
ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES 

Perfil Actividades 

 

 Título Académico en Economía, Ingeniería 

civil, Arquitectura, Ingeniería Comercial, 

Administración, Leyes o cualquier otro título 

afín al propósito de la consultoría.   

 Acreditar al menos 5 años de experiencia 

profesional general, contabilizada a partir de 

la emisión del Título Académico.   

 Acreditar experiencia profesional específica 

de al menos 3 años en trabajos relacionados 

con gestión de adquisiciones y contrataciones 

en el sector público y/o en proyectos 

financiados por los organismos 

internacionales, contabilizados a partir de la 

emisión del Título Académico, al menos un 

proyecto financiado por el BID o por el 

Banco Mundial. 

 Lenguaje : Español  

 Áreas de experiencia: Contrataciones 

públicas y/o con organismos multilaterales. 

 Habilidades: Coordinación de actividades 

con grupos multidisciplinarios de las 

instituciones involucradas en el proceso del 

trabajo a realizar, trabajo bajo presión, 

comunicación y poder de negociación 

 Coordinar los procesos de adquisiciones con el Equipo del Ministerio de 

Finanzas y los equipos de cada entidad co-ejecutora, en lo que corresponde al 

convenio de préstamo  

 Coordinar la elaboración y mantener actualizado el Plan de Adquisiciones de 

todo el Proyecto que incluye el Ministerio de Finanzas y  los co-ejecutores. 

 Apoyar en la preparación de los siguientes  informes y documentos que deben 

ser presentados: Plan Operativo Anual (POA) e Informes Semestrales de los 

dos programas. Velar por el cumplimiento de los procedimientos de 

adquisiciones y contrataciones establecidos en las políticas y  normas del BM. 

 Revisar los pliegos de condiciones para todas las contrataciones que se 

gestionarán en el préstamo en coordinación con todas las Unidades Ejecutoras. 

 Revisar los informes de evaluación y calificación que son sujetos a revisión 

previa por parte de la Unidad Coordinadora. 

 Asesorar y dar seguimiento a los procesos de contrataciones en temas 

relacionados con adquisiciones. 

 Coordinar cuando corresponda con las Direcciones Jurídicas, Administrativas y 

las empresas, firmas consultoras y consultores individuales  los trámites 

necesarios para las contrataciones y adquisiciones del Programa. 

 Dar seguimiento a los trámites de las no objeciones, firma de contratos y otros.  

 Hacer seguimiento a las protocolizaciones de los contratos, cuando 

corresponda. 

 Elaboración de informes sobre las adquisiciones de los Programas.  

 Archivar la documentación correspondiente a cada proceso de contratación con 

el debido orden. 

 Las funciones que razonablemente le solicite el Coordinador del Equipo de 

Gestión.  
 



 


