
 
 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Cierre de convocatoria 12 de julio de 2017 

 

 
Identificación de los Servicios: SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 

Prestará sus servicios en Unidad Ejecutora: 218 FONDO PARA LA VIVIENDA  
Partida presupuestaria:2017-11130013-218-19-00-000-001-000-184-0101-21-0000-0000 

 

 

I. ALCANCE 
 

Mediante la realización de la presente prestación de servicios profesionales, se 
pretende velar porque se cumpla objetivamente con las normas, métodos y 
procedimientos técnico-financieros de FOPAVI, con la finalidad de evaluar 
permanentemente los registros y operaciones contables y financieras para 
optimizar la utilización de los recursos.  
 

II. OBJETIVO 
 

Asesorar a la Unidad de Auditoría Interna del Fondo Para la Vivienda –FOPAVI-, en el 
cumplimiento del Plan Anual de Auditoria (PAA) 2017 y Cronograma de Actividades, 
realizando las auditorias en las diferentes áreas administrativas así como las actividades 
de campo programadas, coadyuvando con la institución en el cumplimiento de las metas 
trazadas.  

 

III. ACTIVIDADES 
 
Las actividades a realizar serían las siguientes:  
 

1. Asistir al Auditor Interno en las actividades técnicas y administrativas. 

 

2. Asistir a los jefes de otras unidades administrativas para el desarrollo del Plan Anual 

de Auditoria PAA, cronograma y aplicación de las Normas de Auditoria Gubernamental 

Interna y Externa. 

 

3. Asesorar en el proceso de Planificación, de las actividades administrativas 

programadas por la unidad de Auditoría interna de FOPAVI. 

 

4. Asesorar en el proceso de realización de revisiones a las operaciones de FOPAVI a 

cargo de las diferentes unidades administrativas, tomado la importancia relativa, con el 

fin de evaluar el control interno y avance de las metas contempladas en el plan anual 

de auditoría.  



 
 

 

 

 

 

 

 

5. Asesorar en la realización de la auditoria del Almacén de Suministros. 

 

6. Asesorar en la realización de auditoría a los Estados Financieros del Fideicomiso de 

Inversión para la Vivienda –FIV-, que emite el Crédito Hipotecario Nacional de 

Guatemala. 

 

7. Asesorar en la realización de auditoría a la documentación de los expedientes de 

proyectos de obra con orden de pagos emitidos. 

 

8. Asesorar en la realización de la auditoría de cupones de combustible. 

 

9. Asesorar en la realización de la auditoría de campo, haciendo presencia en proyectos 

de obra en ejecución en el interior de la República. 

 

10. Asesorar en la realización de auditoría a la documentación de los expedientes del 

personal de FOPAVI contratados. 

 

11. Asesorar en la realización de arqueo de valores y auditoría del Fondo Rotativo y Caja 

Chica. 

 

12. Asesorar en la realización de auditoría a la documentación de pagos al personal de la 

institución. 

 

13. Asesorar en la realización de auditoría a los Estados Financieros del Fideicomiso 

denominado Fondo de Inversión para la Vivienda –FIV- emitidos por el Crédito 

Hipotecario Nacional. 

 

14. Asesorar en la realización de auditoría a la documentación de soporte del Fondo 

Rotativo liquidado a la UDAF. 

 

15. Otras funciones inherentes al cargo como, asesorar en la revisión de cajas fiscales, 
revisión de conciliaciones bancarias, elaborar oficios de actividades realizadas, 
depurar y archivar documentos. 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

IV. RESULTADOS 
 

 Con la prestación de los servicios profesionales a la Unidad de Auditoria Interna de 
FOPAVI, se espera apoyar en el cumplimiento de los objetivos trazados, evaluando 
permanentemente los registros y operaciones contables y financieras para optimizar la 
utilización de los recursos. 
 

 Se espera fortalecer a la Unidad de Auditoria Interna en su gestión, orientando a las 
diferentes unidades en sus actividades, determinar áreas de riesgo para mejorar el 
control interno, así como apoyar en examinar los procesos de gestión administrativa y 
operativa, que conlleven a mejorar la transparencia y la calidad de gasto. 
 

V. PERFIL DE LA PERSONA   
 

 Licenciatura de Contador Público y Auditor, debidamente colegiado 
 

 Experiencia en Fiscalización, Aspectos Tributarios, Contrataciones del Estado y 
Finanzas del Sector Público, Proyectos de Desarrollo Social y Asesor Municipal. 

 

 Lineamientos para la Formulación del Programa SICOIN GL y PAA presentado por el 
Proyecto Componente SAG UDAI CGC. 

 

 Experiencia en el manejo de programas Windows, Microsoft Office, Word, Excel, 
PowerPoint. 

 

VI. PERIODO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS: 
 

Del 17 de julio al 31 de diciembre de 2017. 
 

VII. CONDICIONES CONTRACTUALES 
 

a) Monto total del contrato SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS 
QUETZALES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS. (Q. 65,806.45), lo cual 
incluye todos los impuestos aplicables. 
 

b) Un primer pago de CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS QUETZALES CON 
CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (Q. 5,806.45) contra entrega del Plan de 
Trabajo y Cronograma de Actividades. 
 

c) Once pagos de DOCE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.12,000.00) contra 
entrega de informe de actividades mensuales. 
 

d) Forma de Pago: contra entrega de factura e informe. 


