
 

 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN 

ASISTENCIA DE COORDINACIÓN para la gestión del proyecto “Impulsando prácticas no violentas 
e inclusivas hacia las mujeres con discapacidad en Perú” 
 
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), con la 
financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y 
de la Fundación ONCE,  se apresta a iniciar la ejecución del proyecto “Impulsando prácticas no 
violentas e inclusivas hacia las mujeres con discapacidad en Perú”. 
 
Con esta finalidad se requiere contratar los servicios de un/a asistente/a de coordinación, quién 
deberá cumplir con los requisitos estipulados en los siguientes Términos de Referencia. 
 
Perfil requerido: 
1. Formación profesional. 
2. Experiencia mínima de 1 año de trabajo en secretariado y administración en proyectos de 

desarrollo o en puestos similares. 
3. Se valorará la pertenencia a una entidad socio local del proyecto.  

 
Objetivo de la prestación de los servicios: 

• Apoyar a los/as coordinadores/as en sus tareas de gestión del proyecto. 
• Elaborar la agenda de las reuniones del equipo ejecutor.  
• Recibir las comunicaciones telefónicas y los visitantes del proyecto, derivándoles a quien 

corresponda. 
• Recepcionar y derivar la documentación a quien corresponda, así mismo organizar el 

acervo documentario del proyecto archivándolo. 
• Poner en conocimiento a los miembros del equipo ejecutor sobre las actividades a los que 

son invitados. 
• Tener actualizada la base de datos de los participantes del proyecto. 
• Redactar documentos, fotocopiar y efectuar otras tareas que le sean asignadas. 

 
 
Condiciones Laborales 
Duración del contrato: 15 meses, 30 horas semanales. 
Salario bruto mensual: entre 450/500 USD (con 2 nóminas extras anuales) 
Ubicación del puesto: Lima, Perú. 
Fecha prevista de incorporación: julio 2017. 
 
Enviar CV a lared@cocemfe.es con la referencia “Asistente coord” antes del 25 de junio 2017 
Los/as candidatos/as seleccionados/as serán convocados/as a una entrevista y a una prueba 
escrita. 
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