
 
 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Cierre de convocatoria 16 de julio de 2017 

 

 
Identificación de los Servicios: OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 

Prestará sus servicios en Unidad Ejecutora: 218 FONDO PARA LA VIVIENDA  
Partida presupuestaria:2017-11130013-218-19-00-000-001-000-029-0101-21-0000-0000 

 

 

I. ALCANCE 
 

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

II. OBJETIVO 
 

Prestar apoyo técnico 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, dando soporte técnico en las auditorias de 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. Apoyar con la realización de revisiones a las operaciones de FOPAVI a cargo 
de las diferentes unidades Técnicas y administrativas, tomando la 
importancia relativa, con el fin de evaluar el control interno y avance de las 
metas contempladas en el plan anual de auditoria; 

 
2. Apoyar con la práctica de auditoría al Almacén de Suministros; 
 
3. Asistir en la realización de auditoría de  cupones de combustible; 
 
4. Brindar asistencia en la práctica de auditoría de campo, haciendo presencia 

en proyectos de obra en ejecución en el interior de la república; 
 
5. Dar apoyo en la realización de auditoría a la documentación de los 

expedientes del personal de FOPAVI contratados; 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
6. Asistir en la práctica de auditoría de arqueo de valores del Fondo Rotativo y 

Caja Chica; 
 
7. Apoyar con practicar auditoría a la documentación de pagos del personal de 

la  institución; 
 
8. Colaborar con la práctica de auditoría a la documentación de soporte del 

Fondo Rotativo liquidado a la UDAF; 
 
9. Brindar asistencia en la revisión de conciliaciones bancarias periódicamente. 
 

10. Apoyar en realizar revisión de las cajas fiscales mensualmente. 
 

11. Asistir en revisión semestral del libro de actas de la Coordinación Técnica. 
 

12. Colaborar con la elaboración de oficios de actividades realizadas, depurar y 
archivar documentos; 

 
13. Colaborar en otras actividades que le asignen las autoridades superiores     

de la Unidad. 
 

IV. RESULTADOS 
 

 Con la prestación de los servicios técnicos 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 técnicamente a la Unidad de Auditoria Interna en su gestión, para 
mejorar el control interno, así como apoyar los procesos de gestión administrativa y 
operativa, que conlleven a mejorar la transparencia y la calidad de gasto. 
 

V. PERFIL DE LA PERSONA   
 

 Graduado a nivel medio. Con estudios universitarios comprobables en la carrera de 
Contador Público y Auditor. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Experiencia en Fiscalización, Aspectos Tributarios, Contrataciones del Estado y 
Finanzas del Sector Público. 

 

 Conocimiento del Sistema de Auditoria Gubernamental, Unidades de Auditoria 
Interna (SAG-UDAI). 

 

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

 

VI. PERIODO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS: 
 

Del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2017. 
 

VII. CONDICIONES CONTRACTUALES 
 

a) Monto total del contrato TREINTA Y CINCO MIL QUETZALES EXACTOS. (Q. 
35,000.00), lo cual incluye todos los impuestos aplicables. 
 

b) Cinco pagos de SIETE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.7,000.00) contra 
entrega de informe de actividades mensuales. 
 

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


