
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN(A) ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO PARA EL 

“PLAN DE TRABAJO CECC/SICA - UNICEF 2019-2020” 
     1. OBJETIVO  

Contratar un asistente que realice las siguientes acciones o actividades:  

• Asistencia administrativa a la Coordinación del Plan de Trabajo CECC/SICA 
– UNICEF 2019-2020 en todas las acciones administrativas requeridas para el 
cumplimiento de los resultados esperados de los cuatro proyectos que incluye 
el Plan.  

• Elaboración de documentación administrativa como solicitudes de 
cotizaciones, solicitudes de pago, entre otros, así como también mantener la 
ejecución presupuestaria actualizada y archivada tanto física como 
digitalmente.  

• Coadyuvar a promover y asegurar la ejecución y desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento a los Objetivos y Resultados Esperados de los proyectos, 
consignados en cada Marco Lógico.  

• Colaborar en la elaboración de informes de resultados, tanto técnicos como 
financieros a fin de ser presentados en forma oportuna, a solicitud de la 
Secretaría Ejecutiva de la CECC/SICA, de UNICEF o de las autoridades de los 
Ministerios de Educación.  

2. PERFIL DEL/A ASISTENTE  

El o la especialista por contratar debe cumplir con los siguientes requisitos:  

a. Ser costarricense o residente en Costa Rica con el permiso de trabajo al día.  

b. Ser estudiante universitario avanzado.  

c. Capacidad de trabajo en equipo y coordinación.  

d. Disponibilidad para viajar por la región, en caso requerido.  

e. Experiencia en asistencia administrativa es deseable. 

3. PRODUCTOS POR ENTREGAR  

a. Informes de labores mensuales que incluyan actualizaciones de la 
ejecución presupuestaria. 

b. Informe final de labores destacando: acciones desarrolladas, resultados 
logrados, lecciones aprendidas y retos para la continuación de los proyectos. 

c. Informe financiero final del Plan de Trabajo. 

 



 

 

 4. CONDICIONES LABORALES 

La contratación será de medio tiempo e implica el pago de cuotas patronales de la 
C.C.S.S, vacaciones, aguinaldo y prestaciones legales de ley.   

 

5. VIGENCIA DEL CONTRATO 

La contratación tendrá un plazo de 9 meses aproximadamente, desde el 15 de 
noviembre de 2019 hasta el 15 de agosto del 2020.  

 

6. CONTROL Y SEGUIMIENTO  

El control y seguimiento de la labor realizada por el/la asistente corresponderá 
directamente al Secretario Ejecutivo de la CECC/SICA, quien asigna a la Dirección 
Técnica de la CECC/SICA, supervisar el cumplimiento de las obligaciones del asistente 
en cuanto al contenido, calidad del servicio y cumplimiento de los plazos estipulados. 

 

7. POSTULACIÓN 

Las personas interesadas en participar, deberán enviar carta de interés, currículo 
actualizado (máximo 2 páginas), copia del último título académico y documento de 
identificación al correo electrónico convocatoria@ceccsica.com, con copia a 
rnunez@ceccsica.com a más tardar el 7 de noviembre a las 16:00 horas de Costa Rica. 
Poner en asunto “Asistente Administrativo Plan de Trabajo CECC/SICA-UNICEF 2019-
2020”. 
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