOS. 
 

✓ Informe de Auditoria 

El auditor emitirá informe del Proyecto “Fortalecimiento de los mecanismos de 
protección de las mujeres víctimas de violencia, Fase II” que contenga las opiniones 
y conclusiones específicas requeridas.  El informe resultante de la auditoria deberá 
ser incorporado en un solo momento.  El informe resultante debe ser dirigido y 
entregado a la entidad ejecutora (1) un mes después de la fecha del contrato.  El 
informe se presentará en español, debidamente firmado y empastado, en original y 
dos copias. 
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✓ Memoria Económica 

Se entregará Informe o Memoria Económica justificativa de cierre del Proyecto 
“Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de 
violencia, Fase II”, de acuerdo a las especificaciones de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, contenidas en la Resolución de 
Concesión de Subvención del Proyecto. 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA. 
 
La sede de auditoría será en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia 
Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (5ta. Avenida 8-44, zona 9, ciudad 
de Guatemala). 
 
LINEA DE COORDINACIÓN. 
 
La auditoría se trabajará en Coordinación con el Secretario Ejecutivo de la Instancia 
Coordinadora de la Secretaría de la Modernización del Sector Justicia, Coordinador 
Técnico del proyecto y personal Administrativo y Financiero del proyecto. 
 
DURACIÓN DE LA CONSULTORIA. 
 
La auditoría tendrá una duración de (1) mes calendario a partir de la fecha del contrato. 
 
PERFIL DEL POSTULANTE. 
 
Contador Público y Auditor, colegiado activo con al menos tres (3) años de experiencia 
en calidad de profesional, en auditorias cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a 
la presente. 
 
Se valorará preferentemente si tiene experiencia de auditorías externas a proyectos 
financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en 
Guatemala (AECID). 
 

FORMA DE PAGO. 
 
El pago será de veinticinco mil quetzales exactos (Q.25,000.00), que comprenden los 
costos necesarios para el total desarrollo de la auditoría del proyecto y la elaboración de 
la memoria económica justificativa de cierre del proyecto, incluidos los impuestos de ley. 
Para el efecto se realizará tres pagos: 
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1) 20% de valor del contrato a la firma del mismo y presentación del Programa de 

Trabajo. 

 

2) 30% del valor del contrato a la presentación de informe preliminar. 

 
3) 50% del valor del contrato a la entrega del informe final de auditoría y la memoria 

económica justificativa de cierre del proyecto, aprobado por la autoridad máxima 

de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ. 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
Los/las interesados/as deberán enviar documentación a través del correo electrónico 
proyectoaecidsolola@aecid.seij.gob.gt a más tardar el lunes 03 de junio del año 2019 a 
las 15:00 horas. 
 
Documentación para enviar:  
 

a) Carta de Interés 

b) Currículum actualizado (no más de 5 páginas)  

c) Fotocopia de Títulos  
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