PUESTO 4 – COORDINADOR
PANGOA (SATIPO)

INTERINSTITUCIONAL Y CULTURAL PARA LA SEDE DE

PROPOSITO DEL PUESTO
OBJETIVOS: Facilitar las relaciones interinstitucionales de Semillas con los actores locales
(comunidades, municipio, ugel, asociaciones locales), con la finalidad de fortalecer las relaciones
institucionales y el trabajo en cooperación. Agilizar los procedimientos para la ejecución de los
proyectos.
REQUISITOS:
Experiencia en gestión y administración de proyectos, mediación institucional y comunitaria. Optimo
conocimiento del castellano oral y escrito. Preferible conocimiento de idioma Nomatchiguenga y
Asháninca.
HABILIDADES Y COMPETENCIAS:
Debe de ser una persona que analice y comprenda las instrucciones dadas. Expresarse en forma
escrita y oral de manera clara y precisa, tener iniciativa. Ser una persona organizada en el trabajo,
con alta capacidad de negociación así como también con alto sentido de responsabilidad. Tener
capacidad crítica y autocrítica y contextualizada frente al contexto.
Tener dominio total de programas como Office, Data, Word, Excel. Tener capacidad fotográfica y
de elaboración de imágenes coherentes al contexto técnico y humano para una eficiente
comunicación.
FUNCIONES:
1) Coordinar logística para la ejecución del proyecto “Escuela inicial en la comunidad Nativa
de Alto Anapati”
2) Elaboración y redacción de documentos: convenios, actas, acuerdos con los actores
locales institucionales y comunitarios
3) Dar seguimiento a tramites, expedientes y documentos con las instituciones locales
4) Organizar y promover reuniones con los actores locales involucrados en los proyectos
5) Promover acciones necesarias para el desarrollo del proyecto “Escuela inicial Alto
Anapati”
6) Identificar y elaborar líneas base para proyectos potenciales a presentarse a la
cooperación internacional. Elaborar líneas base para convenios de cooperación
interinstitucional para futuros proyectos. Identificar necesidades comunitarias, planificar
actividades para la mejora de vida de las comunidades en acuerdo y coherencia con los
objetivos de Semillas, elaborar eventuales presupuestos y contratos.
DURACION DE LA EXPERIENCIA: 5 meses medio tiempo (posibilidad de extensión de plazo) –
inicio 15 de marzo
LUGAR DE PERMANENCIA: San Martin de Pangoa
OFRECEMOS:
Inserción y experiencia en el mundo de la arquitectura y cooperación internacional
Certificado de colaboración firmado por SEMILLAS
Contrato por locación de servicio 5000 Soles + reembolsos por gastos de gestión –
renovable según oportunidad en nuevos proyectos
*Contar con laptop propia. La institución pondrá a disposición una cámara réflex con finalidad de
registro fotográfico de las actividades desarrolladas.
ENVIA TU CURRICULUM Y CARTA DE MOTIVACIÓN AL info@semillasperu.com
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