Recursos Humanos

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL
DESARROLLO LOCAL (FOGEL)
CONVOCATORIA RESPONSABLE DE MONITOREO Y EVALUACIÓN –
Ancash

Objetivo de la posición:
Implementar las acciones previstas en planes operativos del Proyecto, brindando el soporte técnico necesario a
los diversos actores y en base a las estrategias definidas en los documentos del Proyecto.
Funciones:
• Asegurar a implementación del plan operativo del Proyecto dentro de los estándares de calidad, los
plazos y el presupuesto previsto, y de los temas de monitoreo y evaluación del proyecto.
• Brindar retroalimentación al Jefe del Proyecto respecto a los avances, desafíos, limitaciones y riesgos
que se identifican en la intervención de los proyectos.
• Elaborar el plan de monitoreo en coordinación con el jefe de proyecto, involucrando a las áreas
programáticas y administrativas, en relación con el avance de las actividades formuladas en el POA y
los indicadores del marco lógico del Proyecto.
• Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo de los indicadores Proyecto, en coordinación con
los responsables de los componentes, coordinadores territoriales y otros actores de ser necesario.
• Coordinación permanente y entrega de información sistematizada al equipo de supervisión externa de
Antamina (Innova PUCP) y a la Unidad de Medición y Aprendizaje de Antamina (UMA).
• Establecer espacios permanentes de retroalimentación, revisión y reporte de indicadores estratégicos.
• Establecer sistemas de alerta temprana para actividades técnicas y procesos administrativos que
permitan una gestión eficiente.
• Elaboración de reportes periódicos con la información del territorio.
• Monitoreo y procesamiento de la información financiera y presupuestal sobre movilización de recursos
públicos en el ámbito del proyecto y elaboración de reportes trimestrales por UGT.
• Generar reportes que permitan construir información para la estrategia de comunicación.
• Elaborar reportes de progreso y avance de las actividades a su cargo.
• Identificación y relacionamiento con Stakeholders vinculados con su componente.
• Participar en actividades propias del programa: capacitación sobre temas relacionados al proyecto,
actividades de incidencia política, comunicación, talleres, otros.
• Apoyar al jefe del proyecto en la elaboración de los reportes, informes de evaluación y PIIRS anual.
• Otra responsabilidad asignada por su supervisor inmediato.

Requisitos y consideraciones:
• Profesional con experiencia en seguimiento y monitoreo de proyectos de desarrollo.
• Experiencias em manejo de herramientas y procesos de monitoreo y evaluación de proyectos.
• Experiencia de 5 años en proyectos y posiciones similares liderando diseño e implementación de
sistemas de gestión de información territorial utilizando aplicaciones informáticas basadas en web y
móviles.
• Manejo y uso avanzado de tecnologías de información y comunicación, incluyendo bases de datos, uso
y seguimiento de información estadística de fuentes oficiales.
• Conocimiento en enfoque de género.
• Se valora experiencia en proyectos en entornos mineros, relacionados con la gestión local.
• Se valora experiencia en la Región Ancash.
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Deberá tener las siguientes competencias: Comunicación efectiva, toma de decisiones, pensamiento
estratégico, capacidad de análisis y síntesis.
Liderazgo, iniciativa, excelente comunicación y coordinación con equipos de trabajo, trabajo en equipo,
planificación y organización.
Alineamiento con los principios y valores institucionales de CARE Perú.
Conocimiento a nivel intermedio en ofimática (Word, Excel, Power Point, Outlook, etc.) y de programas
de diseño gráfico.
Conocimiento a nivel básico en inglés.
Condiciones físicas requeridas para desplazarse en el territorio rural de acuerdo con los lineamientos
de bioseguridad laboral y personal en riesgo tanto de Antamina como de CARE Perú.
**El contrato es con sede en Huaraz con viajes permanentes a distritos de la zona sur de Ancash y es
dedicación exclusiva.

Las/os interesadas/os enviar su CV a rrhh@care.org.pe es importante en el ASUNTO señalar el cargo al cuál
postula, señalando en el Asunto: Responsable de Monitoreo y Evaluación – Ancash, fecha límite hasta el 27 de
septiembre de 2021.

En CARE Perú buscamos que todo el equipo este comprometido con la visión y misión organizacional sobre
igualdad de género; además, buscamos erradicar las acciones basadas en violencia de género o cualquier
comportamiento que este en contra de nuestras políticas y valores”.

