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Apertura de puesto 
  
Puesto: Responsable zonal Ancash 
Lugar:  Huari 
 

 El proyecto ECONEGOCIOS INCLUSIVOS interviene en tres ejes de desarrollo: la gestión de sistemas productivos agroecológicos; de la comercialización con la certificación participativa SGP (Sistema de Garantía Participativa) de los productos; y del fortalecimiento de los espacios de concertación regional y local. ECONEGOCIOS INCLUSIVOS tiene como objetivo que la Red de familias emprendedoras, actores locales y regionales, fortalecen y dan garantía a sistemas productivos agroecológicos, articulando la producción a mercados locales y regionales 
diferenciados, para afrontar los efectos del cambio climático y la pobreza rural. El enfoque de género y cuidado del medio ambiente son ejes transversales.    La zona de intervención del proyecto se extiende en zonas rurales de cuatro regiones del Perú: Ancash, Huancavelica, Huánuco y Lima. Es ejecutado por el Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente IDMA (Huancavelica, Huánuco y Lima) y la Asociación ALLPA (Ancash). Es financiado por la Unión Europea, y tiene como entidad asociada a la ENIEX canadiense SUCO. Para el caso Ancash, motivo de la convocatoria, el ámbito de intervención son en las provincias de Huari (distritos de Huari y Cajay) y Huaylas (distritos de Santa Cruz y Caraz). El proyecto inició su ejecución en octubre del 2014 y finalizará en setiembre del 2017.  ALLPA, es una ONG Ancashina que tiene una experiencia de 5 años en la promoción del desarrollo rural y apoyo al emprendimiento rural con las familias alto andinas de Ancash, área donde el idioma Quechua predomina.  

  Mandato general  
Bajo la supervisión de la coordinación general del proyecto ECONEGOCIOS INCLUSIVOS en Lima y del presidente de la Asociación ALLPA, el responsable tiene el mandato de coordinar la implementación y la ejecución de las actividades del proyecto en la región Ancash para lograr los resultados esperados del proyecto. Será responsable de desarrollar y mantener las relaciones necesarias para el buen funcionamiento del proyecto con las autoridades públicas locales y regionales. El responsable tiene también el mandato de promover el fortalecimiento productivo y desarrollo de emprendimientos, para una adecuada articulación de los productos agroecológicos con el mercado. 

Contexto y descripción del proyecto 

Mandato y  responsabilidades 
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 El coordinador o la coordinadora tiene un equipo compuesto de tres personas: una asistente contabilidad y administración, un especialista en Agricultura Sostenible y un especialista en Econegocios.   TERMINOS DE REFERENCIA 
 Responsabilidades  Garantizar el logro de los resultados del proyecto en la zona Ancash 

 
- Garantizar la coordinación de las actividades técnicas y financieras con la coordinación 

general del proyecto y de las demás. 
- Liderar la implementación de los planes de desarrollo comunal sostenibles. 
- Planificar, coordinar y supervisar el trabajo de las actividades semanales y mensuales 

del equipo. 
- Tomar decisiones, en coordinación con el Presidente de la asociación, sobre los posibles 

cambios o medidas correctivas.  
- Liderar las acciones de incidencia para el logro de políticas públicas. 
- Representar el proyecto en los espacios de concertación local y regional. 
- Asegurar y facilitar las relaciones con las autoridades competencias. 
- Cuidar al desarrollo de las herramientas de comunicación. 

Garantizar el buen seguimiento administrativo del proyecto  
- Elaborar informes técnicos y financieros necesarios. 
- Participar en el análisis y el procesamiento de la información y de la revisión del 

documento final de reportes. 
- Supervisar el trabajo administrativo y contable del asistente administrativo; asegurar el 

respeto de los procedimientos administrativos y contables. 
- Liderar la elaboración y redacción de los planes de trabajo requeridos por el proyecto. 
- Participar en el proceso de evaluación anual del proyecto. 
- Garantizar el buen uso y poner a disposición del equipo los recursos materiales y 

financieros necesarios. 
- Supervisar la gestión de la logística del proyecto (vehículos, material informático, 

equipamiento y materiales varios usados) y asegurar el mantenimiento. 
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REQUISITOS 
 Capacitaciones y experiencias   Profesional titulado (ciencias agrarias, ciencias sociales,  economista)  Mínimo 3 años de experiencia profesional  Tener experiencia en gestión de proyectos   Tener experiencia en trabajo Inter-institucional y en proyectos de desarrollo sostenible  Deseable tener licencia de conducir, saber conducir moto    Competencias profesionales   Tener conocimientos sobre el fortalecimiento organizacional, articulación de productos en mercados diferenciados, e incidencia en políticas públicas  Tener buenas capacidades de comprensión, análisis y síntesis   Manejar aspectos financieros y técnicos  Manejar Word, Excel y Power Point  Características personales   Tener un liderazgo y aptitud hacia el desarrollo   Tener capacidades de concertación, facilitación  Tener capacidades de comunicación y coordinación  Conocer las culturas rurales   Tener sensibilidad sobre las cuestiones del género y medioambiente  Hablar Quechua de Ancash  Disponibilidad de viajar al campo  
BENEFICIOS 

 Contrato en Planilla  Incluye beneficios sociales: gratificaciones, Essalud, CTS, vacaciones.  Monto bruto referencial: dos mil cuatrocientos cincuenta soles mensuales.  
 CRONOGRAMA 

 Recepción de curriculum vitae no documentado del 15 al 26 de diciembre 2015 (a los correos electrónicos: asociacion.allpa@allpaperu.org y adelsoperu@yahoo.es ).  Entrevistas 28 y 29 de diciembre 2015  Firma de contrato e inicio de labores 04 de enero 2016   


