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TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO TÉCNICO Y OPERATIVO DEL 

PROGRAMA –PERSONAL BAJO CONTRATO 081- 

Asistencia Técnica para la verif icación del uso de los bienes que han sido 

entregados a las Insti tuciones Beneficiarias  del Programa en los Departamentos 

de Intervención. 
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INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA 

SECRETARIA EJECUTIVA 

 

“Programa de prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia” 

 

Financiado por la Unión Europea mediante una cooperación delegada a la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 

 

TERMINOS DE REFERENCIA  

 

Asistencia Técnica para la verif icación del uso de los bienes que han sido 

entregados a las Insti tuciones Beneficiarias del Programa en los Departamentos 

de Intervención.  

 

 

I. ANTECENDENTES. 

 

El Programa de Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia -PREVI, 

tiene como objetivo general apoyar a Guatemala en sus esfuerzos por reducir la violencia y la 

impunidad de los delitos contra la mujer, la niñez y la adolescencia en los departamentos de 

Escuintla, Retalhuleu y Suchitepéquez, a la vez que se respetan los Derechos Humanos y se 

promueve una cultura de paz.  

 

El Programa se implementará a través de tres componentes de trabajo: el primero relacionado al 

componente de prevención de la violencia y el delito, el segundo de atención a mujeres, niñez y 

adolescencia víctimas de violencia y de delitos y el tercero de persecución y sanción penal hacia la 

violencia y los delitos cometidos contra mujeres, niñez y adolescencia. Los tres componentes del 

programa, se desarrollan con una visión integral de la violencia de género y la promoción y 

protección de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, en base a las políticas y 

prioridades institucionales que el Gobierno de Guatemala ha venido aplicando de acuerdo al 

enfoque de Gestión por Resultados. 

 

El Programa, mediante el fortalecimiento de las instituciones con funciones de prevención en el 

ámbito nacional y local como portadores de obligaciones, contribuirá a la reducción de las tasas de 
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violencia, el incremento de la eficacia de la asistencia y la reducción de la impunidad de la violencia 

y los delitos contra las mujeres, la niñez y la adolescencia en el área de intervención específica, 

mediante una respuesta judicial efectiva. Asimismo, se trabajará en la inclusión de medidas de 

reparación en las sentencias dictadas por los órganos especializados, para promover un 

resarcimiento a la mujer víctima y sobreviviente de delitos de violencia de género. 

 

De acuerdo a la naturaleza funcional de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector 

Justicia, se promoverá la consolidación del sistema de justicia, mediante acciones de integración, 

coordinación y complementariedad que optimice el alcance de los resultados del Programa, 

además de generar sinergias institucionales con otras instituciones claves en el sistema de 

prevención y de protección de las mujeres, los niños/as y adolescentes. 

 

El Programa corresponde a una modalidad de implementación de cooperación delegada de la 

Unión Europea a la Agencia de Cooperación Española de Cooperación al Desarrollo –AECID- y de 

ejecución mediante mecanismos nacionales en el presupuesto general de ingresos y egresos del 

Estado de Guatemala. La cooperación delegada en la AECID, se realiza en base a la experiencia y 

la ventaja comparativa de los proyectos de Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las 

mujeres víctimas de violencia que se implementan en el ámbito bilateral.  

 

El Programa dará continuidad a los modelos institucionales y actuará de manera complementaria 

para aportar los insumos necesarios para la implementación de los mismos, por lo cual se brindará 

acompañamiento y formación principalmente para la implementación, conformación y 

consolidación de políticas, medidas y espacios locales participativos para la prevención de la 

violencia, formación especializada para las instituciones locales para la promoción y protección de 

los derechos de las mujeres, los niños/as y adolescentes, apoyo en la implementación de modelos 

interinstitucionales para garantizar medidas de seguridad y de protección a mujeres, niños/as y 

adolescentes víctimas de violencia y de delitos, fortalecimiento de los sistemas de atención 

inmediata y de acompañamiento, promoción de  la denuncia, apoyo en el perfeccionamiento de la 

investigación criminal en delitos de femicidio, y delitos sexuales, atención victimológica 

especializada en el proceso penal y reparación psicológica oportuna. 

 

Con la finalidad de contar con un seguimiento y monitoreo adecuados, pertinentes y eficaces de la 

entrega y uso de los bienes que son entregados a las instituciones beneficiarias del Programa, es 
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necesario contratar los servicios técnicos para apoyar al área técnica y administrativa – financiera, 

en las sedes departamentales del programa PREVI.  

 

II. OBJETIVO 

 

Contar con personal técnico calificado, para apoyar en el monitoreo, registro y seguimiento 

de los bienes que sean entregados a las instituciones beneficiarias del Programa Prevención 

de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, con el fin de garantizar de 

que los bienes están siendo utilizados adecuadamente en el lugar de destino y para el 

objetivo que fue solicitado. 

 

III. ACTIVIDADES: 

1. Apoyar en la sistematización de los principales resultados acerca de los bienes y 

servicios que han sido otorgados a las instituciones beneficiarias del Programa, en el 

componente asignado. 

2. Participar en reuniones de carácter virtual o presencial con el personal administrativo, 

técnico y financiero, para verificar los distintos traslados de mobiliario y equipo a cada 

una de las sedes departamentales.  

3. Coadyuvar técnicamente con la actualización, control, registro y manejo de los bienes 

que han sido entregados a las instituciones beneficiarias.  

4. Colaborar en la entrega y distribución del mobiliario y equipo del programa PREVI 

hacia las instituciones beneficiarias, así mismo verificar la codificación y la visibilidad 

de los bienes. 

5. Realizar visitas técnicas a las diferentes sedes de las instituciones beneficiarias para 

verificar físicamente el estado y uso de los bienes que han sido trasladados de 

manera definitiva. 

6. Apoyar en la búsqueda y asignación de código de insumo a los productos solicitados 

por las Instituciones beneficiarias, de acuerdo al catálogo proporcionado por el 

Ministerio de Finanzas Públicas. 

7. Implementar técnicas y métodos de seguimiento de los bienes trasladados a las 

instituciones beneficiarias. 

8. Apoyar en la elaboración de informes que soliciten las Responsables del componente, 

la Coordinación Administrativa Financiera, y la Dirección del Programa, en relación al 
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monitoreo y seguimiento de bienes trasladados (mobiliario, equipo y vehículos). 

9. Realizar otras actividades que le asigne las Responsables del componente, la 

Coordinación Administrativa Financiera, y la Dirección del Programa PREVI. 

 

 

IV. PERFIL DEL PUESTO 

1. Título de Nivel medio, de preferencia tener cursos aprobados del tercer año de 

universidad en las carreras de Administración de Empresas, Contador Público y 

Auditor, Ingeniería u otras afines. 

2. Conocimiento en manejo de Inventarios y Administración Pública, en especial haber 

trabajado con Presupuesto por Resultados y fondos de Cooperación Internacional. 

3. Conocimiento de la normativa guatemalteca que rige la ejecución presupuestaria. 

4. Conocimiento en los Sistemas Gubernamentales. 

5. Se valorará positivamente la experiencia laboral en las instituciones que conforman 

el Sector Justicia. 

6. Experiencia mínima de un (1) año en trabajos relacionados con el área. 

 

V. LUGAR DE TRABAJO 

El trabajo se desarrollará en la Sede Central del Programa de prevención de la violencia y el 

delito contra mujeres, niñez y adolescencia -PREVI-, así mismo deberán de trasladarse a los 

departamentos de intervención (Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu) para lo cual se 

reconocerán los gastos al interior de acuerdo a la normativa vigente.  

 

VI. SEGUIMIENTO  

Será realizado por las Responsables del componente y la Coordinadora Administrativa 

Financiera, del del Programa de prevención de la violencia y delito contra mujeres, niñez y 

adolescencia. 

 

VII. FORMA DE PAGO 

Los servicios técnicos se remunerarán del 01 de julio de 2022 al 21 de noviembre de 2022.  

Los honorarios mensuales a percibir serán de ocho mil quetzales (Q. 8,000.00). Se harán 05 

pagos contra factura, tras la entrega del respectivo informe mensual, revisado y aprobado.  
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En el mes de noviembre se debe presentar además un informe final, de los servicios técnicos 

prestados al Programa, revisado y aprobado. 

 

 

VIII. REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

1. Para la postulación del puesto (PRIMERA FASE):  

a. Carta de interés especificando para la plaza que se presenta.  

b. Currículum actualizado (no más de 5 páginas). 

c. Copia del Diploma de diversificado de ambos lados, con los sellos correspondientes. 

d. Copia de certificado de cursos aprobados en la universidad.  

 

2. Documentación necesaria, en caso de ser seleccionado/a para la prestación de los servicios 

técnicos (SEGUNDA FASE) 

 

a. Currículum actualizado y firmado (5 hojas máximo) 

b. Fotocopia completa del Documento Personal de Identificación –DPI- 

c. Una fotografía reciente tamaño cédula. 

d. Certificación original de carencia de antecedentes penales vigentes 

e. Certificación original de carencia de antecedente policiales vigentes 

f. Constancias laborales (2 últimos trabajos) 

g. Constancia de inscripción y modificación al Registro Tributario Unificado (RTU) 

(ratificado y actualizado) 

h. Títulos de nivel medio con los sellos y registros respectivos de ambos lados y 

últimos diplomas obtenidos (no más de 5). 

i. Declaración Jurada ante Notario, de no ser deudor moroso del Estado, Artículo 19, 

numeral 10; y de no estar comprendido en las prohibiciones del Artículo 80 de la Ley de 

Contrataciones del Estado reformado por el artículo 34 del Decreto 9-2015. 

j. Fotocopia Boleto Ornato 2022 (de acuerdo a los ingresos mensuales a los que está 

optando) 

k. Solvencia fiscal de Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- 

l. Registro Nacional de Agresores sexuales (RENAS) 
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m. Constancia Registro General de Adquisiciones del Estado -RGAE-.  

 

Los/las interesados/as deberán presentar la documentación de la PRIMERA FASE de forma 

digital en formato PDF, con fecha límite el día viernes 24 de junio 2022, a las 16:00 horas, al 

correo electrónico rrhh.previ@seij.gob.gt, identificando la plaza para la que se postula.  
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