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WWF PERÚ  

OFICINA DE PAÍS  
PERÚ 

 

Responsabilidades clave 

 

 Emisión, administración y monitoreo de acuerdos de viaje. 

 Actualización del sistema de administración de acuerdos de v ia je  (PTS), así como de otras 
herramientas de apoyo y monitoreo. 

 Asegura el cumplimiento de las políticas de cada donante y las políticas de WWF en lo 
relacionado a acuerdos de v iaje , brindado alertas necesarias a los supervisores o responsables 
de proyectos. 

 
Responsabilidades específicas 
 

 Brindar apoyo y soporte técnico a la Coordinación del Proyecto en el relacionamiento con los 
beneficiarios del mismo. 

 Responsable de comunicar y coordinar con los beneficiarios de acuerdos de viaje respecto a las 
reglas del donante y de WWF. 

 Mantener actualizado el sistema PTS y otras herramientas de seguimiento del área emisión de 
pagos 

relacionados a contratos en el sistema PTS, y demás sistemas. 

 Monitoreo, seguimiento y archivo de entregables de los acuerdos de viaje. 

 Recepción, revisión y preparación de la información y documentos para sustento de procesos de 

contratación de servicios y adquisición de bienes. 

 Responsable de la emisión de las Ordenes de Servicio: Recepción de comprobantes de pago, 

coordinar los pagos con el/la Coordinadora de Proyecto y Especialista de Gestión Financiera y 

Adquisiciones. 

 Responsable de la entrega de documentos relacionados a los acuerdos de viaje. 

 Responsable del inventario de las compras de los bienes adquiridos en la vida del Proyecto. Coordinar 

con quien corresponda el cargo y descargo en PTS u otro sistema de control de inventario de WWF.  

 Organización de la información física y digital – del Proyecto. 

 Desarrollo de actividades complementarias y/o nuevos proyectos que le sean asignadas por el 

Coordinador del Proyecto y Especialista de Gestión Financiera y Adquisiciones del Proyecto. 

 

 
Título del Puesto: Asistente Administrativo para Administración de Programas 

 
País/Base: Perú Oficina de País – Lima 

 
Familia: Operaciones 

Nivel: Oficial 

Asociado 

 
Misión de WWF: Detener la degradación del ambiente en nuestro planeta y construir un futuro en el cual los 

seres humanos vivan en armonía con la naturaleza. 

 
Propósito del puesto: 

 
Realizar el monitoreo administrativo de acuerdos de viaje asegurando el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos de WWF y del donante primario. Así también proveer asistencia logística para la realización de 

actividades de campo y adquisición de bienes y servicios. La posición lleva a cabo una variedad de tareas y 

responsabilidades administrativas estándar para garantizar el buen funcionamiento del Proyecto, con habilidades 

administrativas, capacidad de organización, y el conocimiento de las políticas de la organización, del área, la 

unidad, procesos y procedimientos. 

 
Líneas de Supervisión y Gerencia: 

Este puesto pertenece a Operaciones, Unidad de Administración y Programas.  

Reporta a: Coordinadora de Proyecto asignado.  

reportar  
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Perfil 
 

 Bachiller en ciencias administrativas, políticas o 
afines, con experiencia en gestión de proyectos. 

 Experiencia mínima de 3 años en puestos 
similares. 

 Experiencia en asistencia administrativa y de soporte en el desarrollo de proyectos. 
 

 
Conocimiento 
 

 Conocimiento del idioma inglés a nivel intermedio. 
 

 

Competencias: 

 

  Integridad. 

  Orientación a resultados. 

  Respeto y valoración de la diversidad. 

  Capacidad de análisis. 

  Proactividad. 

  Autonomía. 

  Organización para trabajar efectivamente identificando urgencias. 

  Facilidad de comunicación oral y escrita a todo nivel. 

  Buena disposición para el trabajo en equipo. 
 

 
 
Los profesionales que cumplan con los requerimientos solicitados y que se encuentren interesados en formar parte 

de la Organización, deberán enviar: 1) CV y 2) Carta de intención, señalando su disponibilidad de tiempo para 

iniciar el trabajo y expectativas salariales, con el asunto: Asistente Administrativo para Administración de 

Programas a la dirección electrónica: oportunidades@wwfperu.org hasta el 22 de enero de 2017. 

 
Las solicitudes que no cumplan con enviar esta información completa, serán descartadas 

automáticamente.  

Lima, 12 de enero de 2017 

 
 

mailto:oportunidades@wwfperu.org

