
 
WWF, la Organización Mundial de Conservación, invita a presentar postulaciones para: 

 

GERENTE SENIOR DE ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS  

Sede: WWF -Oficina Lima  

Disponibilidad: 01 de abril de 2014. 

 

1. Mision de WWF  
Detener la degradación del ambiente en nuestro planeta y construir un futuro en el cual los seres humanos vivan en armonía con la 

naturaleza. 

 

2. Proposito del puesto:    

• Asegurar el apoyo administrativo de los programas para el cumplimiento de las actividades y objetivos de WWF Perú, con 

responsabilidad en el monitoreo presupuestal de los proyectos y reportes a donantes. 

• Asegura el cumplimiento de las políticas de WWF y de las condiciones de los donantes en los contratos con socios locales. 

• Responsable de la elaboración de presupuestos para nuevas propuestas velando por una coherencia financiera-programática, 

asegurando la recuperación de los costos operativos. 

 

3. Responsabilidades clave:   

1. Administración de Proyectos (Donor Agreements):  

• Revisión de borrador de convenios (proyectos) que financian acciones de WWF Perú, en coordinación con el equipo técnico y la 

Dirección de Operaciones. 

• Comunica la información relevante de cada convenio (proyectos) al personal encargado en el área programática como al personal 

del equipo de Operaciones. 

• Monitorea y realiza el seguimiento de los entregables de cada proyecto (informes, documentos, entre otros) 

• Supervisa la emisión y administración de sub-agreements (grants, consultorias y travel grant) en coordinación con el personal a su 

cargo. 

• Garantiza la aplicación del Manual de Procedimientos de WWF-Perú y de las provisiones / requerimientos de cada Donante, 

proporciona asesoría y orientación regular al responsable del proyecto enviándole actualizaciones sobre la situación financiera del 

mismo (Balances financieros, entre otros)  

 
2. Elaboración de Presupuestos para propuestas a donantes y actualizaciones del PTS 

• Integra el equipo responsable de elaborar propuestas para proyectos y para los POA´s, prepara los Presupuestos (según 

requerimiento de WWF y de cada donante) en estrecha colaboración con el equipo técnico.  

• Analiza las condiciones de las bases de las convocatorias, los requisitos presupuestarios de los donantes, y asegura su aplicación 

en el desarrollo de los presupuestos.  

• Asegura la recuperación de costos del personal soporte de WWF y otros costos de operación de la oficina en cada propuesta de 

proyecto en la que participa WWF.  

• Realiza la actualización / seguimiento de status de propuestas en el sistema financiero -PTS (Pipeline) según los resultados de cada 

propuesta presentada.  

 

3. Monitoreo Financiero y Reportes a Donantes 

• Asesora a la Dirección de Operaciones sobre aspectos Financieros. Produce, asimila, analiza y usa información financiera de 

diversas fuentes para realizar un análisis financiero profundo y así alertar a la Dirección de Operaciones en temas relevantes que 

afectarán a los programas / proyectos de WWF Perú. 

• Realiza el control de ejecución presupuestal del día a día de los proyectos (donantes complejos), actualiza el presupuesto en el 

sistema financiero de WWF – PTS  para el control de proyectos activos y realiza el ingreso de nuevos proyectos en el sistema PTS. 

• Junto con la Dirección de Operaciones, realiza las actividades para el logro de objetivos financieros de los proyectos que ejecuta 

WWF Perú teniendo en cuenta las metas globales financieras del Secretariado para América Latina y el Caribe (LAC) y trabajando 

estrechamente con los Responsables de proyectos / programas de WWF Perú. 

• Realiza seguimiento de remesas e ingresos de proyectos (solicitudes de fondos a donantes externos), verificando la conciliación de 

saldos en el sistema financiero (cuentas por cobrar a Donantes).  

• Prepara proyecciones, según sea necesario sobre la ejecución y gastos de los proyectos en coordinación con el equipo técnico y 

responsables de proyectos. Prepara solicitudes de revisión de presupuestos y actualiza el sistema financiero de WWF - PTS. 

• Revisa la coherencia de la clasificación de gastos de los proyectos, como resultado del análisis de gastos y coordina con 

Contabilidad y la Dirección de Operaciones para llevar a cabo acciones a seguir al respecto (solicitud de reclasificaciones, etc.) 



• En coordinación con la Oficial de Adm. de Programas, supervisa la consolidación de la información de los socios locales y la 

realización de visitas de control al menos una vez en cada ejercicio. Toma acciones correctivas en función de los resultados de 

seguimiento a socios locales en consulta con la Directora de Operaciones. 

• Supervisa los balances de liabilities de WWF (contratos – sub-agreements) en coordinación con la Oficial de Administración de 

Programas 

• Responsable de elaborar los reportes financieros a donantes (donantes complejos) y contribuir con la calidad de los mismos, 

completando los formatos según requerimientos de cada donante. Supervisa al personal a cargo respecto a la elaboración de 

reportes financieros de donantes no complejos. 

• Brinda asesoría al equipo de Operaciones respecto al cumplimiento de políticas y procedimientos para asegurar el uso adecuado 

de recursos de los proyectos teniendo en cuenta las políticas de WWF y de cada Donante. 

• Realiza el análisis y monitoreo del GAP (unfunded) y el cost recovery de WWF Perú y presenta los resultados a la Dirección de 

Operaciones para adecuada toma de decisiones. 

 

4. Facilitación de Auditoría 

• Facilita la auditoría externa de los proyectos desde la fase de contratación hasta la finalización del informe. Difunde los informes 

de auditoría a los socios y receptores de manera adecuada y en el momento oportuno. 

• Sistematiza y socializa los aprendizajes desde los informes de los auditores, para mejoras de procesos y procedimientos. 
 

5. Apoyo a las oficinas de campo 

• Ayuda a las oficinas de campo de WWF Perú (Madre de Dios, Atalaya, Purús) en la aplicación de los requisitos y condiciones de los 

donantes.  

• Sirve como un punto focal en Lima para el personal de proyectos sobre las cuestiones antes mencionadas, y les proporciona 

soluciones en cuestiones administrativas y financieras, en consulta con la Directora de Operaciones. Difunde las "Mejores 

Prácticas" de la red de WWF y otras organizaciones en Perú, y fomenta la innovación en la oficina. 

 

6. Otras tareas/actividades 

• Responsable del fortalecimiento Institucional de los Socios Estratégicos de WWF Perú, en coordinación con la Dirección de 

Operaciones. 

• Brinda información financiera relevante para completar los KPI de WWF Perú (WWOV, carbón neutrality, entre otros) y presenta 

dicha información a la Dirección de Operaciones para el análisis final de los KPI. 

 

4. Perfil   

Calificación y experiencia: 

• Licenciatura (Preferentemente Masters) en Administración de Empresas, Contabilidad o Finanzas. 

• De 8 años a más de experiencia en administración de proyectos de cooperación internacional y/o Manejo financiero de 

Organizaciones. 

• Experiencia en elaboración y control presupuestal de proyectos (para Organizaciones sin fines de lucro de preferencia) 

• Conocimiento y experiencia facilitando auditorias de proyectos. 

 

Conocimientos:  

• Ingles Avanzado 

• Conocimiento financiero / contable de Organizaciones (Organizaciones sin fines de lucro de Preferencia) 

 
Competencias:  

• Orientación a resultados. 

• Atención al detalle 

• Integridad. 

• Toma de decisiones y alto nivel de iniciativa. 

• Desarrolla sus funciones sin mayor supervisión. 

• Capacidad de mantener registros financieros precisos. 

• Conocimiento Profesional en temas financieros / contables para Organizaciones sin fines de lucro. 

 

Las personas interesadas que cumplan con el perfil, pueden enviar su CV y carta de intención, al correo electrónico 

oportunidades@wwfperu.org, hasta el 30 de marzo de 2014, indicando en el asunto: Gerente Adm Programas.  
                                    

 Lima, 18 de marzo de 2014. 

 


