PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO ACC&FACC PARA OFICINAS
ANTICORRUPCION -OAC-

Objetivo:
La implementación de los procedimientos de trabajo ACC&FACC en
…………………………………………………………………………

Incluye:
Selección y formación del personal destinado a la Oficina Anticorrupción
Implementación Procedimientos de Trabajo ACC&FACC

¿Que representa la Oficina Anticorrupción -OAC- para los
usuarios, ciudadanos y contribuyentes?
La resolución de sus legítimas reclamaciones en tiempo inferior a 15 días
Este servicio facilita en tiempo real toda la información disponible sobre la
gestión del servicio público prestado así como su eficacia social y económica
para beneficio de los usuarios, ciudadanos y contribuyentes.
Coste Reclamación: Min 20€ -Max 825€
Recuperación Fondos Públicos: Min 60€ => 2475€

¿Por qué las Instituciones y Administraciones Públicas deben
implementar la Oficina Anticorrupción OAC?
Porque previene y controla todo tipo de corrupción o fraude en la gestión de este
servicio público a través del sistema de reclamación / denuncia puesto a
disposición del usuario
Porque los usuarios, ciudadanos y contribuyentes confían en aquellos servicios
públicos que son transparentes y eficaces en la gestión de su presupuesto
público.

PRESUPUESTO ECONOMICO
1. Selección/Valoración de Personal OAC: 25 candidatos (100 horas)
– Objetivo: Perfil professional ACC&FACC
– Pruebas: Psicotécnico y Entrevista Personal
2. Formación del personal seleccionado: (20 horas)
– OAC/SCP
– Procedimientos de Trabajo ACC&FACC
3. Implementación Procedimientos de Trabajo ACC&FACC (80 horas)
– Base de datos
– Coaching OAC-SCP

Precio: 15.000€ (200 horas)

1. GASTOS DESPLAZAMIENTOS
Los costes relativos a desplazamientos del Abogad@/Psicolog@/consultor@
encargad@ del proyecto se abonarán con carácter previo a la prestación del servicio,
y su coste total se puede ver notablemente reducido si existe una adecuada
coordinación con el Cliente relativa a la prestación del servicio correspondiente.
Las TARIFAS aplicables en concepto de desplazamiento y que aparecen publicadas en
nuestra web
http://abogadoscontralacorrupcion.es/?page_id=98
DISPONIBILIDAD ABOGAD@ (Tiempo desplazamientos)
25 Euros/Hora (IVA no Incluido)
-9.00 a 17.00 horas- Lunes a Viernes
• 35 Euros/ Hora (IVA no Incluido)
-17.00 a 9.00 horas- Sábado, Domingo y Festivos.
DESPLAZAMIENTOS (Transporte, Alojamiento, Dieta) : S/C Según Coste.
OBSERVACION: Las horas presupuestadas pueden variar en base a las necesidades del
CLIENTE, que única y exclusivamente se verá obligado a abonar a ACC (Abogados contra la
Corrupción) los tiempos de trabajo efectivamente ejecutados por esta firma profesional que
serán debidamente justificados en los partes de trabajo emitidos por ACC y validados por el
CLIENTE.

Concepto

Precio

Servicios OAC – Profesionales ACC- 200 horas (75 euros/hora)
Desplazamientos y Dietas a ………. Profesionales ACC&FACC

TOTAL

15.000 €
3.000 €
18.000 €

Forma de Pago
Provisión de fondos inicial por importe de 18.000 € (15.000€ pago colaboraciones
profesionales y 3.000€ gastos de desplazamiento).
A la finalización del servicio se facilitará al cliente tanto las facturas y detalles de los
correspondiente a los servicios devengados como la devolución del importe de la provisión
de fondos que corresponda por no haber sido devengado en este contrato.

Validez del presupuesto
30 de enero de 2018.

Por último, desearíamos expresarle nuestro agradecimiento por ofrecernos la oportunidad de
presentar esta propuesta de colaboración profesional, quedando a su entera disposición para
cualquier tipo de duda o aclaración

Firma y sello del cliente,

