DNI Costa Rica busca
Personal para área administrativa
para proyecto de atención y protección de niños, niñas y adolescentes refugiados/as.

Enviar postulación a más tardar martes 08 de Febrero 2022 a las 24:00 horas
Se reciben postulaciones SOLAMENTE por medio de formulario en línea.
https://forms.gle/eKJwyGPktuURFiQb9

Nombre del puesto

Encargado de procesos administrativos
Tipo y duración de la contratación
A partir de la fecha de contratación y hasta el 31 de diciembre 2022
Tareas generales











Realizar proceso de búsqueda de proveedores para que sean parte de la base de datos
interna.
Coordinar y recibir la compra de productos, servicios y materiales que se requieran
cumpliendo con los procedimientos internos.
Brindar información al personal del proyecto sobre las gestiones administrativas que
deben entregar indicando fechas y documentos que se adjuntan.
Realizar liquidaciones y matriz mensual de gastos del personal.
Hacer diferentes contratos, cartas de entendimiento y cualquier otro documento que
se genere de la relación contractual con personal, proveedor, voluntario/a etcétera.
Llevar ampos y archivo digital de todos los trámites administrativos y financieros que
ejecute.
Llevar inventario de todos los materiales equipos sean estos donados o comprados.
Elaborar y/o actualizar, machotes para liquidación de viáticos, caja chica, solicitud de
materiales, entre otros
Preparar la información financiera para los informes que se deben entregar al donante
(fotocopias, impresiones, liquidaciones, hacer PFR, bienes y propiedades, personal
asociado).
Apoyo operativo y logístico en diferentes gestiones de proyecto. (Entrega de suministros
e implementos que requieran el personal) elaboración de formularios, llevar inventarios
de materiales del proyecto. Entre otras




Trabajar en coordinación permanente con la administradora.
Otras atinentes

Habilidades y conocimientos






Conocimientos de Office (Windows, Excel, Word).
Habilidad numérica.
Conocimiento en uso de Central Telefónica y fotocopiadora
Capacidad para trabajar por resultados.
Facilidad para trabajar en equipo.

Requisitos generales



Preferiblemente licenciatura en Administración de proyectos, y/o formación
equivalente o experiencia que le acredite para el cargo.
Experiencia mínima de dos años en puestos similares.

