Llevando el desarrollo
más cerca de la gente

ESPECIALISTA EN GESTIÓN FINANCIERA DE OPERACIONES
Términos de Referencia
Antecedentes: 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 de la Consultoría: El objetivo principal de esta posición es asegurar el cumplimiento debido de la gestión financiera de los
proyectos financiados por FONPLATA, desde la etapa de identificación y hasta completar su ejecución financiera.
Dependencia funcional: Esta posición reporta a la Gerencia de Operaciones y Países; trabaja en colaboración con los Responsables de
Proyectos y con la Unidad Fiduciaria.
Responsabilidades: Entre sus principales responsabilidades, el Especialista en Gestión Financiera brinda apoyo técnico al equipo de
proyecto respecto al análisis de información de los sistemas básicos de gestión financiera de los ejecutores de proyectos a ser
financiados, asegurando que el mecanismo de ejecución a ser diseñado para cada proyecto, responda a la naturaleza del proyecto y
sus riesgos fiduciarios inherentes y que el organismo ejecutor cuente con la capacidad de gestión necesaria para ejecutar el proyecto
en cumplimiento de las condiciones generales y especiales del contrato de préstamo dentro de los tiempos esperados.
Asimismo, esta posición es responsable de monitorear y asesorar a sus contrapartes en las Unidades Ejecutoras en el proceso de
planificación financiera de los desembolsos y su justificación, así como de dar seguimiento continuo al cumplimiento con las cláusulas
contractuales de naturaleza financiera.
Actividades principales:
A continuación, se incluye la lista de algunas de las tareas más relevantes asociadas al desempeño de ésta posición. Ésta lista de tareas
no es taxativa y por ende podrían incluirse otras actividades relacionadas que hacen el manejo integral de los aspectos financieros
relacionados con el diseño de proyectos de financiamiento y el monitoreo de su ejecución, por parte de FONPLATA.
1.

Asesora a los Responsables de Proyecto (RP), y a las Unidades Ejecutoras de Proyectos (UEP), en todos los aspectos que
hacen a la gestión financiera de los ejecutores en relación con los proyectos financiados por FONPLATA (presupuesto y
planificación de flujos de caja con base al plan operativo y al plan de adquisiciones y contrataciones, segregación de funciones
y controles internos, plan de cuentas y sistemas contables, etc.) durante las fase de diseño, ejecución y hasta el cierre de la
operación.

2.

En colaboración con las Unidades Fiduciaria y de Seguimiento y Evaluación, recopila y analiza los planes operativos y de
adquisiciones a fin de ajustar, en consulta con las UEPs, las proyecciones de desembolsos en forma periódica, identificando
tendencias y patrones, e informando de las mismas a las Gerencia de Operaciones y de Finanzas y Administración.

3.

Pone en práctica y mantiene en forma actualizada el sistema de seguimiento del cumplimiento con las cláusulas
contractuales de naturaleza financiera.

4.

En coordinación con los RPs correspondientes y la Unidad de Adquisiciones, lleva a cabo revisiones de los procesos de
adquisiciones y de desembolsos como parte de la revisión ex post, recopilando y sistematizando la información y prepara
informes del resultado de las mismas para la atención del RP y de la Unidad Fiduciaria.

5.

En coordinación con el RP, lleva a cabo el análisis de riesgo y según sea el caso, el análisis de capacidad institucional, y con
base a estos insumos formula las recomendaciones que considere pertinentes para asegurar que el mecanismo de ejecución
propuesto sea el adecuado para el tipo de proyecto.

6.

Brinda capacitaciones presenciales y virtuales, con apoyo de instrumentos diseñados al efecto, a unidades ejecutoras en el
marco de talleres de arranque y/u otras instancias de fortalecimiento a la ejecución.

Requerimientos:


Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Graduado de las carreras de Administración de Empresas,
Ingeniaría Comercial, Contabilidad, Auditoría o Economía. Contar con mínimo siete años de experiencia laboral
relevante. Se valorará la experiencia específica en Organismos multilaterales de crédito y/o Unidades Ejecutoras
de Proyectos con financiamiento externo.






Idiomas: Dominio del idioma español, así como el entendimiento escrito del portugués. Adicionalmente se valorará
el manejo del idioma inglés.
Habilidades: El candidato debe demostrar visión estratégica y tener habilidades analíticas y cuantitativas
sobresalientes. El candidato debe estar altamente motivado y ser eficaz en un ambiente de trabajo en equipo,
orientado a la obtención de resultados y poseer cualidades de liderazgo. El candidato debe poseer demostrada
capacidad de comunicación oral y escrita, en particular en lo referente a la redacción y presentación de
documentos técnicos en áreas relacionadas con su trabajo, notas especializadas e informes, así como habilidades
de comunicación oral excelente. Se busca que el candidato esté altamente capacitado para trabajar en equipos
multidisciplinarios.
Conocimiento de software: Dominio de Microsoft Office, y en particular de Excel, Word y PowerPoint, así como de
paquetes estadísticos es deseable.

Características del puesto:





Categoría y modalidad: Consultoría bajo la modalidad de Locación de Servicios.
Duración de contrato: La duración del contrato de consultoría será de un año que podrá ser prorrogado por hasta
30 meses continuos con base a la evaluación del servicio y aprobación de Presidencia Ejecutiva.
Remuneración: El especialista será remunerado sobre la base del salario mensual ofrecido para realizar las
actividades requeridas.
Lugar de trabajo: El lugar de trabajo del Consultor será en las oficinas de la Sede de FONPLATA en Santa Cruz de la
Sierra, del Estado Plurinacional de Bolivia.

Plazo de postulación: 08 de agosto, 2018.
Información adicional: Agradecemos registrar su postulación en la página web www.fonplata.org sub sitio Oportunidades Laborales
adjuntando su CV en formato pdf y consignando como referencia el objeto de la presente convocatoria.

FONPLATA
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

