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IOM is committed to a diverse and inclusive environment. Internal and external candidates are 
eligible to apply to this vacancy. For the purpose of the vacancy, internal candidates are considered 

as first-tier candidates. 

 
 

Vacancy Notice 
Open to Internal and External Candidates 

3 POSITIONS 
 
 

Position Title : Procurement and Logistic Assistant 
Duty Station : Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Classification : General Service Staff, Grade G5 
Type of Appointment : One Year Fixed Term 
Estimated Start Date : As soon as possible 

Closing Date : December 7th, 2022 
Reference Code : VN2022/060 GT 

 
 
 

Established in 1951, IOM is a Related Organization of the United Nations, and as the leading 
UN agency in the field of migration, works closely with governmental, intergovernmental and 
non-governmental partners. IOM is dedicated to promoting humane and orderly migration for 
the benefit of all. It does so by providing services and advice to governments and migrants. 

 

 
Context:  

 
 
La OIM espera abordar las causas fundamentales de la migración irregular en Guatemala a través 
de un nuevo programa que se espera comience en agosto de 2021. El Programa adoptará un 
enfoque flexible y adaptativo para apoyar la estabilización y la resiliencia de la comunidad en 
áreas con altas tasas de migración irregular, prestando especial atención a las necesidades de los 
jóvenes y las poblaciones indígenas. 
 

Core Functions / Responsibilities: 
 
1.Realizar las actividades de adquisiciones de la OIM Guatemala y brindar apoyo de primera 
línea, orientación técnica y capacitación en el país con respecto a las políticas, normas y 
reglamentos de la OIM relacionados con las adquisiciones y la cadena de suministro, además 
debe asegurar el cumplimiento de las normas de los donantes sobre Origen y nacionalidad de los 
bienes, así como los topes máximos para compras locales. 
2. Asistir en la gestión del ciclo de adquisiciones, incluida la definición de necesidades, la 
planificación de adquisiciones, la investigación de mercado, la emisión de ofertas, la evaluación 
de ofertas y la evaluación del desempeño del proveedor de acuerdo con las normas de 
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adquisiciones de la OIM y en coordinación con la Unidad Global de Adquisiciones y Suministros, 
según sea necesario. 
3. Realizar las compras de materiales, suministros, repuestos, mobiliario y equipos, de acuerdo 
con las especificaciones y características proporcionadas por el solicitante, ajustándose al 
presupuesto y cumpliendo con el procedimiento definido por la OIM y 
el donante respectivo. Así como Coordinar el almacenamiento, transporte y la entrega de los 
bienes adquiridos, velando por la seguridad de los mismos. 
4. Analizar las solicitudes de adquisición e iniciar el proceso de compra una vez se ha verificado 
que los formatos de “Solicitud de Adquisición” cumplan con los requisitos solicitados por la Unidad 
y que estén autorizados por el Oficial de Programa respectivo. 
5. Preparar informes de adquisiciones y logística con una estimación de entregas de grandes 
compras y presentarlas al programa sobre el estado de los procesos. 
6. Obtener cotizaciones y preparar un cuadro comparativo con las opciones encontrada en el 
mercado, el cual será analizado y firmado por el Oficial de Programa para tomar la decisión de 
compra. 
7. Dar seguimiento a cada orden de compra hasta la entrega de los bienes incluyendo el seguro, 
transporte y control de recepción y coordinación para la elaboración de documentos de entrega y 
pago a los proveedores, manteniendo informado al personal relevante del proyecto y las finanzas 
sobre el estado de la entrega. 
8. Servir de enlace con las diferentes unidades y oficinas con respecto a las solicitudes y 
requisitos de adquisiciones y servicios, a fin de alimentar la planificación de adquisiciones y 
consolidar las necesidades generales de adquisiciones de la Oficina de País. 
9. Coordinar el almacenamiento, transporte y la entrega de los bienes adquiridos, velando por la 
seguridad de los mismos. 
10. Proporcionar a la persona responsable de inventario toda la información necesaria para la 
inclusión del bien adquirido dentro del sistema de inventario de la Organización. 
11. Mantener y actualizar los procesos en el sistema PRISM y en el aplicativo de compras en la 
intranet y hacer un seguimiento del estado de las órdenes de compra y mantener a los clientes 
informados sobre el tiempo estimado de entrega o cualquier cambio que pueda afectar o modificar 
las condiciones de entrega predeterminadas; verificar que toda la mercancía esperada se reciba 
de acuerdo con las especificaciones de Órdenes de compra (PO) y que todas las mercancías 
estén en buenas condiciones. 
12. Ejecutar los procesos de adquisición de invitación directa, administrando la gestión de 
contratos legales, condiciones de pago, manejo de los contratistas, evaluación de desempeño y 
garantizando el pleno cumplimiento de las normas establecidas en el Manual de Compras de la 
Organización. 
13. Leer y dar trámite a la correspondencia del correo electrónico, referente a temas de la Unidad 
de compras. Así como atender a los proveedores en temas inherentes a las negociaciones, 
carteras vencidas, bloqueos de despachos por no pago, etc. 
14. Coordinar y participar en el proceso para la selección y calificación de proveedores según 
parámetros de calidad, oportunidad y precio definidas por la Organización. 
15. Participar en los comités de Compras a los que sea invitado y sugerir proveedores para 
establecer LTA (acuerdos a largo plazo) para obras, servicios y productos comúnmente 
requeridos; y apoyar la revisión de contratos y acuerdos para su presentación al Departamento 
Legal. 
16. Cumplir estrictamente con los procedimientos, regulaciones y estándares de conducta de la 
OIM. 
17. Realizar otras tareas que le sean asignadas.
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Required Qualifications and Experience 
 

Education and Experience 
 

• Título universitario en Administración de Empresas, o similares con tres años de 
experiencia relevante o,  

• Diploma de Bachillerato con cinco años de experiencia relevante  
• Experiencia general mínima de cuatro años en procesos administrativos en cargos 

relacionados con las áreas de compras y logística.  
• Manejo comprobable de paquetes de software de oficina (MS Word, Excel, Power 

Point, Project).  
• Excelentes habilidades de negociación y contrataciones de materiales, suministros, 

repuestos, mobiliarios, equipos y otros.  
•  Conocimiento en SAP una ventaja  
• Habilidades en contrataciones de materiales, suministros, repuestos, mobiliario, 

equipos, entre otros.  
• Experiencia trabajando en cualquier sistema  

 

Skills 
 

• Excelentes habilidades de negociación y contrataciones de materiales, suministros, 
repuestos, mobiliarios, equipos y otros.  

• Habilidades en contrataciones de materiales, suministros, repuestos, mobiliario, equipos, 
entre otros.  

 

Languages 
 

• Fluidez en español  
• Fluidez en inglés escrito y oral  

 
Required Competencies 

 
Values 

• Inclusion and respect for diversity respects and promotes individual and cultural 
differences; encourages diversity and inclusion wherever possible. 

• Integrity and transparency: maintain high ethical standards and acts in amanner 
consistent with organizational principles/rules and standards of conduct. 

• Professionalism: demonstrates ability to work in a composed, competent and 
committed manner and exercises careful judgment in meeting day-to-day 
challenges. 

 
Core Competencies – behavioural indicators level 1 

• Teamwork: develops and promotes effective collaboration within and across 
units to achieve shared goals and optimize results. 

• Delivering results produces and delivers quality results in a service-oriented and 
timely manner; is action oriented and committed to achieving agreed outcomes. 

• Managing and sharing knowledge continuously seeks to learn, share knowledge 
and innovate. 

• Accountability: takes ownership for achieving the Organization’s priorities and 
assumes responsibility for own action and delegated work. 
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• Communication: encourages and contributes to clear and open communication; 
explains complex matters in an informative, inspiring and motivational way. 

 
 

HOW TO APPLY: 
Interested internal candidates are invited to submit their applications by completing and 
sending the Internal Application Form (form attached), a letter of interest, and a CV to the 
following e-mail address: iomsalhr@iom.int by December 7th, 2022 at the latest, referring to 
this advertisement. 

 
External Candidates that comply with the profile will need to send the Resume and a  letter 
of interest to iomsalhr@iom.int by by December 7th, 2022 at the latest, referring to this 
advertisement. 

 
IMPORTANT: 

 
Any offer made to the candidates in relation to this vacancy is subject to funding 
confirmation. 

 
Appointment will be subject to certification that the candidate is medically fit for appointment, 
accreditation, any residency or visa requirements, and security clearances. 

 
KEEP IN MIND: 
• The motivation/cover letter should be a maximum of 1 page long and in English. It 

should state the position(s) you are applying for 
• The CV should be a maximum of 2 pages long and in English. 
• Only the applications that comply with the required profile will be taken into 

consideration. 
• Those applications received after the due date or the ones that don’t include the name of 

the position, will not be considered. 
• This vacancy is open for local staff or international staff with legal permit to work in the 

Country. 
• The attachment shouldn’t weight over 2 MB. 

Posting period: 
From 22.11.2022 to 
7.12.2022 

mailto:iomsalhr@iom.int
mailto:iomsalhr@iom.int

	Context:
	Core Functions / Responsibilities:
	Required Qualifications and Experience
	Education and Experience
	Skills
	Languages

	Required Competencies
	Values
	IMPORTANT:
	KEEP IN MIND:


	Posting period:

