
 
 

 
NOMBRE DEL PUESTO : Asistente de adquisiciones 
Nº DE OCUPANTES    :            1 
DEPARTAMENTO          : Contabilidad y Finanzas 
REPORTA A                  : Gerente Financiera y Encargada de Adquisiciones 
SUPERVISA A                   : N/A 
LUGAR DE DESEMPEÑO       : Sede en Glasswing San Salvador  

 

 

OBJETIVO DEL CARGO 

Llevar a cabo los procedimientos de compras de los recursos y materiales requeridos para la ejecución de los 

proyectos que ejecuta Fundación Crisálida, en concordancia con las Políticas de Adquisiciones de Bienes y Servicios 

de la Fundación y donantes de fondos.  

 

RESPONSABILIDADES 

• Recibir las solicitudes de procesos de compras y contratación de servicios de las diferentes unidades o 

proyectos gestionados por la Fundación. 

• Verificar que todas las solicitudes de compra cuenten con las autorizaciones correspondientes e 

información relativa a centro de costos y presupuestos. 

• Desarrollar las actividades contenidas en los procesos de adquisición (apoyo en la preparación de términos 

de referencia, preparación de publicaciones, recepción de ofertas, elaboración de cuadros comparativos, 

apoyo a los comités de evaluación, contrataciones, órdenes de compra, entre otros). 

• Preparar los expedientes de los procesos de compras, contrataciones, órdenes de compra, evaluaciones y 

otros requeridos según respaldos de adquisiciones / contabilidad. 

• Realización de cotizaciones y apoyo en los análisis de ofertas para compra de bienes, contrataciones de 

servicios y desarrollo de eventos (reuniones, talleres y seminarios). 

• Compra de boletos aéreos para participantes en reuniones, talleres y seminarios. 

• Gestionar el apoyo logístico para las reuniones, actividades, requeridas para la ejecución de los proyectos. 

• Cumplir con las normas administrativas y financieras establecidas para los procesos administrativos y de 

adquisiciones de acuerdo a normativas internas o según donante. 

• Tener bajo su responsabilidad el archivo físico y digital de todos los procesos de adquisiciones, así como de 

proveedores/consultores/ y sus productos y/o servicios prestados. 

• Proporcionar apoyo logístico y técnico para la realización de convocatorias, evaluaciones, entre otros, así 

como la documentación de soporte. 

• Recepcionar los bienes y las facturas por servicios contratados o bienes adquiridos, y verificar la 

documentación adjunta, para la gestión de pago de los proveedores, respaldos contables y administrativos. 

• Controlar que todos los documentos recepcionados, sean tramitados en tiempo y forma, generar alertas y 

alternativas cuando un proceso de compra tiene riesgo de dilatar más tiempo del posible para ejecutar en 

el tiempo planificado una actividad. 



Términos de Referencia  
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• Implementar y mantener el acervo documentario de adquisiciones (actas, cartas, proformas, 

memorándums, adendas a contrato, etc).   

• Cualquier otra actividad que le sea asignada dentro del ámbito que se desempeña.   

 

CALIFICACIONES REQUERIDAS  

Formación  

La persona a ser contratada, bajo los principios de mérito y capacidad, debe contar con la formación y experiencia 

que se detalla: 

• Licenciatura administración de empresas y/o contaduría pública, economía, finanzas o carreras afines. 

• Al menos 3 años de experiencia comprobada en la ejecución de funciones de compras. 

• Conocimientos y experiencia con fondos de la cooperación internacional: USAID y otros donantes (deseado) 

• Experiencia en el manejo de software especializados para procesos de compras y contables. 

• Experiencia en las áreas administrativas financieras con proyectos de cooperación internacional 

• Manejo de paquete office, dominio de Excel, Word y otros programas ofimáticos 

• Disponibilidad de horario y trabajo de tiempo completo 

 

Habilidades y actitudes:  

• Trabajo en equipo  

• Resolución de conflictos  

• Manejo y administración del tiempo y recursos, toma de decisiones. 

• Manejo y relación con proveedores de diferentes rubros de compra con tacto y discreción. 

• Prestar atención a los detalles 

• Habilidades comunicativas 


