
 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN 
Y LA AGRICULTURA  

Términos de Referencia para Consultor 

CONVOCATORIA A CONSULTORIA 

FAOPY 019/2014 

Título del puesto: Asistente Administrativo. 

División/Departamento RLC/FAO PARAGUAY 

Programa/Número de 
Proyecto 

GCP/RLA/199/BRA 

Lugar de Destino Paraguay 

Posible fecha de inicio 01/08/2014 Duración: 
Cinco (5)meses (tiempo completo- con 
posibilidad de renovación) 

Reporta a 
Nombre: Rafael 
Delgado 

Título: 
Coordinador Nacional del proyecto 
GCP/RLA/199/BRA 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR 

La persona  en Asistencia Administrativa, estará bajo la supervisión directa de la representación  de 

la FAO-Py,  la coordinación regional del Proyecto GCP/RLA/199/BRA y en permanente coordinación 

con el  Coordinador Técnico Nacional, y desempeñará las siguientes funciones: 

 Prestar apoyo secretarial en la organización del trabajo y elaboración de la documentación 
regular del equipo del proyecto. 

 Seguimiento y registro de los gastos del proyecto. 

 Elaboración de cartas y correspondencia en general, que sean requeridas.  

 Asistir al Coordinador Nacional en los procesos relacionados con contratación y pagos de 
personal, compra de equipos y suministros. 

 Preparar los pedidos de materiales de oficina del Proyecto que se requieran y solicitar los 
servicios y reparaciones que el equipo de oficina requiera. 

 Apoyar en los arreglos de viajes y misiones incluyendo gestión de autorizaciones de viaje, 
anticipos, boletos, autorizaciones de seguridad y recepción y procesamiento de reembolsos de 
viaje, relacionados con las actividades propias del Proyecto. 

 Asistir al equipo técnico para la preparación y ejecución de los talleres y hacer arreglos de viajes 
y misiones del personal y consultores del proyecto, incluyendo gestión de autorizaciones de 
viaje, anticipos, boletos, autorizaciones de seguridad y recepción y procesamiento de 
reembolsos de viaje, relacionados con las actividades propias del Proyecto. 

 Apoyar a la coordinación del proyecto en el seguimiento periódico del avance de  las actividades 
según el   POA 2014  

  Bajo la supervisión del coordinador nacional y en coordinación con la asistente administrativa 
regional, llevar al día el seguimiento financiero del proyecto según productos y actividades, a 
partir de la información disponible y de  acuerdo con el sistema de seguimiento utilizado por 
FAO 

 Bajo la supervisión de la coordinación nacional, llevar al día los registros de información para  la 
rendición de las metas del proyecto; con el objeto de apoyar al Coordinador Nacional en la 
elaboración de los Informes que se requieran. 

 Ejecutar todas las tareas administrativas y logísticas para reuniones del CAP, del Equipo Técnico 
Asesor, reunión de coordinadores, reuniones de concertación, seminarios  y actividades 
complementarias. 



 Realizar los viajes que se requieran para complementar la gestión. 

 Realizar otras funciones que, dentro de su especialidad, sean requeridas. 
 
Duración: 5 meses 
Lugar de trabajo: Asunción Paraguay y otras zonas del país. 

 

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO 

Resultados Esperados: 
 

1. Elaborar informes mensuales del proyecto, presentado y aprobado. 
2. Un registro bimensual de los equipos adquiridos, consultores contratados, 

cartas de acuerdo o contratos firmados, misiones realizadas, presentado y 
aprobado. 

3. Una base de datos de los talleres, capacitaciones y lista de participantes en 
funcionamiento. 

4. Base de datos de profesionales e instituciones involucradas en el proyecto. 
 

Fecha de término 
requerida:31/12/2014 
 
Mensual 
 
Semestral 
 
Conforme demanda 
 
Conforme demanda 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Calificaciones Académicas: 
Profesional universitario de  las ciencias económicas o de otras ciencias con especialización en el área 
administrativa.  
Conocimiento práctico del español, portugués  o el inglés. 

Competencias Técnicas y Experiencia requerida  
Experiencia en trabajos de asistencia a proyectos y  conocimiento de instituciones del sector rural  
(preferentemente del sector algodonero), manejo de herramientas informáticas, internet y correo 
electrónico.  
Tacto, cortesía y capacidad para establecer y mantener relaciones de trabajo eficaces con personas de 
distintos orígenes nacionales y culturales.  
Con al menos 3 años de experiencia en  trabajos similares. 
 

Evaluaciones 
Los consultores serán periódicamente evaluados según los niveles demostrados en: Eficiencia, Eficacia, 
Confiabilidad, Autonomía, Iniciativa, Trabajo en equipo y Puntualidad. 

POSTULACIONES 

Las postulaciones se recibirán en formato FAO*, hasta las 16h30 del día viernes 25 de julio de 2014, a través del 
correo electrónico FAO-PY@fao.org, o en la Oficina de la Representación de la FAO en Paraguay, calle Ciencias 
Veterinarias y 2da.  Km. 10 ½ - Edif. Viceministerio de Ganadería – 1° Piso. Telefax: (021) 574342. San Lorenzo – 
Paraguay, hasta las 13:30.  

El mensaje de presentación deberá incluir en Asunto:  

Asistente Administrativo. 

*Formato Curriculum Vitae de FAO, disponible en la página web: http://www.fao.org/americas/empleo/es/ 

Obs. Favor enviar copias de principales logros académicos. 

 

 

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

