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TERMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

 
1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO:  

 
Gerencia. 
 

2. FINALIDAD DEL SERVICIO 
 
Contratación del Servicio De Coordinador Administrativo 
 

3. PRESTACIÓN GENERAL 
 

Coordinar y supervisar la adecuada administración del recurso humano; así como de 
los recursos financieros y materiales asignados al NEC ESSALUD; apoyando la 
capacitación y asesoría técnica del personal administrativo en los programas y áreas, 
que permitan que el trabajo sea más eficiente, eficaz y con calidad; así como, coordinar 
los procesos referidos a las adquisiciones de bienes y servicios, a fin de que sean 
ejecutados con eficiencia y eficacia, brindando asistencia a la gerencia del Núcleo 
Ejecutor de compras, en la elaboración y preparación de la información contable, 
financiera, económica, administrativa y presupuestal. Prestando sus servicios en 
observancia a los respectivos Términos de Referencia, reportando las mismas al 
Gerente del Núcleo Ejecutor de Compras. 
 

3.1. Prestaciones Específicas. 
 

 Coordinar y supervisar las actividades del personal que conforman el Núcleo 
Ejecutor de Compras. 

 Elaborar reportes, cronogramas y/o informes requeridos en la gestión de recursos 
de Compras a MYPErú, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Ejecución de 
Compras a las MYPE, aprobado mediante RD N° 074-2020-FONCODES/DE. 

 Realizar gestiones conjuntamente con el contador, sobre temas financieros. 

 Tener conocimiento y opinar sobre el manejo patrimonial; así como, de las 
operaciones contables y financieras, derivadas de las actividades del Núcleo 
Ejecutor de Compras. 

 Informar de manera frecuente al gerente del Núcleo Ejecutor de Compras respecto 
a las actividades administrativas realizadas y de los egresos de la dependencia. 

 Verificación de la información y documentación que sustenta las rendiciones de 
cuentas, estando conforme con la normatividad vigente y a las directivas 
aplicables. 

 Coadyuvar en forma total al buen funcionamiento administrativo del Núcleo 
Ejecutor de Compras. 

 Brindar asesoramiento a la Gerencia del Núcleo Ejecutor de Compra en asuntos 
financieros, administrativos y presupuestales. 

 Velar por la integridad de la información del Núcleo Ejecutor de Compra del Seguro 
Social de Salud – ESSALUD, esté actualizada en los Sistemas Informáticos de 
FONCODES, que le corresponda.  

 Otras actividades que le asigne el Gerente del Núcleo Ejecutor de Compras y/o 
Gerente. 
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4. PERFIL DEL LOCADOR 

 

 Título profesional en Ingeniería Industrial, Ciencias Contables, Administrativas o 
Económicas.  

 Experiencia general no menor a cuatro (04) años en el sector público y/o privado.  

 Experiencia específica no menor a dos (02) años en cargos similares, de 
coordinación y/o jefatura de unidades logísticas, tesorería o contabilidad.  

 Conocimiento de programas informáticos a nivel de usuario (Word, Excel, 
PowerPoint). Dicho requisito puede ser acreditado mediante lo declarado en el 
respectivo Currículum Vitae.  

 Proactivo, con capacidad de trabajo en equipo, liderazgo y dispuesto a trabajar 
bajo presión.  

 No tener sanciones en el ámbito público o privado.  

 No tener antecedentes penales ni policiales. 
 

5. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Calle Sinchi Roca 2728, Int. 202, distrito de Lince, Lima. 

 
6. PLAZO DE CONTRATACIÓN  

 
1 mes 
 

7. ENTREGABLES DEL SERVICIO 
 
Al finalizar el servicio, deberá presentar el informe respectivo a la gerencia del NEC - 
ESSALUD, sobre las actividades desarrolladas del servicio requerido, el mismo que 
deberá tener la aprobación del Gerente. 
 

8. MODALIDAD CONTRACTUAL 
 
Orden de Servicio 
 

9. FORMA DE PAGO 
 

Por cheque, una vez emitida la conformidad por parte del área de Administración. La 

entrega del cheque se efectuará dentro de los 5 días hábiles de culminado el servicio, 

previa conformidad del Gerente del NEC – ESSALUD. 

 


