Llevando el desarrollo
más cerca de la gente
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Antecedentes (descripción de FONPLATA): FONPLATA es un organismo multilateral conformado por cinco países: Argentina,
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuya principal misión es apoyar la integración de los países miembros para lograr un
desarrollo armónico e inclusivo, dentro y entre las áreas geográficas de influencia de la Cuenca del Plata mediante
operaciones de crédito y recursos no reembolsables del sector público.
Objetivo del puesto: El cargo tiene como principales responsabilidades el realizar la Identificación, medición, seguimiento y
control de los riesgos institucionales. Liderar el control interno de la institución en lo referido a la confiabilidad de la
información financiera y al cumplimiento, y el monitoreo del marco integral para la gestión de los riesgos de la institución.
Responsabilidades:

Elaborar los informes de identificación, medición seguimiento y control de riesgos institucionales para su
presentación al Presidente Ejecutivo y a los niveles de gobernanza de la institución.

Desarrollar la función de cumplimiento verificando que las actividades de la institución se desarrollen de acuerdo
a las normativas aplicables.

Identificar contingencias que puedan afectar la continuidad de los negocios de la institución.

Preparar los reportes de riesgos financieros, operacionales, e informar sobre el uso eficiente del capital así como
sobre el manejo de otros riesgos institucionales.

Revisar el apetito de riesgo y la estructura de límites para cada ejercicio económico.

Participar en los Comités de Riesgo, Finanzas, Operaciones, Auditoría y en el Comité Ejecutivo de Coordinación.

Desarrollar la función de cumplimiento, con los apoyos de la Oficina Legal y la Auditoría Interna.
Requerimientos:

Título universitario y de post grado en administración de empresas, administración o ingeniería financiera,
economía o disciplina análoga.

Contar con al menos 6 años de experiencia en la gestión integral de riesgos en instituciones financieras u
organismos multilaterales, incluyendo posiciones de dirección o liderazgo.

Dominio del idioma español y/o portugués e inglés avanzado.

Los postulantes deberán ser ciudadanos de uno de los países miembros del Fondo.

Contar con una edad máxima de 55 años a momento de su postulación.
Características del puesto:

Categoría y modalidad: Funcionario profesional internacional.

Duración de contrato: Contratación inicial de hasta tres (3) años.

Lugar de trabajo: Sede de FONPLATA, ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de
Bolivia.
Condiciones: remuneración acorde a las responsabilidades asignadas y prestaciones de acuerdo a la normativa del
Organismo.
Plazo de postulación: 26 de marzo, 2018.
Información adicional: Para conocer el perfil de la posición convocada ingresar a la página web: www.fonplata.org, sitio
oportunidades laborales. Agradecemos registrar su postulación en nuestra página web. Favor consignar la referencia de la
presente convocatoria.
FONPLATA
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

