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Descripción del Puesto 
 

Puesto  Gestor/a de Contratos Financieros 

Programa: Unidad de Servicios Administrativos (UdS) 

Superior/a jerárquico/a: Jefe/a de Contratos de la Unidad de Servicios Administrativos 

Sustituto/a: Gestor/a Financiero/a 

Categoría del Puesto: Banda 3A 

 
A. Ámbito de responsabilidades 

 
El o la titular del puesto es responsable de: 

 
▪ Gestionar el trámite para la elaboración de los contratos de financiamiento (Grants, subvenciones, 

etc.) de los Programas, en la GIZ Central en Alemania, según los procesos asignados. 

▪ Gestionar el trámite para la elaboración de los contratos para medidas integradas para alianzas 

público-privadas (iEPW).  

▪ Hacer el seguimiento de las liquidaciones presentadas por los receptores de los financiamientos y 

mantener actualizada la información sobre los saldos.  

▪ Revisar las liquidaciones de gastos de los iEPW y presentar a la Oficina de GIZ en Ecuador. 

▪ Mantener actualizadas las bases de datos sobre la ejecución de cada contrato de financiamiento de 

los Programas. 

▪ Apoyar a l*s Coordinador*s de los Programas en el trámite de contratación de las auditorias de los 

financiamientos. 

▪ Mantener actualizado el archivo de contratos a su cargo. 

▪ Tramitar en la Central de GIZ en Alemania los contratos de consultoría solicitados por los 

Programas. 

 
En tal sentido, el o la titular del puesto desempeña las siguientes funciones: 

 
B. Funciones 

 
1. Funciones específicas 

 
El o la titular se encarga de:  

 
Grants, Medidas Integradas (iEPW) 

 

▪ Asesorar y capacitar a los Programas y UdS sobre los procedimientos, formularios y requisitos para 

la elaboración de los contratos de financiamiento en Alemania, de acuerdo a las normas aplicables.  

▪ Tramitar en la Sede de GIZ en Alemania las solicitudes de los Programas para la elaboración de 

contratos de financiamiento, Grants, Subvenciones y Subsidios, actuando como interlocutor entre el 

Programa y la GIZ en Alemania. 

▪ Revisar la capacidad jurídica y comercial de las organizaciones consideradas por los Programas 

como posibles receptoras de financiamientos, documentando este examen y asesorando al 

Proyecto sobre el resultado.   

▪ Gestionar los trámites para la celebración de los contratos iEPW (alianzas entre GIZ y empresas 

privadas) solicitados por los Programas.   

▪ Gestionar oportunamente con el Programa la contratación de las auditorías de cada financiamiento 

que lo requiera y apoyar en la liquidación de estos. 
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▪ Apoyar en la revisión de los reportes de gastos, presentados por los beneficiarios de los contratos 

de financiamiento (Grants, Subvenciones) y realizar el seguimiento de los desembolsos, asesorando 

tanto a los beneficiarios como a los Programas en la correcta y eficiente liquidación.  

▪ Revisar los informes de gastos con sus respaldos de los contratos (iEPW), tramitar las solicitudes 

de desembolsos en la Agencia de GIZ Ecuador y tramitar la liquidación final.  

▪ Mantener al día el sistema de monitoreo de las ejecuciones financieras de los contratos celebrados 

en la Central, para información a cada Programa.  

▪ Mantener el archivo actualizado de los procesos de contratación y liquidación de cada uno de los 

financiamientos.  

▪ Apoyar en la formulación de manuales para la elaboración y liquidación de Grants, subvenciones, 

iEPW, para uso de los/las beneficiarios/as y el personal GIZ. 

▪ Capacitar a las organizaciones beneficiarias de los financiamientos sobre la liquidación de gastos y 

presentación de documentación correspondiente, conforme requerimientos, para enviar a la Central 

en Alemania. 

▪ Tramitar las solicitudes de contratos de consultoría que se deban celebrar en la Oficina Central de 

GIZ en Alemania, a pedido de los Programas, verificando los requisitos según las normas de GIZ.  

 
2. Funciones de apoyo operacional 

 
El o la titular se encarga de: 
 
▪ Elaboración de manuales de los procedimientos para la celebración de contratos de financiamiento.  

▪ Realizar la pre-calificación de los posibles beneficiarios de los contratos de financiamiento.  

▪ Trasladarse en casos necesarios a las oficinas de las organizaciones receptoras de los 

financiamientos para la capacitación de uso de recursos. 

▪ Alertar a los Programas y al interior de la UdS sobre cambios en los procedimientos o normas 

aplicables. 

 
3. Funciones generales 

 
El o la titular se encarga de: 
 
▪ Asumir a solicitud del/la superior/a jerárquico/a cualquier tarea que le sea encomendada en el marco 

de su perfil. 

▪ Informar inmediatamente a su superior/a jerárquico/a sobre cualquier irregularidad en el 

cumplimiento de las normas y/o imprevistos que puedan causar demoras en los procesos. 

▪ Asegurar la información oportuna a los Programas sobre el estado de los procesos a su cargo. 

 
4. Otras funciones adicionales 

 
El o la titular se encarga de: 
 
▪ Traducción de documentos de español a alemán o viceversa, a solicitud de su superior/a 

jerárquico/a, en los temas relacionados a su posición laboral. 

▪ Velar por la seguridad, archivo y orden de los documentos a su cargo.  

▪ Apoyo a tareas y/o actividades relacionadas con el área financiera. 

 
C. Calificaciones, competencias y experiencia necesarias 

 
Calificación 
 

▪ Título académico en Administración de Empresas, Auditoría, Finanzas o una carrera afín con un 

certificado reconocido 

▪ Idiomas: 

- Español: Excelente nivel del idioma oral y escrito  
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- Alemán: Dominio del idioma oral y escrito, demostrable 

 

Experiencia profesional 
 

▪ Experiencia en apoyar procesos financieros para el control de contratos con terceros, mínimo 2 años 

▪ Experiencia profesional en una posición comparable, mínimo 2 años  

 
Otros conocimientos / competencias 
 

▪ Alta capacidad numérica 

▪ Capacidad y disponibilidad a tiempo completo, con eventuales viajes dentro del país 

▪ Excelentes conocimientos de las aplicaciones de Windows 

▪ Capacidad de búsqueda de soluciones a problemas diarios 

▪ Excelente capacidad de organización de tareas  

▪ Alto grado de responsabilidad, confidencialidad, honestidad, ética, lealtad y compromiso con la 

entidad 

▪ Capacidad para trabajar en un entorno intercultural 

▪ Capacidad de comunicación con contrapartes y beneficiarios 

▪ Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión 

▪ Disponibilidad para compartir conocimientos 

▪ Disposición de servicio, al trabajo en equipo e iniciativa 


