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I.  Información sobre el encargo 
 

Objeto del encargo y posición 
 

Técnico de apoyo administrativo de la Unidad Técnica del 
Programa EL PAcCTO 

Lugar  Roma 

Duración del contrato Un máximo de 45 meses, a partir de la contratación por 
parte del IILA, con contratos renovables cada 6 meses, 

salvo prórroga por parte de la CE y disponibilidad 

financiera. La duración del encargo no podrá ser superior 
al tiempo de realización del programa de referencia, 
incluyendo las eventuales prórrogas. 

 

II. Contexto 
 

El objetivo global del programa de cooperación de la Comisión Europea “Europa – Latinoamerica 
Programa de Asistencia contra el Crimen Transanacional Organizado – EL PAcCTO” por el Estado 
de Derecho y la Seguridad Ciudadana, es asistir técnicamente a los Estados de América Latina en 
una lucha eficaz contra el crimen transnacional organizado, mediante el fortalecimiento de la 
cadena penal en su globalidad. 

Para la implementación del programa, con una duración de 59 meses, se ha constituido un 
Consorcio conformado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP), Expertise France (EF), el IILA y el Instituto Camo͂es, en calidad de 
cosolicitantes. La Comisión Europea ha asignado la subvención para la gestión del programa a la 
FIIAPP y Expertise France en consorcio con sus socios, por un monto total de 19 millones de 
Euros sin cofinanciamiento. 

 
Las estructuras de dirección y gestión del programa son las siguientes: 
 
- Comitè de Dirección 
 
- Unidad de Dirección y Coordinación 
 
- Unidad temática Policía 
 
- Unidad temática Judicial 
 
- Unidad temática Penitenciario 
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III. Funciones 
 

El técnico de apoyo administrativo (Project Assistant) tendrá las siguientes responsabilidades y 
funciones bajo la responsabilidad de los 3 key experts y en particular del Responsable de la 
UT/IILA en Roma: 
 

• Gestionar los aspectos administrativos y financieros del proyecto conforme a los 
procedimientos administrativos y financieros del contrato se servicios en el ámbito del 
proyecto.  

• Imputar y controlar los gastos e ingresos del proyecto, comprobando que son costes 
elegibles y que hay fondos en cada una de las partidas donde se imputan.  

• Llevar a cabo el control de las facturas, recibos y otros comprobantes de gasto 
imputables al proyecto y de los comprobantes de gasto imputables al proyecto y de los 
comprobantes de pago de estos, comprobando su conformidad con la legislación vigente 
y el cumplimiento de los criterios de elegibilidad.  

• Llevar al día la contabilización de facturas de los proyectos. Insertar todos los gastos 
derivados de los proyectos en la hoja de imputación correspondiente Excel 

• Realizar el cuadre presupuestario y contable del proyecto.  

• Preparar y presentar los informes financieros (semestrales y final) del proyecto de 
acuerdo con los modelos y procedimientos.  

• Preparar la documentación necesaria para las auditorías, colaborando con el sector 
administrativo del IILA en la entrega y gestión de documentación, así como dar respuesta 
a las incidencias detectadas en las mismas.  

• Encargarse de la gestión y funcionamiento de los aparatos informáticos de la oficina  

• Dar consejos sobre todos los aspectos relacionados con la configuración y el uso de los 
ordenadores y encargarse de la instalación de software. 

• Encargarse de los servicios de mantenimiento y revisión periódica de los equipamientos 
informáticos para minimizar las averías y fallos. 

• Desplazarse a terreno cuando sea necesario.  
 
 
 
IV. Requisitos de admisión a la selección 
 

Estudios • Titulación Superior (Máster Oficial, Licenciatura o Grado) con 
preferencia en Economía, Administración y Dirección de Empresas, 
Estadística.    

• Formación superior total de por lo menos 5 años 

Experiencias de 
trabajo 

• Experiencia de al menos 2 años en gestión económica/financiera y 
administrativa de proyectos de cooperación y en contabilidad 
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financiera 

Conocimientos • Capacidad de realización de informes financieros 

• Conocimientos avanzados de gestión y funcionamiento de aparatos 
informáticos y software 

•  Conocimientos avanzados de Excel - versión 2010 o superior 

Otros • Nivel B2 de inglés y C1 en español  

• Disponibilidad para viajar internacionalmente. 

 

V. Selección 
 

El procedimiento comparativo se realizará a través de la evaluación de los títulos y una 
entrevista. Su objetivo será comprobar que las competencias del candidato coincidan con las 
del perfil buscado. 
 
La selección se realizará sólo y únicamente con los candidatos que hayan sido seleccionados 
previamente por su curriculum vitae en base a los requisitos de admisión. La Comisión 
evaluadora estará integrada por personas de la Institución, incluyendo los 3 Key experts del 
pilar Penitenciario. 
 
Puntuación: 
 

• Calificación título universitario: hasta 3 puntos                                                                  
 

• Conocimientos avanzados de Microsoft Office (Excel particularmente) y sistemas 
operativos y gestiónales: hasta 4 puntos 

 

• Experiencia en gestión económica/financiera y administrativa de proyectos y en 
contabilidad financiera: hasta 6 puntos 

 

• Capacidad de realización de informes financieros: hasta 4 puntos 
 

• Conocimientos avanzados de gestión y funcionamiento de aparatos informáticos y 
software: hasta 4 puntos 

 

• Conocimiento del idioma español oral y escrito: hasta 6 puntos 
 

• Conocimiento del idioma inglés oral y escrito: hasta 3 puntos 
 
La selección se aprobará con una puntuación mínima de 21 puntos. 
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La fase de evaluación no constituirá un procedimiento de contratación, por tanto, no se 
redactará ninguna lista ni juicios de aptitudes. 
En caso de que lo considere necesario, el IILA podrá solicitar información y/o datos adicionales 
para completar la candidatura. 
Al final del examen la Comisión publicará el nombre del candidato seleccionado en la página 
web del IILA. 
 

   
 


