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TERMINOS DE REFERENCIA 
(Acuerdo de Contratista) 

 
 

Título:    Programme Assistant 
Proyecto:  Implementación de proyectos 2017 
Lugar de trabajo: San Jose, Costa Rica 
Sección/ Unidad:  Unidad de Programa 
Contracto/Nivel: Local-Support ICA, Nivel 4 
Duración:  16/02/2017 al 31/12/2017 
Supervisor:  Assistant Programme Officer  
   
 
 
1. Descripción general  

La  Oficina  del  Alto  Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  los  Refugiados  (ACNUR)  tiene  como mandato la 
Protección Internacional y la búsqueda de soluciones duraderas para las personas solicitantes de la condición de 
refugiado, personas refugiadas y apátridas.  
 
En Costa Rica, el ACNUR trabaja  brindando  asesoría  técnica  en  materia  de  asilo  y  determinación  de  la condición  
de  refugiado, así  como  sus  respectivos  procedimientos.  También  trabaja  con autoridades costarricenses relevantes    
para    la    identificación    de    personas    con    necesidades    de    protección internacional y organizaciones del 
sector público  y privado para facilitar la integración de las personas refugiadas y solicitantes de dicha condición.  
 
El propósito del ACNUR en Costa Rica es contribuir al ejercicio y goce efectivo de los derechos humanos de  los  
solicitantes  de  la  condición  de  refugiado y personas  refugiadas;  incrementando significativamente   el   acceso   de   
las   personas   en   necesidad   de   protección   internacional   al procedimiento  de  asilo  en  el  país,  así  como  
mejorar  el  mecanismo  de  protección  efectiva, apuntando  a  soluciones  duraderas  a  través  de  autosuficiencia,  
búsqueda  de  medios  de  vida y la integración local. 
 
Las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  desempeñan  una función importante  en  la  protección de  las  personas  
refugiadas, por lo cual el ACNUR colabora con organizaciones locales para la implementación de sus proyectos en el 
país y atender las necesidades de las personas de interés.    
 
En  el 2017 el ACNUR en Costa Rica tendrá  al menos 8 acuerdos  de implementación de proyectos destinados a 
asistencia legal y humanitaria.   
 
El/la Asistente de Programa recibe orientación del personal de Programa con más experiencia. El Manual del ACNUR 
(en particular capítulos 4 y 8), los objetivos de Programa, el Plan de Operaciones, las normas y reglamentos financieros 
y presupuestarios de la ONU y del ACNUR guiarán la labor del/la Asistente de Programa. 
 
Se espera que el titular tenga contactos dentro y fuera de la organización, así como con las agencias socias y otras 
partes interesadas para recopilar información y aplicar requisitos administrativos.  
 
 
2. Objetivo y Alcance de Contratación:  
 
El Contratista ofrecerá sus servicios como Asistente de Programa y será responsable de realizar las siguientes 

funciones:  

o Recopilar y mantener datos sobre las actividades de los proyectos.  
o Preparar materiales de referencia, documentos de trabajo y tablas para sesiones informativas y de monitoreo. 
o Redactar correspondencia de rutina. 
o Recopilar datos sobre la implementación de los acuerdos de las agencias socias y proyectos de la Operación.  
o Aplicar las herramientas corporativas del ACNUR (por ejemplo, Global Focus, Focus Client) para generar datos y 

decisiones basados en la evidencia. 
o Ayudar a asegurar el cumplimiento en la emisión de certificados de auditoría para las agencias socias. 
o Realizar visitas de campo y acompañar las misiones de monitoreo de los proyectos.  
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o Apoyar a la Unidad de Programa en el monitoreo financiero de ejecución de los proyectos. 
o Apoyar en labores administrativas para el desembolso y registro de gastos de los proyectos. 
o Realizar otras tareas según sea necesario. 
 
 
Alcance de la contratación: La Operación del ACNUR en Costa Rica tiene suficiente asistencia y apoyo administrativo 
en los servicios y actividades de rutina dentro de la Unidad de Programa, de manera que pueda atender mejor las 
necesidades de las personas de interés. 
 
 
3. Cualidades y experiencia requerida:   

o Capacidad analítica. 
o Planeamiento y organización.  
o Educación secundaria completa con formación/certificado en Administración de Empresas, Ciencias Sociales, 

Derecho Internacional o área afín. 
o Mínimo dos años de experiencia de trabajo previo relevante al puesto. 
o Manejo apropiado de Microsoft Office. 
o Conocimiento práctico de inglés. 

 
4. Cualidades y competencias deseables:  

o La finalización de los programas de aprendizaje del ACNUR o la formación específica pertinente a las 
funciones del puesto. 

o Conocimiento de los programas específicos del ACNUR (MSRP, Focus, etc.) 
o Exposición previa a las actividades y funciones del refugiado del ACNUR relacionadas con la administración 

de la oficina y las actividades del programa. 
 


