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TÉCNICO/A ECONÓMICO/A
MOVIMIENTO POR LA PAZ- ONG
PUESTO: TÉCNICO/A ECONÓMICO/A - UBICACIÓN: Madrid
Ref: 03/2017 Técnico/a Económico/a.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Dar valor añadido a la gestión financiera de las intervenciones
realizadas por MPDL, en el marco de los procedimientos establecidos y en sinergia con el resto de las
áreas de la organización.
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS (Breve resumen):
Hacer seguimiento de la ejecución presupuestaria y control financiero del proyecto, asegurando el
cumplimiento de la normativa de los financiadores, asesorando al personal que ejecuta el proyecto.
conciliación e integración en el sistema contable de la entidad.
calidad de su contenido, de acuerdo a las exigencias del financiador y a las internas del MPDL.
los requerimientos económicos de los financiadores asegurando la presentación
de la documentación necesaria, la calidad de las argumentaciones y justificaciones presentadas.
ectrónico de modo
ordenado, sencillo, claro y regular en el tiempo, de acuerdo con los procedimientos del MPDL.
en el departamento.
torías internas y externas, teniendo en cuenta lo establecido por el
financiador y por MPDL.
incorporaciones, si procede.
siones o delegaciones para el apoyo y seguimiento económico.
REQUISITOS FORMACIÓN: Titulación superior universitaria, en Económicas y/o Administración
de Empresas Especialización o Postgrado en Cooperación Internacional y/o Gestión Financiera
Conocimientos contables. Herramientas contables y de gestión de proyectos.
Herramientas Ofimáticas –Word, Excel, PowerPoint, Access…- a nivel experto.
Imprescindible Castellano (lengua materna o nivel bilingüe) Valorable francés (Nivel C) e inglés (Nivel
C).
EXPERIENCIA PREVIA: Al menos 2 años en justificación de proyectos y subvenciones de Acción
Social y Cooperación. Conocimientos de normativas de Financiadores Nacionales (proyectos de
acción social) y de Cooperación Internacional: AECID, ECHO, UE, Descentralizada…
Fecha límite recepción de Curriculum y Carta de Motivación: 05/06/2017. Aconsejable enviar
cuanto antes, ya que se seleccionarán según recepción.

Enviar a m.depedro@mpdl.org y social@mpdl.org indicando en el asunto: Ref: 3/2017
Técnico/a
económico/a.
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