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PUESTO: OFICIAL DE COMPRAS 

DURACION: 7 MESES 

UBICACIÓN: Managua 

REPORTA A: Coordinador y Administrador de  Proyecto 

FECHA INICIO CONTRATO: Octubre 2020 

FECHA FINAL CONTRATO: Abril 2021 

 
 
REQUISITOS DEL PUESTO:  
 
PERFIL ACADÉMICO:  
 

 Licenciado (a) en Administración, Economista, Lic. Contaduría Pública ó experiencia similar 
comprobable) 

 Conocimiento de paquetes informáticos. 

 Mínimo 2 años de experiencia en compras.  

 Manejo del paquete Excel (indispensable)   

 Conocimientos contables. 

 Adaptación a procesos administrativos contables. 
 
EXPERIENCIA Y HABILIDADES: 

 

 Buena expresión Oral y Escrita. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

 Objetivo (a), Dinámico (a) 

 Responsable e Imparcial. 

 Alto grado de confidencialidad. 

 Capacidad para determinar prioridades y tomar de decisiones. 

 Disponibilidad de horarios y para trabajar los fines de semana. 

 Tener cualidades de paciencia y capacidad de escuchar. 
 
CONDICIONES LABORALES.  
 
Se establecerá un período laboral de 7 meses. La sede del proyecto estará ubicada en el edificio de 
Cruz Roja Nicaragüense en Managua,  desde donde se monitorearán las actividades administrativas, 
contables y logísticas del proyecto en cuestión, bajo la supervisión del administrador de proyecto. 
 
El cargo requiere un alto nivel de trabajo en equipo tanto entre la sociedad nacional como con la 
delegación de Cruz Roja Española, facilitando y agilizando los procesos administrativos contables 
para la ejecución del proyecto. 
 
OBJETIVO DEL PUESTO 
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Garantizar asistencia logística, administrativa y formativa a los técnicos y coordinador del proyecto 
en la planificación y ejecución de las actividades del proyecto. 
 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

 Colaborar en la planificación mensual de actividades y realizar la planificación mensual de 
los recursos y gastos del proyecto en coordinación con el Administrador. 

 Cumplir con los lineamientos financiero contables de ECHO, CRE y CRN, y los de control 
interno. 

 Colaborar en la Elaboración del plan de compras y dar seguimiento, ejecución al plan 
además de colaborar en la actualización de plan de compras del proyecto, esto se realizará 
en conjunto con el Coordinador y administrador del Proyecto. 

 Provisión de toda clase de materiales y traslado de los mismos cuando sea requerido. 

 Recepción de solicitudes de compra de parte de administrador del proyecto para obtener 
cotizaciones de proveedores. 

 Búsqueda de ofertas de materiales y servicios, conforme a los lineamientos administrativos 
de Cruz Roja Nicaragüense, Cruz Roja Española y la Comisión Europea, en coordinación con 
el Administrador del Proyecto. 

 Elaboración cuadros comparativos, hojas de pedido, y colaboración en elaboración de 
solicitudes de cheques, actas de adjudicación, pagos de cheques a proveedores. 

 Asegurar que las actividades del proyecto (talleres, reuniones, etc.) cuenten con todos los 
recursos materiales necesarios. 

 Digitación de gastos en aplicación contable establecida por CRE. 

 Colaborar a mantener un archivo físico y electrónico ordenado de la documentación 
económica financiera del  proyecto de acuerdo al sistema de archivo establecido, esto en 
conjunto con el administrador del proyecto. 

 Participación en la preparación de materiales para reuniones, eventos o cursos; y soporte 
logístico durante el desarrollo de los mismos. 

 Participación activa y/o apoyo en actividades de proyecto de índole comunitaria en caso 
necesario. 

 Participación en los espacios de capacitación del Equipo, sean éstos internos o externos (en 
la oficina del proyecto o fuera de ella). 

 Constante comunicación con el Administrador del Proyecto. 

 Apoyar en la elaboración y actualización el  inventario de activos del proyecto. 

 Informará a su superior inmediato de las incidencias, sucesos y acontecimientos 
periódicamente así como de cualquier otra incidencia que se salga de la planificación. 

 Cualquier otra actividad necesaria para dar cumplimiento a los objetivos y resultados del 
proyecto. 
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FUNCIONES GENERALES. 

 Participación activa en las reuniones de equipo y cualquier otra que sea necesaria para la 
consecución del proyecto. 

 Apoyo en actividades de coordinación administrativo financieras entre CRN y CRE 

 Mostrar actitud de respeto, cooperación y espíritu de equipo. 

 Compromiso de confidencialidad, durante y después de su permanencia en la institución. 

 Trabajar fuera del horario normal cuando sea necesario. 
 
TIEMPO DE TRABAJO 
 
En situaciones normales trabajará la jornada laboral legalmente establecida por la Cruz Roja 
Nicaragüense. 
 
En situaciones de emergencia o desastre su trabajo será permanente estableciéndose períodos de 
descanso según la situación lo permita. 
 
RESPONSABILIDADES SOBRE: 
 

SUPERVISION Y EVALUACION 
SOBRE 

DETALLE 

Mobiliario y Equipo Directamente sobre el asignado a su puesto de trabajo.  

Materiales 

Directamente sobre el asignado a su puesto de trabajo, e 
indirectamente sobre todo el que se encuentra en Cruz Roja 
Nicaragüense. Cumplir con el almacenamiento en el lugar que se 
asigne. 

Seguridad de otros, calidad y 
eficiencia: 
 

Cumplimiento puntual con el cronograma y plan de trabajo. 
Cumplimiento de los Principios Fundamentales del movimiento 
de la Cruz Roja y Media Luna Roja, Reglamento interno, 
funciones del cargo, contrato de trabajo, código del trabajo, 
disposiciones administrativas, código de ética de CRN y otras 
normas que se elaboren en el futuro. 

Toma de decisiones Se hará en coordinación con el Administrador del proyecto 

 
 
Remitir CV y dos cartas de recomendación a la siguiente dirección electrónica: 
recursosh@humanidad.org.ni     favor no exceder a 2 Megas en archivos. Fecha límite de recepción: 
25 de septiembre o en físico en las oficinas en las instalaciones de la Sede Nacional de Cruz Roja 
Nicaraguense, Reparto Belmonte 7 Sur , oficina de Recursos Humanos.  
 
 


