


TÉRMINOSDEREFERENCIA 
(ContratodeContratistaIndividual) 

Título:Analista/OficialdeAdquisiciones 
LugardeDestino:Múltiplesdestinos 
Sección/Unidad:LCRORD 
Contrato/Nivel:ICS8-LICA8 


1. Antecedentesycontextoorganizacional 

LaOficinadeServiciosparaProyectosdelasNacionesUnidas(UNOPS)esunbrazooperativo
de las Naciones Unidas que apoya la implementación exitosa de los proyectos de
construcción de paz, humanitarios y de desarrollo de sus socios en todo el mundo. Con el
mandato deserunrecursocentraldelasNacionesUnidas,UNOPSproporcionaserviciosde
infraestructura, adquisiciones y gestión de proyectos sostenibles a una amplia gama de
gobiernos, donantes y organizaciones de las Naciones Unidas. Con más de 6.000
empleados/as repartidos en 80 países, UNOPSofreceasussocioselconocimientologístico,
técnico y de gestión que necesitan, donde lo necesitan. Al implementar alrededor de1,000
proyectos para nuestros socios, UNOPS hace contribuciones significativas a los resultados
sobreelterreno,enlosentornosmásdesafiantes. 

●

UNOPS está buscando personas con experienciaenelsectordeadquisicionesenlos
paísesde laregióndeAméricaLatinayelCaribe. 

●

Loscandidatosycandidatasquesepresentenyquedencomofinalistasenelproceso
seránincorporadosalpooldeespecialistasdelaUNOPSporunperiodode36meses,
tiempoduranteelcualtendránlaoportunidaddebrindarsusserviciosacualquierade
losproyectosenlaregión. 

●

Los rosters son grupos de personas que han pasado satisfactoriamente un proceso
competitivo y que pueden serreclutadosdemaneraeficienteunavezquesurgeuna
vacanteensuáreadeexperiencia. 



2. Responsabilidadesfuncionales 
Bajolaorientaciónysupervisióndirectadel/lasupervisor/afuncionalquereportaal/laJefede
ServiciosdeSoporte,el/laAnalistadeAdquisicionesesresponsabledelaentregaefectivade
servicios de adquisiciones que reflejen las mejores prácticas en adquisiciones públicas
internacionales, el cumplimiento de las reglas y normativas de adquisiciones de UNOPS,
adecuada gestión de riesgos y obtención de la mejor relación calidad-precio. Analiza e






interpreta las respectivas reglas y regulaciones y brinda soluciones a una amplia gama de
problemasrelacionadosconlasadquisiciones. 

Manteniendoelmásaltogradodeéticapersonalyprofesional,el/laAnalistadeAdquisiciones
mantieneunenfoquecolaborativo,centradoenelcliente,decalidadyorientadoaresultados
enlaOficina. 

Resumendelasfuncionesclave: 
I.

Implementacióndeestrategiasdeadquisicionesoperativas 

II.

Gestióndelosprocesosdeadquisiciones 

III.

Implementación de la estrategia de abastecimiento y herramientas de adquisiciones
electrónicas 

IV.

Facilitacióndelacreaciónyelintercambiodeconocimientos 

V.

Gestióndeequipos 



I.

Implementacióndeestrategiasdeadquisicionesoperativas 

Implementaaspectosclavedelasestrategiasdeadquisicionesoperativas,centrándoseenel
logrodelossiguientesresultados: 

●

Completo cumplimiento de las actividades deadquisicionesasignadasconlasreglas,
regulaciones, políticas y estrategias de UNOPS; implementación del control interno
efectivo, diseño y funcionamiento adecuados de un sistema de gestión de
adquisicionesorientadoalcliente. 

●

Implementaciónde,oapoyoa,losdiferentespasosdelosprocesosdeadquisiciones,
incluyendo Precompra: Estrategia y Planificación; Definición de requisitos;
Abastecimiento; Solicitudes de Compras; Gestión de envíos; Evaluación; Revisión y
premio; Postcompra: finalización y emisión del contrato; Logística; y Gestión de
Contratos. 


II.

Gestióndelosprocesosdeadquisiciones 

BrindaapoyotécnicoyorientaciónalosprocesosdeadquisicionesdelaOficina,enfocándose
enellogrodelossiguientesresultados: 

●

Planes de adquisiciones oportuna y debidamente preparados y seguimiento de su
implementación. 







●

Velar porque se siguen las directrices para incorporar la sostenibilidadalolargodel
procesodeadquisiciones. 

●

Organización de RFQ, ITB o RFP, recepcióndecotizaciones,licitacionesopropuestas,
su evaluación, negociación de determinadas condiciones de los contratos en pleno
cumplimientodelasnormasyreglamentosdeUNOPS. 

●

PreparacióndepresentacionesalosComitésdeContratosyPropiedad(CPC). 

●

Seguimiento deldesempeñodelcontratistaycertificacióndeltrabajoterminadopara
elcumplimientodelostérminoscontractualesyelpago. 

●

Asesoramiento, acciones correctivas o soluciones a los jefes de proyecto sobre
cuestionesdeadquisiciones. 

●

Redacción de Acuerdos de Largo Plazo (LTAs) y/o contratos de servicios y otros
instrumentos,cuandoseanecesario,yaseamedianteprocedimientosdecontratación
estándarodeemergencia. 


III.

Implementación de la estrategia de abastecimiento y herramientas de
adquisicioneselectrónicas 

Implementación de la estrategia de abastecimiento y herramientas de contratación
electrónicaconfocoenellogrodelossiguientesresultados: 
●

Desarrolloygestióndelaslistasdeproveedores. 

●

Utilización del módulo de aprovisionamiento de acuerdo con los objetivos y
estándaresdelGrupodeAdquisicionesdeUNOPSenestaárea. 


IV.

Facilitacióndelacreaciónyelintercambiodeconocimientos 
●

Organizar,facilitary/oimpartiriniciativasdeformaciónyaprendizajeparaelpersonal
sobretemasrelacionadosconlasadquisiciones. 

●

Contribuiralasredesdeconocimientoylascomunidadesdeprácticadeadquisiciones
proporcionando unasíntesiscolaborativadelasleccionesaprendidasyladifusiónde
lasmejoresprácticasenlagestiónderecursoshumanos. 

●

Recopilar comentarios, ideas y conocimiento interno sobre procesos y mejores
prácticasysuutilizacióndemaneraproductiva. 


V.

Gestióndeequipos 
●

Facilitar el compromiso y la provisión de resultados y servicios de alta calidad del
equipo supervisado a través de una planificación eficaz del trabajo, gestión del
desempeño,coachingypromocióndelaprendizajeydesarrollo. 

●

Proporcionar supervisión, asegurando que losmiembrosdelequipocumplanconlas
políticasexistentesylasmejoresprácticas. 







Apoyoenotrastareasqueleseanasignadas. 


4.Requisitos 
A. Educación 
o Título universitario de primer nivel (equivalente a Bachelor´s degree) en un área
relevante. 
o Título universitario avanzado (Maestría o equivalente) en un área relevante será
consideradounaventajaypodráreemplazaralgunosdelosañosdeexperiencia. 
o Una certificaciónrelevanteenAdquisicionesoGestióndelacadenadesuministro
(CIPSosimilar)seráaltamentevalorada. 
o ElconocimientodelasReglasyReglamentosdeAdquisicionesdelaONU/PNUD/
UNOPSesunaclaraventaja. 

B. Experiencia 
o Se requiere un mínimo de dos (2) años de experiencia relevante en
implementación de estrategias y gestión de procesos de adquisiciones en
organizaciones públicas nacionales y/o internacionales, u organizaciones
corporativas. 
o Esdeseableexperienciadesupervisióndepersonalenadquisiciones. 
o Esdeseableexperienciatrabajandoconcontrapartesenpaísesendesarrollo. 
o Es deseableexperienciaenadquisicionesconentidadesdeNacionesUnidasodel
sectordelacooperacióninternacional. 
o Se requiere competencia en el manejo de herramientas de Google Workspace
(Drive,Docs,Sheets,etc)oMicrosoftOffice. 


C. Idiomas 
o Serequiereespañolfluido 
o Serequiereinglésanivelintermedio 
o Sevaloraránconocimientosdelidiomafrancésoportugués. 



5.
Competencias 












Trataatodoslosindividuosconrespeto,respondecontactoalasdiferencias
y anima a los demás a hacer lo mismo. Defiende las normas éticas ydela
organización. Mantienealtosestándaresdeconfianza.Esunmodeloparala
diversidadylainclusión. 






Actúacomomodelopositivoquecontribuyealespíritudeequipo.Colaboray
apoya el desarrollo de otros. Solo para administradores de personal:
mediante el uso de estilosdeliderazgoapropiados,actúacomomodelode
liderazgopositivo,motiva,dirigeeinspiraalosdemásparaquetenganéxito






Demuestra comprender el impacto que tiene su función en todos los
asociados y siempre pone al beneficiario en primer lugar. Desarrolla y
mantiene relaciones externas sólidas y es un asociado competente para
otros(sientraensusfunciones). 



Establece de forma eficaz una línea de acción propia y/o para otros con el
objetivo de alcanzar una meta. Las acciones desembocan en la correcta
consecucióndelatareaconespecialatenciónalacalidadentodaslasáreas.
Identificalasoportunidadesytomalainiciativaparaactuar.Comprendeque
el usoresponsabledelosrecursosmaximizaelimpactoquepodemostener
ennuestrosbeneficiarios. 



Estáabiertoalcambioyesflexibleenunentornoconunelevadoritmode
trabajo. Adapta su perspectiva a las circunstancias o los requisitos
cambiantes.Reflexionasobrelasexperienciaspasadasymodificasupropio
comportamiento.Eldesempeñoesconstante,inclusobajopresión.Siempre
persiguemejorascontinuas. 










Evalúa los datos y los procedimientos que se deben seguir para lograr
decisioneslógicasypragmáticas.Adoptaunenfoqueimparcialyracionalcon
riesgos calculados. Aplica la innovación y la creatividad al proceso de
resolucióndeproblemas. 









Expresa ideas o hechos de forma clara, concisa y abierta. Lacomunicación
indica una consideración por los sentimientos y las necesidades de los
demás. Escucha de forma activa y comparte de manera proactiva el
conocimiento. Gestiona los conflictos de manera eficaz mediante la
superación de las diferenciasdeopiniónylabúsquedadeundenominador
común. 





6.
Firmas 


Titular 


Nombre 
supervisor 


Nombredel 








Firma 



Firma 

Fecha 



Fecha 

