
 

 

 

Título del proyecto: EVALUACIÓN PEFA EN PARAGUAY 

Posición:  Experto Categoría Senior (2 personas) 

Localización : Paraguay 

Inicio del proyecto: 02/2016 

Duración: 45 días laborales cada uno 

Deadline:  25/01/2016 

Descripción de la tarea:  Objetivo general:  

El objetivo de la misión es llevar a cabo, con el apoyo del Ministerio de Hacienda (MH) 

de Paraguay, un análisis global del desempeño del sistema de Gestión de Finanzas 

Públicas de Paraguay, aplicando la metodología PEFA. El objetivo es de apoyar a la 

administración pública paraguaya en la mejora de su GFP, así como realizar un 

seguimiento de los progresos desde el último PEFA.  

 

 Objetivos específicos:  

- Actualizar el estudio del desempeño de la GFP de conformidad con el marco 
de referencia para la medición del desempeño en materia de GFP del 
programa PEFA, actualizado en 2016. 

- Evaluar las calificaciones y explicar el nivel de mejora en comparación con 
los resultados de la evaluación anterior. 

Calificaciones requeridas :  Cualificaciones y competencias: 

 experto/a economista, administrador-contador público, financiero o 
equivalentes con especialización en administración o gestión de las finanzas 
públicas, economía, macroeconomía o afines, con experiencia a nivel 
internacional, deberán contar con una 

Experiencia profesional general: 

 experiencia pertinente mínima de 10 años en el área de las finanzas públicas 
con conocimiento de la gestión descentralizada, macroeconomía y políticas 
públicas  

Experiencia profesional específica: 

 experiencia en gestión de proyectos de cooperación en el área o 
participación en misiones y análisis similares.  

 experiencia de la GFP en países de renta media  
Todos los expertos o de manera individual tendrán experiencia contrastada en 

política y administración fiscal, adquisiciones públicas, gestión de inversiones, 

entidades locales, contabilidad, control interno y auditoría. 

El conocimiento de la gestión presupuestaria del Paraguay será valorado 

positivamente. 

Otras informaciones: Si le interesa esta posición por favor envíe su CV bajo el título “Honduras & Experto 
Senior”. 
  

Contacto:  lot11@ntu.eu  
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