
 
 
 

Nombre del puesto: Coordinador de adquisiciones y contratos, Jóvenes Líderes de Impacto (JLI) 

No. de ocupantes: 1 

Departamento: Contabilidad y Finanzas 

Reporta a: Gerente Regional Finanzas y Director de Programa JLI 

Supervisa a: Asistente de adquisiciones y contratos (3) 

Lugar de desempeño: Sede en Glasswing El Salvador 

 
ANTECEDENTES 

Glasswing International es una organización sin fines de lucro que permite a las personas abordar 

las causas de la pobreza y la violencia en sus comunidades a través de programas de educación y 

salud. El trabajo de Glasswing tiene sus raíces en el compromiso de la comunidad. Nuestro enfoque 

intersectorial forja alianzas con gobiernos locales e internacionales, corporaciones, organizaciones 

sin fines de lucro y la sociedad civil para fortalecer y movilizar los recursos existentes y ofrecer 

soluciones sostenibles de alto impacto. Desde 2007, Glasswing ha impactado las vidas de más de 

1 millón de personas, ha crecido de tres a 300 empleados, y ha dirigido más de $60 millones para 

la programación. 

 

Glasswing implementará un nuevo proyecto innovador- Yo Me Atrevo: Iniciativa de Jóvenes 

Líderes de Impacto- que busca abordar las causas de la migración forzada e irregular de más de 

4,000 jóvenes de entre 15 y 22 años de El Salvador, Guatemala y Honduras. Este programa se 

dirige a adolescentes y jóvenes que se enfrentan a múltiples factores de riesgo de migración 

irregular, y/o que ya han intentado migrar y han sido retornados. El programa ofrece alternativas, 

entre ellas se incluyen: ingresos estables a cambio de servicio comunitario en sus propias 

comunidades; desarrollo de habilidades sociales, emocionales y de preparación para el trabajo; y 

reducción del estigma y mejora del arraigo a través de actividades dirigidas por los participantes. 

A través del programa los participantes también lograrán un impacto comunitario más amplio ya 

que obtendrán roles como líderes locales y agentes de cambio. 
 
OBJETIVO DEL CARGO 

Bajo el marco del proyecto Jóvenes Líderes de Impacto, coordinar la estrategia e implementación 

de los procesos de adquisiciones y contratos y gestión de subvenciones en el ámbito regional, en 

concordancia con las Políticas de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Fundación, y en 

función del logro de resultados del proyecto.  

 
RESPONSABILIDADES 

• Organizar y gestionar el área de adquisiciones garantizando el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto y de su Plan Operativo Anual. 

• Liderar el proceso de diseño, elaboración, e implementación de un plan de adquisiciones 

del proyecto y dar el seguimiento respectivo, en apoyo con las unidades técnicas-operativas 

y gerenciales correspondientes, e identificando barreras de ejecución y medidas para 

mitigar los riesgos. 



• Coordinar la elaboración de los acuerdos de subcontratos. 

• Supervisar que las ejecuciones de los subcontratos se lleven a cabo conforme a los procesos 

administrativos y normas establecidas.  

• Apoyar en la gestión de las operaciones de desembolso y recepción de los fondos requeridos 

para implementar actividades del proyecto.  

• Monitorear los fondos disponibles y proyectados para la ejecución de las actividades del 

proyecto, alertando sobre requerimientos de financiamiento.  

• Asegurar el acervo documentario del proyecto (actas, cartas, proformas, memorándums, 

documentos de personal, etc). 

• Verificar todas las solicitudes de compra que ingresan a la unidad de adquisiciones en 

función de los requerimientos del proyecto y en cumplimiento de las políticas de la 

Fundación.  

• Proporcionar apoyo logístico y administrativo para la realización de convocatorias, 

evaluaciones, entre otros, así como la documentación de soporte de compras 

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

administrativos y de adquisiciones de acuerdo a normativas internas o según donante. 

• Apoyar y revisar 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). 

• Verificar y preparar los expedientes de los procesos de compras, contrataciones, órdenes 

de compra, contratos, evaluaciones y otros requeridos según respaldos de adquisiciones / 

contabilidad. 

• Apoyar en la realización de cotizaciones y análisis de ofertas para la compra de bienes, 

contrataciones de servicios. 

• Tener respaldo de un archivo físico y digital de todos los procesos de adquisiciones, así 

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

• 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. 

• Implementar y entregar a contabilidad el acervo documentario de adquisiciones (actas, 

cartas, proformas, memorándums, adendas a contrato de servicios profesionales, etc) para 

el debido respaldo de los diferentes procesos de compra. 

• Supervisar y coordinar carga de requerimientos con el asistente de adquisiciones. 

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

 
REQUERIMIENTOS 

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

carreras afines. 

• Al menos 5 años de experiencia comprobada en la ejecución de funciones de compras y 

manejo de contratos o subvenciones. 

• Conocimientos y experiencia con el manejo de fondos de la cooperación internacional. 

• Experiencia en las áreas administrativas financieras con proyectos de cooperación 

internacional. 

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



• Trabajo en equipo 

• 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 
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