SELECCIÓN DE CONSULTORÍA CONTABLE

Global Communities es una organización internacional de asistencia humanitaria y de
desarrollo. Global Communities tiene el conocimiento y la experiencia en desarrollar proyectos
de inversión comunitaria trabajando con las comunidades para crear cambios positivos y
duraderos. En la región de Rosario, Argentina, nuestra organización estará implementando el
Programa Sembrando el Futuro y, por eso, estamos lanzando esta licitación para buscar una
empresa calificada para manejar la contabilidad e pago de nómina de las operaciones del filial
de Global Communities en Argentina. La filial en Argentina sera una ONG y tendrá exoneración
de impuestos.
La gestión interna de la administración y las finanzas de la filial en Argentina serán manejadas
desde nuestra oficina en Brasil. La oficina en Rosario tendrá un asistente contable quien
administrará nuestros movimientos financieros y los registros en nuestro software contable
que se llama Quickbooks. Nuestra oficina hará un encerramiento contable cada mes y
entregará los registros y las transacciones contables, informes financieros, conciliaciones de las
cuentas bancarias y otros documentos necesarios para la empresa contratada. La empresa
procesará la información provista y preparará la documentación requerida para enviarla a las
autoridades en conformidad con la legislación de Argentina. Global Communities procesará un
promedio de 25-50 transacciones por mes. Adicionalmente, la empresa contratada manejará
todo el pago de nómina de los empleados en Argentina haciendo los cálculos de las
provisiones y los descuentos necesarios según la legislación laboral y tributaria en Argentina.
Estimamos tener tres empleados de tiempo completo con un promedio de una nómina entre
$100-120 mil pesos por mes.
Solicitamos que las empresas interesadas envíen sus propuestas técnicas y de costos, además
de una carta de presentación, el histórico de la empresa y de la(s) persona(s) que conducirán el
proceso.

1. PRODUCTOS REQUERIDOS
1) Carta de manifestación de interés anexando el CV institucional y del profesional
responsable de manejar la cuenta con Global Communities.
2) Propuesta técnica sobre como funcionaria la coordinación y el outsourcing de la
contabilidad y pago de nómina. La propuesta técnica debe describir en detalles los
procesos y procedimientos necesarios para conducir el trabajo pedido.
3) Propuesta económica que incluye una explicación del cálculo del presupuesto mensual
para los servicios solicitados.

2. PLAZO ESTIMADO PARA DEL CONTRACTO
El tiempo estimado del contracto es de dos años desde la contratación.

3. PRE-REQUISITOS
1) Cumplimiento de las especificaciones técnicas. El licitador deberá confirmar que los
artículos cumplen o superan las especificaciones técnicas enumeradas anteriormente.
2) Nacionalidad del Licitador. El oferente debe proporcionar un documento de
identificación comercial, patronal o impositiva válido que demuestre que está
legalmente registrado para el negocio en Argentina. Comprobante de que la empresa
está en día con sus obligaciones legales
3) Validez de la oferta: debe ser válida por menos de 60 días calendario.
4) Calificaciones y disponibilidad del personal. El Licitante deberá identificar el (los)
nombre (s) de la (s) persona (s) propuesta (s) para cumplir los requisitos. El Oferente
presentará un currículum completo y actual para el empleado profesional propuesto
(que no exceda 2 páginas cada uno). El currículum debe describir claramente la
educación, la experiencia y las credenciales profesionales de la persona.
5) Experiencia la organización. El Oferente deberá presentar una lista de todos los
contratos actuales y aquellos completados dentro de los últimos cinco (5) años que
sean similares en tamaño, alcance y complejidad a los requisitos de esta (idealmente
con experiencia trabajando con ONGs que tengan exoneración de impuestos).

4. PASOS DE SELECCIÓN
1) Análisis de la carta de manifestación de interés y documentos solicitados;
2) Entrevista con el comité de evaluación de Global Communities si se necesita;

5. INSTRUCCIONES PARA LOS CANDIDATOS:
1) Por favor, contacte con Rodolfo Soares si tiene preguntas o dudas;
2) Horario y fecha de envío de documentos: hasta las 17h del día 19/02/2018;
3) E-mail para el envío de documentos requeridos: rsoares@globalcommunities.org; no
necesita entregar físicamente.
6. CRITERIOS DE SELECCIÓN
Criterios de Evaluación
A. Calificación de la propuesta técnica: enfoque técnico e
cronograma
B. Capacidad organizacional y Calificación del personal
C. Propuesta de costos

Nota máxima
30
30
40

