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Open to Internal and External Candidates 
 
                    Position Title : IT Assistant 
                          Duty Station : Lima, Perú 
                        Classification : General Services Staff – G4 
            Type of Appointment : Special Short Term – Graded Six Months 
        Estimated Start Date : As soon as possible 
 
                    Closing Date   :  08th February 2023 
 
Established in 1951, IOM is a Related Organization of the United Nations, and as the 
leading UN agency in the field of migration, works closely with governmental, 
intergovernmental and non-governmental partners. IOM is dedicated to promoting humane 
and orderly migration for the benefit of all. It does so by providing services and advice to 
governments and migrants. 
 
 
 
 
 
 

Context:  
 
Bajo la supervisión general del Jefe de Misión (CoM) en OIM Perú y la supervisión directa 
del Oficial de Gestión de Recursos (RMO) en coordinación con el Coordinador de IT, el 
candidato seleccionado será responsable de desarrollar las tareas/actividades de acuerdo 
con las políticas, reglas y guías de ICT en la oficina de Lima, Perú. 
 

Core Functions / Responsibilities:  
 
1. Prestar apoyo en las actividades y los procedimientos operativos para el soporte al 

usuario y servicios de ICT de la misión. 
2. Interactuar con los proveedores de TI y Comunicaciones de la OIM para coordinaciones 

generales y soporte. 
3. Asistir en coordinación con la unidad de soporte global de usuarios de ICT para 

solucionar los problemas según sea necesario. 
4. Asistir en el mantenimiento y administración general de los recursos de TI de la oficina 

(endpoints, equipos de red, cableado, servicios, etc.) 
5. Brindar soporte técnico y asesorar al usuario final local. 
6. Escalamiento con otras unidades de ICT para solucionar incidencias. 
7. Asumir todos los demás deberes que se le asignen. 

 
 
 
 
 

 

IOM is committed to a diverse and inclusive environment. Internal and external candidates 
are eligible to apply to this vacancy. For the purpose of the vacancy, internal candidates 
are considered as first-tier candidates. 
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Required Qualifications and Experience 
 
Education 

1. Bachiller en carreras relacionadas a Ciencias en Computación o carreras afines 
(Telecomunicaciones, Ingeniera de Sistemas, etc.) 

2.  Certificación ITIL v4 (deseable) 

 
Experience  

• Por lo menos 3 años de experiencia relevante al puesto. 

• Experiencia en soporte a usuarios, hardware y software, en ambiente Windows, 

terminales móviles (Android, iOS), en todos los ámbitos. 

• Experiencia en paquetes de ofimática y conocimiento de hojas de cálculo y 

análisis de datos. 

• Experiencia en administración de redes de computadoras (de extremo a extremo), 

configuración de terminales de usuario, mantenimiento y administración de 

servidores (ambientes en nube y Microsoft), periféricos (gestión de impresoras, 

escáneres, NAS, DVR, etc.) 

• Experiencia en Microsoft AD y Azure AD (gestión de usuarios y equipos), Office 

365 (usuario final) 

• Experiencia con metodologías de mesa de ayuda de IT. 

 
Languages 
 

• Español Fluido 

• Inglés Avanzado 
 

Skills 
 

• Habilidad en soporte y trato a usuarios. 
 

• Capacidad de planeamiento y organización. 
 

Required Competencies 
 
Values  

• Inclusion and respect for diversity: respects and promotes individual and cultural 
differences; encourages diversity and inclusion wherever possible. 

• Integrity and transparency: maintains high ethical standards and acts in a 
manner consistent with organizational principles/rules and standards of conduct. 

• Professionalism: demonstrates ability to work in a composed, competent and 
committed manner and exercises careful judgment in meeting day-to-day 
challenges. 
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Core Competencies – behavioural indicators level 1 

• Teamwork: develops and promotes effective collaboration within and across 
units to achieve shared goals and optimize results. 

• Delivering results: produces and delivers quality results in a service-oriented and 
timely manner; is action oriented and committed to achieving agreed outcomes. 

• Managing and sharing knowledge: continuously seeks to learn, share knowledge 
and innovate. 

• Accountability: takes ownership for achieving the Organization’s priorities and 
assumes responsibility for own action and delegated work. 

• Communication: encourages and contributes to clear and open communication; 
explains complex matters in an informative, inspiring and motivational way. 

Other 
 

• Solo se considerarán aplicaciones que cumplan con el perfil solicitado. 

• No se considerarán aquellas aplicaciones recibidas en fecha posterior a la clausura 
de la convocatoria o que no se especifiquen el código de referencia. 

• Esta convocatoria está abierta únicamente a ciudadanos nacionales o extranjeros 
legalmente autorizados para trabajar en el país. 

• Cualquier oferta laboral en relación con este aviso especial de vacante esta sujeta a 
la disponibilidad de fondos del proyecto. 

• La contratación de esta candidatura esta sujeta a la validación de referencias, 
aprobación médica. Se debe contar con el certificado de vacunación COVID 
completo y/o programación de la segunda y/o tercera dosis, así como a la 
verificación de residencia, visa y autorizaciones por el Gobierno local, en caso de 
ser aplicable. 

 

How to apply: 
 
Candidatos interesados están invitados a postular enviando un correo a rrhhlima@iom.int 
con el asunto: “RRHH 11_2023 IT Assistant” adjuntando su DNI o pasaporte, carta de 
presentación y CV en formato PDF renombrado de la siguiente manera 
“APELLIDOS_NOMBRES”, hasta el 08 de febrero del 2023 a las 11:59 pm.  
 
Only shortlisted candidates will be contacted. 

 
Posting period: 
 
From 25.01.2023 to 08.02.2023 
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