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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

ANUNCIO DE VACANTE PARA PERSONAL  DE SERVICIOS GENERALES:        

Fecha de publicación: 14 de julio, 2014 

Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 31 de julio, 2014 
 
 

TÍTULO DEL PUESTO:  Asistente Administrativo GRADO: G-4 
       LUGAR DE DESTINO: Managua, Nicaragua 

DEPENDENCIA: Representación de la FAO en Nicaragua DURACIÓN*: 
12 meses 
(renovable) 

       CÓDIGO / N
O
 DEL 

PUESTO: 
 
2002005 

       CÓDIGO CCOG:       
 

 

 

Funciones, competencias y responsabilidades del puesto 
 
El Asistente administrativo G-4 se encarga de cumplir una variedad de funciones ordinarias de apoyo administrativo y 
financiero para la Representación de la FAO. Trabaja bajo la orientación general del Represente de la FAO y bajo la 
supervisión directa del Representante Asistente de la FAO (Administración). El titular cumple las siguientes tareas:  
 

 Recupera, incorpora, selecciona y analiza datos de una amplia variedad de fuentes, incluidos los sistemas y bases 
de datos de la FAO (como el Sistema de Contabilidad sobre el Terreno (FAS), la Red de información sobre las 
oficinas en los países (COIN), y el Depósito de datos entre otros); comprueba la precisión de los datos de los 
documentos; hace los cálculos necesarios. 

 Mantiene las cuentas de anticipo; reconcilia gastos, balances, pagos, estados financieros y otros datos; colabora 
en la preparación de los informes ordinarios y especiales preparando y editando los datos en un formato 
adecuado, según se le pida; sigue de cerca las cuentas de los proyectos, de los programas y de la oficina en 
general. 

 Mantiene registros detallados de las estimaciones presupuestarias, obligaciones y saldos disponibles; registra los 
recibos y los desembolsos de dinero (libros mayores, libros de caja, comprobantes, etc.); efectúa los desembolsos 
del fondo para gastos menores y las cuentas de balance. 

 Prepara la correspondencia ordinaria de índole administrativa; prepara los proyectos de correspondencia para 
verificar los datos, responde a las preguntas y obtiene información adicional sobre las transacciones y los asuntos 
financieros, según corresponda. 

 Mantiene los registros de los inventarios locales con responsabilidad de registrar debidamente los activos, su 
mantenimiento y salvaguardia 

 Mantiene un sistema de archivo de los documentos administrativos y financieros. 

 Mantiene enlace con los bancos e instituciones financieras locales para mantenerse al corriente de la información 
reguladora y financiera (tipos de cambio y de interés, procedimientos y normas, mantenimiento de cuentas 
bancarias, etc.). 

 Colabora con la administración del personal y del equipo.  

 Realiza otras tareas, según  proceda. 
 
 
Requisitos 
 
Educación: 
Educación escolar secundaria o educación equivalente en la esfera comercial. 
 
Experiencia de trabajo: 
Tres años de experiencia de trabajo de oficina, administrativo o contable. 
 
Idiomas: 
Conocimiento práctico (nivel C) del español y conocimiento práctico del inglés. 
 
Capacidades en materia de tecnología de la información: 
Aptitud para utilizar eficazmente los programas informáticos estándares para oficina, tales como MS Office (Windows, 
Word, Outlook, Excel, Power Point, Exchange) y otros. Aptitud para utilizar eficazmente programas informáticos de 
contabilidad y otros sistemas de información y base de datos para incorporar datos, realizar búsquedas, 
recuperar/definir informes especiales y analizar y editar los resultados en un formato adecuado. 
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Capacidades en materia de gestión de oficinas: 
Enfoque sistemático, bien estructurado y eficaz para las asignaciones de trabajo. Capacidad analítica, precisión y 
constancia. Mostrar diligencia y atención al ocuparse de los registros y de los gastos.  
 
Dotes de comunicación interpersonal y para el trabajo de equipo: 
El titular debe tener un espíritu de cooperación, flexibilidad y buena disponibilidad para trabajar en un entorno 
internacional. Tacto y cortesía. Capacidad para establecer y mantener relaciones de trabajo eficaces con personas de 
nacionalidad y formación cultural diferentes.   
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

REMUNERACIÓN 

Favor ver escala salarial en el siguiente link: http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salaries/nicaragu.htm 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Lea atentamente y siga las Normas para los postulantes  publicadas en: 

http://www.fao.org/americas/empleo/es/ 
 

 
La solicitud deberá enviarse a: 

 
FAO-NI@fao.org 
 

VA 03/2014 Asistente Administrativo G-4 (en el Asunto del mensaje) 

  
 

 
  
  

 

Esta vacante está abierta a candidatos de ambos sexos. Se alienta a las candidatas cualificadas, a presentar sus solicitudes. Téngase presente que 
los funcionarios de la FAO son funcionarios internacionales sometidos a la autoridad del Director General y pueden ser destinados a cualesquiera 
actividades u oficinas de la Organización. 
 
 

LA FAO ES UN AMBIENTE DONDE NO SE PUEDE FUMAR 
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