
 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA URC 

 

1. Responsabilidad 

Es el responsable de apoyar la gestión, atención al público y brindar apoyo al trabajo 

administrativo en la gestión de la URC 

 

2. Funciones 

 Colaborar en la elaboración del Plan Operativo de la URP 

 Ordenar la documentación sustentatorìa, para gestionar el reembolso de recursos 
ante la oficina de administración del proyecto. 

 Coordinar con la Unidad de Administración del Proyecto a fin de establecer los 
mecanismos necesarios para remitir oportuna y periodicamente la documentación 
atesorería y contabilidad, debidamente codificada de acuerdo al POA 

 Verificar la recepción y custodia del fondo y valores que ingresen a caja chica 

 Efectuar la verificación y control de las facturas, boletas y/o recibos que se cancelen 
por el fondo para pagos en efectivo. 

 Efectuar pagos a proveedores y terceros. 

 Adquirir los bienes y contratar los servicios necesarios para el funcionamiento de la 
Oficina Local y brindar el adecuado apoyo logístico, previa cotización, según 
requerimientos, elaboración de cuadros comparativos, emisión y control de órdenes 
de compra y ordenes de servicio. 

 Registrar y controlar los activos, bienes y útiles de la oficina local, manteniendo 
actualizado los correspondientes inventarios. 

 Administrar y controlar los servicios auxiliares como son: transportes, impresiones, 
mantenimiento de las instalaciones y seguridad de la Oficina Local y los gastos 
operativos procurando su eficiencia. 

 Responsable del manejo de fondos para caja chica asignado para a la UCR 
correspondiente. 

 Otras funciones que le asigne el jefe de la Unidad Regional de Coordinación 

 

3. Productos esperados 

 La documentación de caja chica que sea enviada oportunamente a la Oficina Central 

 El envío de la documentación de gastos para la formulación delos reembolsos a 
solicitar al FIDA 

 Vigilancia y control de los activos entregados a la Oficina Regional de Coordinación 

 

 

 



 

 

4. Sede de trabajo 

El asistente administrativo de las URP tendrá como sede de trabajo una de las oficinas del 
Proyecto en Tayacaja-Huancavelica, Andahuaylas-Apurímac y Echarate-Cusco. Deberá 
realizar visitas de campo, así como a la sede de la UEP del Proyecto. 

 

5. Supervisión 

El asistente administrativo reportará su gestión al Coordinador Regional 

 

6. Plazo 

 El contrato a plazo fijo tendrá una duración con vencimiento al 31 de diciembre de 
2017 

 El contrato podrá renovarse anualmente según resultados  de la evaluación de 
desempeño 

 

7. Perfil profesional 

 Bachiller o Contador Público colegiado 

 Con dos (02) años de experiencia en proyectos financiados por el sector público y/o 
con organismos financieros internacionales 

 Experiencia en la elaboración de balances, estados financieros, análisis de cuenta, 
informes y reportes contables 

 Dominio de softwares contables 

 Manejo básico de procesadores de texto y hojas de cálculo 

 Capacidad de trabajar en equipo 

 

 


