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TDR para la Contratación de ASISTENTE ADMINISTRATIVO/A DE PROYECTO 
 

Nombre de la Organización de 
Productores/as Forestales y Agrícolas 
(OPFA): 

Corporación Coordinadora de Medios Comunitarios Populares 

y Educativos del Ecuador CORAPE 

Posición a contratar: Asistente administrativo/a de proyecto  

Lugar de trabajo: QUITO – PICHINCHA 

Fecha prevista de inicio de labores: Junio 2020 (o a partir de la fecha de la firma del contrato) 

Duración del contrato: 3 meses con posibilidad de extensión a 10 meses en base a evaluación 
del desempeño técnico y gestión del proyecto 

Persona a quién reporta 

Nombre: Wilson Fernando Tituaña Morales 

Cargo: Representante legal – Apoderado de “CORAPE” 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR 

Objetivo de la contratación: 

Contratar a una persona que cumpla con las funciones de Asistencia Administrativa para la implementación 
adecuada del proyecto que cuenta con el financiamiento del “Mecanismo de Bosques y Fincas” (FFF, por sus siglas 
en inglés) de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), financiamiento que 
está dado bajo el instrumento contractual llamado Carta de Acuerdo y que ha sido firmado entre FAO-Ecuador y 
la organización.  
El proyecto que la organización está implementando es: 

 
 “Fortalecimiento en comunicación integral a productores agrícolas, comunicadores comunitarios y 

generación de espacios y redes entre organizaciones y medios comunitarios”  
 

Actividades a realizar: 

Bajo la supervisión directa de el/la Representante legal de la organización y de el/la Coordinador/a de proyecto 
de la organización, se espera que el/a Asistente administrativo/a de proyecto apoye a la realización de todos los 
procesos administrativos para la implementación del proyecto de la organización. En particular se espera que el/a 
Asistente administrativo/a de proyecto desarrolle las siguientes actividades: 
 

- Realizar en conjunto con el/a Coordinador/a de proyecto los procesos administrativos y financieros con 
total transparencia para la gestión y buen uso de los recursos del proyecto 

- Apoyar al Coordinador/a de proyecto con criterios administrativos para la adecuada planificación del 
proyecto conforme el plan de trabajo que consta en la Carta de Acuerdo firmada con FAO 

- Apoyar al Coordinador/a de proyecto para ejecutar los procesos administrativos para la contratación del 
personal y adquisición de bienes y/o servicios conforme consta en el plan de trabajo y el presupuesto 
descrito en la Carta de Acuerdo firmada con FAO 

- Apoyar al Coordinador/a de proyecto para realizar y asegurar que todos los procesos administrativos se 
cumplan siguiendo la normativa establecida por FAO y la organización. Para esto el/a Asistente 
administrativo/a de proyecto debe revisar el “MANUAL OPERATIVO PARA LAS ORGANIZACIONES DE 
PRODUCTORES/AS FORESTALES Y AGRÍCOLAS (OPFA)”; manual que ha sido entregado por FAO a las 
organizaciones; y, en caso de que existan inquietudes acerca de los procesos administrativos, en 
coordinación con el/a Coordinador/a de proyecto deberá contactarse con FAO-Ecuador para solventar 
todas las inquietudes y realizar los procesos acordes a la normativa establecida. 

- Apoyar al Coordinador/a de proyecto con criterios administrativos que deben ser considerados dentro 
de todos los términos de referencia (TDRs) para la contratación de personal y adquisición de materiales 
y/o servicios para la implementación del proyecto que consta en la Carta de Acuerdo firmada con FAO 
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- Apoyar al Coordinador/a de proyecto durante la preparación de los informes mensuales, trimestrales, 
de fin de proyecto y cuando la organización lo requiera para dar los reportes a nivel administrativo y 
financiero al FFF y FAO-Ecuador. Los formatos para realizar los reportes son los dados por FAO-Ecuador. 

- Apoyar a nivel administrativo en todas las actividades de la implementación del proyecto que consta en 
la Carta de Acuerdo firmada con FAO. Por ejemplo: procesos administrativos para contratación de 
proveedores para la realización de talleres, eventos, intercambios, entre otros. 

- Mantener un registro sistemático de todos los procesos administrativos seguidos para la implementación 
del proyecto; con la respectiva documentación de respaldo, la misma que será verificada por FFF y FAO-
Ecuador al momento de la revisión de los informes administrativos-financieros. 

- Durante la implementación del proyecto, el/a Asistente administrativo/a de proyecto deberá facilitar y 
transferir los conocimientos de gestión del proyecto a la organización de productores/as, esto con la 
finalidad de generar capacidades de gestión y sostenibilidad de los procesos administrativos dentro de 
la organización. Por ejemplo: herramientas de planificación, conocimientos y herramientas básicas para 
contabilidad, gestión de documentos y archivos, creación y organización sistemática de expedientes, 
procesos legales y tributarios básicos para la contratación de personal y adquisición de bienes o servicios, 
y otros temas afines a su especialidad 

- Actuar como un canal de apoyo para la organización para la adecuada implementación de los procesos 
administrativos, financieros y tributarios 

- Realizar otras actividades de apoyo que requiera la organización para la implementación adecuada del 
proyecto que consta en la Carta de Acuerdo firmada con FAO 

-  Realizar otras actividades de apoyo que requiera específicamente la organización. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

En la siguiente tabla se muestran los resultados que se esperan con las respectivas fechas de entrega: 
 

Nº Resultados esperados Fecha de entrega 

1 Reportes administrativos y financieros de la implementación del proyecto 
acorde a la Carta de Acuerdo firmada por FAO 

Acorde a los plazos 
establecidos en el Plan 
de Trabajo de la Carta 
de Acuerdo, y los plazos 
dados por la 
organización, FFF/FAO 
y la Coordinación del 
Proyecto. 

2 En coordinación con el/a Coordinador/a de proyecto de la organización, 
apoyar la realización de todos los procesos administrativos y financieros 
de la implementación del proyecto que consta en la Carta de Acuerdo 
firmada por FAO, siguiendo los procesos establecidos por FAO y la 
organización 

3 Datos actualizados del monitoreo y el registro de todos los gastos que se 
producen durante la ejecución del proyecto que consta en la Carta de 
Acuerdo firmada por FAO 

4 Apoyo a la organización de productores/as forestales y agrícolas 

. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Formación académica: 

Profesional con formación técnica o probada experiencia en administración u otro campo relevante a los 
Términos de Referencia 
 

Experiencia específica: 

- Al menos dos años de experiencia profesional con responsabilidades administrativas en proyectos de 
campo relacionados con los Términos de Referencia 

- Tener nociones de cálculo básico y facilidad para las matemáticas y contabilidad 
- Experiencia en administrar recursos financieros y realizar reportes de gastos 
- Experiencia en realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, 

financiero y fiscal 
- Experiencia en clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos; y, administrar expedientes 
- Experiencia en trato con proveedores 
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- Tener conocimientos de las principales herramientas ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, 
bases de datos, etc.) 

- Tener conocimiento sobre el funcionamiento de los recursos habituales de una oficina (computadora, 
fotocopiadora, escáner, etc) 

- Buena escritura, presentación y habilidades de comunicación 
- Ser organizado, metódico y cuidadoso en su trabajo 
- Trabajar bajo presión y por resultados 
- Experiencia con trabajo directo y en asistencia administrativa a organizaciones de productores/as 

forestales y agrícolas es un valor adicional 
- Experiencia de trabajo con organizaciones internacionales es un valor adicional 

 
La organización ofrece igualdad de oportunidades y la persona seleccionada será elegida por sus méritos. 

SITUACION DE LAS PARTES 

Los pagos se realizarán tras la presentación del informe de actividades, una vez que las mismas estén aprobadas 
por el/a Representante legal de la organización con el apoyo de el/la Coordinador/a de proyecto de la 
organización. 
 
Las partes declaran y dejan constancia de que el presente contrato es de Servicios Profesionales sin relación de 
dependencia. El pago total por los productos de la consultoría incluirá el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 
La persona contratada es la responsable de mantener al día sus obligaciones tributarias.  
  
Forma de pago: no se realizarán anticipos. 

 

APLICACIÓN   

Las personas interesadas por favor enviar su hoja de vida (máximo 2 hojas), al correo vacantes@corape.org.ec hasta 

las 18h00 del martes 23 de junio de 2020 con el asunto APLICACIÓN ASISTENTE ADMINISTRATIVO.   Las 

postulaciones fuera de fecha no serán consideradas.    

Los-as postulantes que cumplan con los requisitos serán contactados hasta el día MIERCOLES 24 de junio 2020. 
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