Asociación para el Desarrollo de las Víctimas de la Violencia
en la Verapaces Maya Achí -ADIVIMA-

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Título del puesto: Abogado y Notario (a)
OBJETIVO: Brindar asesoría y auxilio jurídica en litigio estratégico en casos de Graves
Violaciones a los Derechos Humanos, cometidos durante el Conflicto Armado Interno.
Líneas de comunicación y dependencia:
Inmediato superior:
 coordinadora del área jurídica
Relación del servicio profesional:
 Coordinadora del área de jurídica de ADIVIMA.
 director y subdirector de la organización.
 Abogada y procuradores Área Jurídica de ADIVIMA
 Contabilidad para asuntos contables
 Las y los familiares de las víctimas y sobrevivientes del CAI.
 Organismos del Sistema Jurídico Guatemalteco e Interamericano
Responsabilidades:
 Coordinar la dirección, procuración y auxilio de los procesos penales de los casos de Graves
Violaciones a los Derechos Humanos, cometidos durante el Conflicto Armado Interno, ante
el Sistema Jurídico Guatemalteco e Interamericano.
 Atender y acompañar a las dirigentes y defensoras de Derechos Humanos que sufren
persecución por su labor en el área de trabajo de la organización.
 Análisis jurídico sobre la viabilidad o no de las denuncias de conformidad a criterios de
selección de casos previamente establecidos en el Plan Estratégico de ADIVIMA.
 Redacción de memoriales y/o documentos jurídicos y legales que le sean requeridos de
acuerdo a los casos del CAI.
 Procuración de los procesos con probidad y diligencia, guardando el secreto profesional.
 Coordinación de acciones con la coordinadora, abogada y procuradores del Área Jurídica.
 Coordinación y evacuación de reuniones interinstitucionales que requieran los casos.
 Reuniones con el equipo de Área Jurídica y personal de ADIVIMA.
 Reuniones con las y los familiares de las víctimas y sobrevivientes del CAI.
 Atender las instrucciones y requerimientos de la Asociación para el logro de sus fines.
 Elaboración de informes de diligencias realizadas y los estados de los casos.
 Atender las reuniones solicitadas por el Director General y Junta Directiva de ADIVIMA y
el donante para conocer avances del proyecto.

Especificaciones de los servicios:
 Tipo de servicio: Profesional
 Dedicación: Tiempo completo
 El servicio profesional: Tendrá una duración de once meses.
 Forma de pago: Los servicios profesionales, se harán efectivos de manera mensual,
contra facturaciónn e informes.
 Coordinación: El profesional, estará bajo la supervisión de la Coordinadora del Área
jurídica, Director y el subdirector de ADIVIMA.
 Lugar: La prestación del servicio profesional será realizado en la sede de Asociación para
el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces Maya Achí,
ADIVIMA. Ubicada en la 7ma. Avenida 2-06 de la zona 2, del municipio de Rabinal
departamento de Baja Verapaz, con cobertura en el área de intervención institucional.
Perfil Académico:
 Título de Abogado y Notario (a), colegiado activo debidamente comprobado
 Experiencia mínima, 2 años como abogado (a) en litigio.
 Conocimiento en atención a las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos
cometidos durante el Conflicto Armado Interno.
 Conocimiento sobre temas de Derechos Humanos y Acuerdos de Paz.
 Amplio conocimiento y manejo de leyes nacionales, tratados y convenios internacionales
en materia de Derechos Humanos.
 Amplio desenvolvimiento en el sistema de justicia nacional e internacional.
 Habilidad para manejar programas y paquetes de Windows y Mac.
 De preferencia hablar el idioma maya.
 Con licencia vigente de conducir vehículos.
La presentación de propuesta debe incluir:
1. Hoja de vida o Currículum Vitae.
2. Carta de expresión de interés del puesto.
3. Carta de compromiso de disponibilidad total de tiempo de duración de la contratación.
4. Propuesta económica de honorarios profesionales.
Presentación de propuestas:
La propuesta deberá ser entregada en sobre cerrado debidamente identificado en las oficinas de
ADIVIMA, ubicada en la 7ma. Avenida 2-06, Zona 2 de Rabinal, Baja Verapaz o al correo
electrónico info@adivima.org.gt último día de recepción lunes 30 de enero de 2017, a las 17:00
horas. El término de referencia puede descargar en la página web www.adivima.org.gt o llamar a
los teléfonos 7938-8230

