
 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE PROPUESTAS: RQ 22 364 LIM PE 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

«AUDITORÍA FINANCIERA SOWING DIVERSITY = HARVESTING SECURITY 

– FASE II» 
 

 

1. RESUMEN  
 

Titulo: 
«AUDITORÍA FINANCIERA SOWING DIVERSITY = 

HARVESTING SECURITY – FASE II» 

Eje Programático de Oxfam: Justicia Ambiental y Climática 

Objetivo del servicio : 

El objetivo principal es el de conducir una auditoría financiera de 

los fondos dados en donación por Sida, a través de OXFAM 

Novib, para la implementación del proyecto SDHS – Fase II en 

Perú en el periodo 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 

2022. El proyecto ha sido implementado por Oxfam Intermón 

OES y Fomento de la Vida - FOVIDA, por lo que se empleará 

información y documentación física emitida por ambas 

entidades. 

Fecha del servicio : 
Fechas estimadas del 01 de febrero de 2023 al 08 de marzo de 

2023 

Lugar del servicio : Lima-Perú 

Tipo de proveedor : Individual y/o empresa 

Presupuesto máximo : 9,000.00 soles, incluido IGV 

Fecha y hora límite para recibir 

ofertas: 
Hasta las 23:59 horas del martes 06 de diciembre de 2022 

Autores de los TdR : Oficial de Proyecto de Justicia Alimentaria 
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1 CONTEXTO 

1.1 Contexto y justificación  

Oxfam es una confederación internacional de 20 organizaciones que trabajan conjuntamente en más de 90 

países como parte de un movimiento global por el cambio. Su objetivo global es construir un futuro libre de 

injusticias y pobreza. El equipo de Oxfam trabaja con socios locales para llegar a las comunidades e implementa 

actividades de incidencia para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas, promoviendo que 

éstas sean partícipes de las decisiones y acciones relacionadas con sus problemáticas y oportunidades. 

 

El programa SeedsGROW combina dos componentes del programa Seeds (parte del programa SD=HS) y Sida 

GROW (parte de la campaña Oxfam GROW). SD=HS es un ambicioso programa de ampliación en el ámbito 

de la agrobiodiversidad para la seguridad alimentaria, y la campaña CRECE de Oxfam se centra en promover 

el cambio de políticas y prácticas para rectificar un sistema alimentario mundial roto. Juntos, el programa 

SeedsGROW refuerza y contribuye a influir en las políticas a nivel global, a crear alianzas, a influir en las 

políticas a nivel nacional y a vincular la influencia a nivel nacional y global en los ámbitos de la justicia 

alimentaria y climática, los derechos sobre la tierra y la desigualdad en las cadenas de valor alimentarias, 

elementos clave de la campaña Oxfam Internacional por la Justicia Económica (GROW).  

 

SeedsGROW II se extiende de 2019 a 2022 y se basa en los éxitos de la Fase I de SeedsGROW, que se 

desarrolló de 2013 a 2018. Esto incluye alentar a los líderes mundiales y nacionales del sistema alimentario a 

cumplir las promesas que han hecho, instar a los países a no perder el impulso de las reformas importantes, 

responder a los desarrollos regresivos que pueden socavar lo que se ha logrado hasta ahora, y ampliar el 

programa SD=HS más amplio extendiéndolo a más países y ampliando aún más la red de organizaciones de 

expertos en recursos fitogenéticos. La creación de SD=HS y GROW permitirá a ambos programas buscar el 

apoyo de otros donantes, para permitir una mayor ampliación y asegurar la sinergia con los proyectos y 

programas existentes, como la Asociación Estratégica con el Gobierno holandés sobre el Derecho a la 

Alimentación. 

  

SeedsGROW II se fundamenta en un enfoque basado en los derechos, de lo local a lo global y de las múltiples 

partes interesadas, y contribuye al objetivo general de SIDA: garantizar el empoderamiento de los más 

vulnerables y aumentar su calidad de vida. Las áreas específicas en las que buscaremos avanzar son la 

seguridad alimentaria, el género y el papel de la mujer en la agricultura, los derechos sobre la tierra, los 

derechos de los agricultores y la adaptación al cambio climático, todas ellas áreas prioritarias de SIDA. 

 

El programa SD=HS 

La fase II de SD=HS está trabajando para fortalecer la capacidad de los pequeños agricultores y los pueblos 

indígenas para acceder, utilizar y comercializar los recursos genéticos vegetales para lograr la seguridad 

alimentaria y nutricional en el contexto del cambio climático 

 

El programa SD=HS se aplica en 7 países: Laos, Nepal, Zambia, Zimbabue, Uganda, Guatemala y Perú. Estos 

países cuentan con el apoyo de un equipo global con sede en La Haya. Se asigna un pequeño presupuesto a 

Oxfam en Hong Kong para actividades de aprendizaje. El programa tiene cuatro pilares principales de trabajo:  

 

Pilar 1: Las comunidades indígenas y agrícolas resilientes -hombres, mujeres y jóvenes- son más capaces de 

acceder y utilizar de forma sostenible los recursos fitogenéticos para la seguridad alimentaria y nutricional, la 

adaptación al cambio climático y la gestión de desastres.  

 

Pilar 2 Los pueblos indígenas y los pequeños agricultores mejoran sus medios de vida, sus ingresos y la 

seguridad de las semillas mediante la mejora de la producción y el acceso al mercado de semillas de alta 

calidad de diversos cultivos y variedades adaptadas a las necesidades y preferencias de los agricultores. 



TERMINOS DE REFERENCIA: «AUDITORÍA FINANCIERA SOWING DIVERSITY = 

HARVESTING SECURITY – FASE II» 
REQUEST FOR PROPOSAL Reference: RFP RQ 22 364 LIM PE 

 

 Page 3 / 9  

Pilar 3: Fortalecer las estrategias de afrontamiento de las comunidades mediante el aumento de la ingesta de 

alimentos nutritivos basados en la biodiversidad local y la mejora de la gestión de las especies olvidadas e 

infrautilizadas, (NUS). 

 

Pilar 4: Los responsables políticos y otras partes interesadas apoyan un entorno político e institucional propicio 

para los sistemas de semillas de los agricultores y la aplicación de los derechos del agricultor. 

 

2 DEFINICION DEL SERVICIO 

2.1 Objetivo y alcance 

Objetivo 

 

El objetivo principal, es el de conducir una auditoría financiera de los fondos dados en donación por Sida, a 

través de OXFAM Novib, para la implementación del proyecto SDHS en Perú en el periodo 1 de enero de 2022 

al 31 de diciembre de 2022. El proyecto ha sido implementado por OXFAM América, Oxfam Intermón OES y 

Fomento de la Vida - FOVIDA, por lo que se empleará información y documentación física emitida por ambas 

entidades. 

 

La auditoría financiera deberá emitir una opinión sobre la razonabilidad o no de los estados financieros y sus 

notas, si presentan razonablemente los resultados de sus operaciones, de acuerdo con principios de 

contabilidad generalmente aceptados. Además de considerar disposiciones específicas manejadas por las 

contrapartes y normativa vigente del país.  

 

El auditor debe realizar la auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), que exigen 

que el auditor prepare la documentación de auditoría y obtenga pruebas de auditoría suficientes y adecuadas 

para respaldar los resultados de la auditoría y extraer conclusiones razonables en las que basar la opinión de 

auditoría. El auditor utiliza su juicio profesional para determinar si las pruebas de auditoría son suficientes y 

adecuadas teniendo en cuenta las condiciones contractuales. El auditor debe actuar con la debida diligencia y 

criterio profesional y determinar la naturaleza, el momento y el alcance de los procedimientos de auditoría para 

que se ajusten a los objetivos, el alcance y el contexto de la auditoría.  

 

El auditor deberá prestar especial atención a las condiciones contractuales para: 

 Documentación, archivo y registro de los gastos e ingresos del proyecto; 

 Elegibilidad de los gastos e ingresos del proyecto; 

 Las normas de contratación y de origen, en la medida en que estas condiciones sean pertinentes para 

determinar la elegibilidad de los gastos del proyecto y hacer un seguimiento de si el socio de la cooperación 

se ha adherido a las directrices de contratación mencionadas o anexas al acuerdo; 

 Gestión de activos (gestión y control de los activos fijos del proyecto; por ejemplo, equipos); 

 La gestión del efectivo y del banco (tesorería), teniendo en cuenta que la forma en que está establecido el 

sistema de Oxfam generalmente significa que la oficina de país de Oxfam no tiene una cuenta bancaria 

separada para el proyecto; 

 Nómina y gestión del tiempo, seguimiento de si los costes salariales cargados al proyecto se registran a lo 

largo del año de forma sistematizada y examen de si los costes salariales pueden verificarse mediante 

documentación justificativa suficiente y su conformidad con la legislación fiscal aplicable en materia de 

impuestos (por ejemplo, P.A.Y.E) y seguridad social; 

 Proceso de contratación;  

 Contabilidad (incluyendo el uso de los tipos de cambio e incluyendo las ganancias y pérdidas de cambio, 

reveladas de acuerdo con lo estipulado en el acuerdo) e información financiera de los gastos e ingresos 

del proyecto; 
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 Examine si el informe financiero incluye una comparación, para cada partida presupuestaria, entre los 

costes/gastos reales de las actividades y los costes/gastos presupuestados aprobados por SIDA para el 

período. 

 Revisar si el saldo de salida del periodo anterior es el mismo que el saldo de entrada del periodo actual 

(no aplicable para este primer año de financiación de la Fase 2 de SIDA) 

 Controles internos, sobre todo financieros.  

 

Procedimiento 

 

El auditor debe realizar la auditoría de acuerdo con el International Standards on Auditing (ISA), que exigen 

que el auditor prepare la documentación de auditoría y obtenga pruebas de auditoría suficientes y adecuadas 

para respaldar los resultados de la auditoría y extraer conclusiones razonables en las que basar la opinión de 

auditoría. El auditor utiliza su juicio profesional para determinar si las pruebas de auditoría son suficientes y 

adecuadas teniendo en cuenta las condiciones contractuales  

 

El auditor debe actuar con la debida diligencia y criterio profesional y determinar la naturaleza, el momento y el 

alcance de los procedimientos de auditoría para que se ajusten a los objetivos, el alcance y el contexto de la 

auditoría.  

 

El procedimiento de auditoría debe incluir: 

 

Obtener una comprensión del contexto del compromiso 

El Auditor debe obtener una comprensión suficiente del contexto del encargo, incluyendo el Proyecto, la 

Entidad, los requisitos del Donante que se aplican al Proyecto y las Condiciones Contractuales para el Proyecto 

que se establece en el alcance. El auditor deberá prestar especial atención a las condiciones contractuales 

para: 

 Documentación, archivo y registro de los gastos e ingresos del proyecto; 

 Elegibilidad de los gastos e ingresos del proyecto; 

 Las normas de contratación y de origen, en la medida en que estas condiciones sean pertinentes para 

determinar la elegibilidad de los gastos del proyecto y hacer un seguimiento de si el socio de la 

cooperación se ha adherido a las directrices de contratación mencionadas o anexas al acuerdo; 

 Gestión de activos (gestión y control de los activos fijos del proyecto; por ejemplo, equipos); 

 Gestión de caja y bancos (tesorería) observando que la forma en que está establecido el sistema de 

Oxfam significa generalmente que la oficina de país de Oxfam no tiene una cuenta bancaria separada 

para el proyecto; 

 Nómina y gestión del tiempo, seguimiento de si los costes salariales cargados al proyecto se registran a 

lo largo del año de forma sistematizada y examen de si los costes salariales pueden verificarse mediante 

documentación justificativa suficiente y su conformidad con la legislación fiscal aplicable en materia de 

impuestos (por ejemplo, P.A.Y.E) y seguridad social; 

 Proceso de contratación;  

 Contabilidad (incluyendo el uso de los tipos de cambio e incluyendo las ganancias y pérdidas de cambio, 

reveladas de acuerdo con lo estipulado en el acuerdo) e información financiera de los gastos e ingresos 

del proyecto; 

 Examinar si el informe financiero incluye una comparación, para cada partida presupuestaria, entre los 

costes/gastos reales de las actividades y los costes/gastos presupuestados aprobados por Oxfam Novib 

y SIDA para el periodo. 

 Revise si el saldo de salida del período anterior es el mismo que el saldo de entrada del período actual. 

 Controles internos, sobre todo financieros.  
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En lo que respecta a la transmisión de fondos a terceros, hay que examinar lo siguiente; 

 ¿La oficina nacional ha firmado acuerdos con sus organizaciones asociadas de ejecución? 

 ¿Los requisitos de auditoría en los acuerdos con las organizaciones asociadas ejecutoras son conformes 

a los requisitos de auditoría estipulados en el acuerdo de Oxfam Novib con SIDA? 

 Revisar si existe una cadena ininterrumpida de informes financieros auditados según los requisitos 

estipulados en el acuerdo entre cada oficina de país y Oxfam Novib y si las oficinas de país documentan 

las evaluaciones de los informes financieros auditados recibidos. 

 La comprensión debe ser suficiente para identificar y evaluar los riesgos de que se produzcan errores 

materiales o inexactitudes en los gastos e ingresos declarados en el informe financiero, ya sea por error 

o por fraude, y suficiente para diseñar y aplicar otros procedimientos de auditoría.  

 

Aplicación de la materialidad  

 Para determinar qué es una incorrección o un error material, el auditor aplicará 

 Umbral de materialidad: 1 % del gasto total (real) para el período de presentación del informe financiero 

de un socio ejecutor específico. 

 Materialidad del rendimiento: 80% del error tolerable 

 Umbral claramente trivial: 5% de la materialidad.  

 Realización de una evaluación de riesgos  

 Obtención de pruebas sobre el diseño de los controles y realización de pruebas de los mismos si el 

Auditor lo considera oportuno  

 Realización de procedimientos sustantivos (incluidos los analíticos)  

 Muestreo y otros medios de selección de elementos para las pruebas que el auditor considere adecuados  

 Extrapolación que el auditor considere oportuna  

 Utilizar el trabajo de los auditores internos cuando el auditor lo considere oportuno  

 Obtención de declaraciones por escrito (carta de encargo antes del inicio de la auditoría). 

 Entregables 

 

El auditor es responsable de llevar a cabo los procedimientos de auditoría tal y como se especifica en estos 

TdR y en línea con los requisitos de SIDA según el Acuerdo de Subvención entre SIDA y Oxfam Novib.  

 

El auditor entregará un Borrador de Informe de Auditoría a efectos de discusión por parte de la dirección. 

Después de procesar las revisiones y los cambios propuestos, se espera que se entregue un informe de 

auditoría final en copia electrónica (suministrada en formato .pdf y en formato Word editable) y 3 copias 

impresas. 

 

Además del informe de auditoría, el auditor también proporcionará una "Carta de la Gerencia" en la que 

resumirá las observaciones sobre las cuestiones de responsabilidad y control interno. Además de las 

constataciones posteriores a la auditoría del informe financiero del año 2022, el auditor añadirá una sección en 

la que informará del seguimiento de las constataciones del año anterior. 

 

El auditor mantendrá una reunión con la dirección de la oficina de país de Oxfam y el socio nacional para debatir 

las observaciones de la auditoría y se eliminarán de la carta las observaciones de la auditoría que se hayan 

abordado suficientemente. Las observaciones sobre la rendición de cuentas y las cuestiones de control interno 

incluirían lo siguiente:  

 Comentarios y observaciones sobre los registros, sistemas y controles contables examinados durante la 

auditoría.  

 Deficiencias específicas y áreas de debilidad en los sistemas y controles y recomendaciones para su 

mejora.  

 Asuntos de los que se ha tenido conocimiento durante la auditoría y que podrían tener un impacto 
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significativo en la ejecución del proyecto   

 Cualquier otro asunto que el auditor considere significativo para informar a la dirección. 

 Las observaciones de la "Carta de la dirección" deben ir acompañadas de las implicaciones, las 

recomendaciones sugeridas por los auditores y los comentarios de la dirección sobre las 

observaciones/recomendaciones. Las recomendaciones deben indicar la urgencia y las prioridades de 

seguimiento. Esta carta de gestión incluirá los comentarios de la dirección de la organización 

correspondiente.  

2.2 Entregables 

 Informe final de auditoría con anexos de acuerdo a los formatos que serán entregados por el auditor 

de Novib (Mazars). 

 

Los productos se entregarán en idioma español e inglés. 

2.3 Calendario y Presupuesto 

Nº  Etapas / Entregables 
Duración 

en Dias  

Fecha 

límite 
% Pago 

1 
ENTREGABLE 1 

Plan de trabajo de la auditoría 

El mismo 

día de la 

firma del 

contrato 

01 de 

febrero de 

2023 

30% del total del 

presupuesto de la 

consultoría 

2 
ENTREGABLE 2 

Informe final de auditoría contable en español e inglés 
28 días 

01 de marzo 

de 2023 

70% del total del 

presupuesto de la 

consultoría 

3 
REVISON DEL ULTIMO ENTREGABLE Y GESTIÓN 

DE PAGO  

35 días 

desde la 

firma del 

contrato 

08 de marzo 

de 2023 
No aplica 

TOTAL 

35 días 

desde la 

firma del 

contrato 

Del 01 de 

febrero al 

08 de 

marzo de 

2023 

100% 

 

 

3 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PROPUESTA 
 

3.1 Procedimiento  

Este procedimiento de solicitud de propuesta se organiza para contratar los servicios para una auditoría 

financiera de los fondos dados en donación por Sida, a través de OXFAM Novib, para la implementación del 

proyecto SDHS – Fase II en Perú en el periodo 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022. 

 

Después de un cuidadoso examen y una preselección, se pide a una selección de posibles proveedores que 

participen en el procedimiento negociado competitivo para el contrato mencionado. Se pide a esos posibles 

proveedores que hagan una oferta basada en los criterios administrativos, los criterios de selección y los 

criterios de adjudicación que se mencionan a continuación.  

 

Las cotizaciones se evalúan en función de su cumplimiento, calidad y precio. En principio, el contrato se 
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adjudicará a la organización con la cotización más ventajosa económicamente. Esto significa que no sólo se 

tendrá en cuenta el precio, sino también todos los criterios de adjudicación. Oxfam Intermón se reserva el 

derecho de realizar entrevistas con uno o más proveedores potenciales antes de tomar una decisión de 

adjudicación. El propósito de la entrevista es pedir más aclaraciones sobre las cotizaciones presentadas y 

conocer mejor los antecedentes y las experiencias previas de los posibles proveedores y sus equipos. 

 

3.2 Fechas limites 

Cualquier pregunta, observación o solicitud de aclaración puede enviarse a Compras.Peru@Oxfam.org 
 Las ofertas se deben presentar, a más tardar, hasta las 23:59 horas del 06/12/2022. 

 

3.3 Contenido de las ofertas 

En las ofertas se debe incluir lo siguiente: 

- Propuesta técnica: Precisar que se requiere el alcance, metodología, plan de trabajo, etc., detallando 

los productos a ser entregados y presentar la hoja de vida de la institución y del equipo técnico que 

conducirá el estudio (experiencia no documentada). La propuesta no debe exceder a las 15 hojas. 

- Propuesta económica: Precisar que se requiere una propuesta a todo costo, detallada, especificando 

los gastos operativos por unidades de análisis, viajes, talleres, materiales de capacitación, etc. Incluir 

siempre si se solicita el presupuesto en Soles o en Dólares. 

- Anexos: Lista de publicaciones similares o cualquier otro documento que demuestre la experiencia y 

conocimientos técnicos y temáticos similares. 

- Al menos dos referencias relevantes realizadas previamente por el proveedor que sean comparables 

en contenido, tiempo y presupuesto del servicio. 

3.4 Instrucciones para la presentación de ofertas: 

Las Ofertas se deben remitir por correo electrónico a: Compras.Peru@oxfam.org 

 
El asunto del mensaje de correo electrónico debe ser:  
 

Número de referencia de la RFP – Propueosta + [Nombre del licitador] 

 

3.5 Validez de las ofertas 

 Las propuestas / ofertas deben ser válidas durante 90 días a partir de la fecha de vencimiento de la solicitud 

de propuesta (RFP). Si esto no es factible, el licitador puede proponer otro plazo.  

 La oferta / propuesta incluirá, entre otros, metodología, precios, condiciones, niveles de servicio y cualquier 

otra información. Si el licitador obtiene el contrato, toda la información en la solicitud de propuesta (RFP) 

y su oferta serán legalmente vinculantes. 

3.6 Confirmación de intención de licitar: 

Se solicita a los licitadores que, tras recibir esta Solicitud de propuesta, confirmen por escrito su intención de 

participar en este proceso de licitación dentro de la primera semana. 

3.7 Criterios de adjudicación 

La evaluación de las ofertas se basará en el criterio de la mejor relación calidad-precio, que cumple o supera 

el nivel de calidad técnica (la metodología de evaluación y el currículum del consultor) y el precio de la oferta. 

mailto:Compras.Peru@Oxfam.org
mailto:Compras.Peru@oxfam.org
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3.7.1 Evaluación de la oferta técnica 

La evaluación de la oferta técnica se basará en los siguientes criterios. La oferta técnica que mejor se adapte 

a los requisitos recibirá la mayor cantidad de puntos. 

 

1) Comprensión de los términos de referencia 

2) Dominio temático, marcos y enfoques conceptuales 

3) Suficiencia técnica 

4) Cronograma realista del tiempo en función de los requerimientos  

3.7.2 Evaluación de los CVs 

La evaluación de los CVs se basará en la adecuación de los consultores propuestos en base a los siguientes 

criterios. Al CV que mejor se adapte al servicio requerido se le dará la mayor cantidad de puntos. Las siguientes 

competencias deben quedar claras en los CV proporcionados: 

 

Requerido  

a) La empresa auditora debe estar registrada para trabajar en Perú. 

b) >5 años de experiencia de trabajo en auditorías para organizaciones sin fines de lucro. 

c) >3 años de experiencia en el desarrollo de procesos de auditorías para proyectos multipaís financiado 

por la Cooperación Internacional 

d) Experiencia de trabajo con otras ONG nacionales y/o internacionales en Perú 

e) Buenas habilidades de coordinación y motivación 

f) Buena escritura y habilidades comunicativas 

3.7.3 Evaluación de las ofertas financieras  

La oferta técnica se deberá acompañar de la oferta financiera, a todo costo (incluyendo IGV). Además, el 

proveedor tendrá que hacer provisiones para cubrir todos los gastos relacionados a la realización del servicio.  

 

Esto incluye, pero no se limita a, lo siguiente: 

- Investigación, desarrollo de instrumentos, recopilación y análisis de datos, redacción de informes y 

gastos de edición. 

- Se considera que los gastos de secretaría/oficina que pueden incluir comunicaciones (teléfono, fax, 

telecomunicaciones, correo, fotocopias, mensajería, etc.), producción de informes y servicios de 

secretaría tanto en la sede del proveedor y/o la oficina del consultor como en el lugar de realización del 

servicio están incluidos en la oferta financiera del proveedor. No se podrán imputar gastos adicionales 

de esta naturaleza. Oxfam Intermón o las ONG copartes no proporcionarán servicios de oficina, 

secretaría o comunicación. 

- El proveedor/consultor se encargará de los arreglos de secretaría y logística para todas las consultas 

con las partes interesadas. 

 

La remuneración se basa en la entrega de los entregables finales, como mencionado en el capítulo 2.3.  

3.8 Criterios de selección y evaluación  

Los siguientes criterios administrativos son indispensables. Esto significa que, si estos criterios no se cumplen 

en su oferta, se descartará y no se evaluarán según los criterios de adjudicación definidos. 

 

Criterios administrativos 

Oferta recibida dentro del plazo Indispensable. 

Al menos dos referencias de servicios relevantes realizados previamente por el 

proveedor que sean comparables en contenido, tiempo y dinero. 

Indispensable. 
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Una oferta técnica incluyendo una planificación de tiempo basada en este TdR Indispensable. 

Incluye CV(s) del consultor(es) propuesto(s), que demuestren la experiencia y/o los 

diplomas pertinentes 

Indispensable. 

Dentro del presupuesto Indispensable. 

 

Los criterios de adjudicación se evalúan de acuerdo con la siguiente distribución de puntos: 

 

Criterios de adjudicación 

Criterios técnicos Oferta técnica Ej. 60 de 100 

CVs Ej. 30 de 100 

Presupuesto Ej. 20 de 100 

 

Sólo las ofertas con puntuaciones combinadas de al menos ej. 60 puntos para los criterios técnicos de 

adjudicación (documento de aproximación y CV) califican para la evaluación financiera. 

 

4 CÓDIGO DE CONDUCTA   
 

OXFAM Intermón se compromete a aplicar las normas más exigentes en todas nuestras actividades y a 

proporcionar servicios y productos de alta calidad. En el marco de este compromiso, es fundamental cumplir 

con todas las leyes y normas y garantizar la competencia leal.  

El CODIGO CONDUCTA PROVEEDOREES (pdf)  expresan las expectativas que tenemos 

de todos los proveedores de OXFAM Intermón, quienes están obligados a firmar y remitir el Código de conducta 
adjunto. 

 

5 CÓMO INFORMAR EN CASO DE FRAUDE O CONDUCTA INADECUADA 
 

Para informar acerca de algún caso de fraude, abuso o conducta poco ética, póngase en contacto con 

nosotros por correo electrónico por medio de la dirección: buzon.etico@oxfam.org 

  

OXFAM 
Oxfam es una confederación internacional de 20 organizaciones que trabajan juntas en 90 países, como parte 

de un movimiento mundial para generar un cambio y crear un futuro sin injusticias ni pobreza. 

Si desea obtener más datos sobre OXFAM o para consultar más información, visite nuestras páginas 

www.oxfam.org, https://www.peru.oxfam.org 

 

https://oxfam.box.com/v/CoCProveedores
mailto:buzon.etico@oxfam.org
http://www.oxfam.org/
https://www.peru.oxfam.org/

