
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

COORDINADOR UNIDAD –BID- 
 
NATURALEZA 
 
Será el responsable de la coordinación, control y ejecución de las actividades técnicas, 
administrativas y financieras a cargo del préstamo 1905/GU-OC. 
 
ATRIBUCIONES 
 
a) Coordinar y Supervisar el desarrollo de las actividades de orden administrativo y 

financiero que demande la ejecución de El Programa; 
b) Realizar el plan operativo anual y presupuesto de inversión y gastos de El Programa. 
c) Preparar el informe consolidado relativos a la ejecución de El Programa, de acuerdo 

con las normas y guías que al respecto se acuerden con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID); 

d) Coordinar la preparación de los estados de origen y aplicación de fondos de El 
Programa, para su presentación al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para no 
objeción.   

e)  Avalar con su firma la documentación que respalda las solicitudes de desembolso que 
se presenten al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo cual incluye los informes 
y estados financieros consolidados. 

f) Monitorear los procedimientos de adquisición de bienes, servicios y las contrataciones 
del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal que procedan por sí mismas o a 
través de empresas especializadas incluyendo la  aprobación de bases o pliegos de 
licitación, cotizaciones, términos de referencia, llamados de licitación, selección y 
contratación de oferentes, conforme a los procedimientos establecidos en el Contrato 
de Préstamo. En el caso de las Entidades Coejecutoras, le corresponde la 
coordinación de estos procedimientos. 

g) Velar por la suficiencia y fluidez de recursos financieros del programa. 
h) Coordinarla puesta en vigencia del sistema de seguimiento del desempeño de El 

Programa, con base en los indicadores de progreso acordados con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID); 

i) Proponer ajustes o cambios que se consideren necesarios para la adecuada ejecución 
de El Programa; 

j) Supervisar la ejecución de las contrataciones y consultorías de las actividades a su 
cargo; 

k) Servir de enlace para los propósitos de El Programa con la Procuraduría General de la 
Nación, Registro General de la Propiedad, la Dirección de Financiamiento Externo, 
Dirección de Crédito Público, Dirección Técnica del Presupuesto y otras dependencias 
del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) que sean requeridas; 
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l) Dirigir, coordinar y supervisar el personal bajo su cargo; 
m) Coordinar las acciones de supervisión del nivel de avance y calidad en la ejecución, 

verificando que el alcance, tiempo y costo de los proyectos avance conforme lo 
planificado; 

n) Establecer un mecanismo de alerta para corregir los eventuales atrasos; 
o) Entregar en el plazo estipulado de los documentos y productos a su cargo dentro de El 

Programa; 
p) Llevar el control de los plazos para la ejecución de las fianzas; 
q) Emitir los finiquitos y realizar la liquidación de los contratos suscritos y generados 

dentro de El Programa  que sean de su responsabilidad; 
r) Establecer el modelo de registro y almacenamiento para recopilar la información 

técnica que se genera en el proyecto, con toda la documentación de soporte; tal como, 
documentos contractuales, bitácora, correspondencia, comprobantes de pago e 
informes de avance de los proyectos asignados; incluyendo la información del 
contratista y la propia. 

s) Realizar otras actividades que de conformidad con las necesidades de ejecución de El 
Programa.  

 
REQUISITOS 
 
ACADEMICOS Acreditar título universitario Ciencias Económicas, Abogado y Notario, 

Ingeniería Civil o Industrial, Arquitectura, de preferencia con Maestría 
o estudios complementarios afines a la naturaleza de la ejecución.   

 
EXPERIENCIA Acreditar como mínimo cinco años de experiencia en cargos 

relacionados con la Administración Pública preferentemente en el 
Sector Justicia; programación, administración o ejecución de recursos 
financieros; familiarizado con los procedimientos de gestión, 
ejecución y presentación de resultados ante entidades financieras 
multilaterales de cooperación internacional. 

 
LEGALES Colegiado activo.  
 
Nivel salarial:  Se sugiere GTQ 15,904.46 (incluye bonificación profesional) con los 

beneficios de un renglón 022.   
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