
 

 

AVISO DE LIBRE GESTIÓN No. 290/2014 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA “COORDINADOR/A GENERAL DE LA UNIDAD DE 

GESTIÓN PARA LA CONTRIBUCIÓN LAIF AL PROGRAMA DE CAMINOS RURALES EN EL SALVADOR” 

País: El Salvador 

Beneficiario: Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano. 

Título del programa: Contribución LAIF al PROGRAMA Caminos Rurales en EL Salvador 

Financiamiento: UNIÓN EUROPEA/ LATIN AMERICAN INVESTMENT FACILITY (LAIF) - RESOLUCIÓN DE 

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DCI-ALA/2011/283-236 - COOPERACIÓN DELEGADA A LA AGENCIA 

ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID) 

Referencia Unión Europea: DCI-ALA/2011/283-236 

Referencia AECID: LIBRAMIENTO SPE/0400264-8182/12 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO: 

Responsable de la planificación, coordinación y ejecución con rigor gerencial la contribución LAIF al Programa de 

Caminos Rurales en El Salvador, en un vínculo estrecho con los titulares del MOPTVDU y la Cooperación Española, a 

través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  

EXPERIENCIA ACADÉMICA: 

Profesional graduado, con título universitario, en administración, economía, relaciones internacionales u otra área 

relacionada.  De preferencia, con maestría en desarrollo, administración de empresas o administración pública, y 

con Certificación Profesional en Manejo de Proyectos (PMP- Project Management Profesional), Cursos de 

perfeccionamiento Gerencial en áreas privada y pública o Postgrados en el área de ingeniería. 

PRINCIPALES EXPERIENCIAS/HABILIDADES LABORALES: 

1. Experiencia profesional de al menos siete (7) años en Coordinación o Gerencia de proyectos 

financiados con cooperación internacional re-embolsable y/o no re-embolsable, o en su 

gestión y gerenciamiento directo. 

2. Contar con amplia experiencia, de responsabilidad progresiva,  en  el manejo de personal y 

trabajo en equipo en puestos gerenciales o directivos, de preferencia en instituciones públicas. 

3. Experiencia en manejo de comunicación programática e institucional, y de representación de 

alto nivel. 

4. Experiencia en los procedimientos de diversas agencias, fondos, países y programas donantes, 

especialmente de la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. 

5. Capacidad para elaborar informes técnicos, reportes, preparar planes y programas, presupuestos y 

cumplimiento de indicadores. 

6. Proactivo/a, integrador/a, líder, buenas relaciones interpersonales, trabajo en equipo, facilidad para 

comunicarse, ético/a y con alto compromiso social. 



Las personas interesadas deberán descargar las bases gratuitamente del sitio www.comprasal.gob.sv; 

a partir del día 29 de septiembre de 2014 hasta el 1 de octubre de 2014 o en la Gerencia de 
Adquisiciones y Contrataciones Institucional (GACI) de la Institución ubicada en el Módulo “E”, Plantel 
La Lechuza Km 5 ½, Carretera a Santa Tecla, frente al Estado Mayor de la Fuerza Armada, San 
Salvador, los días: 29 y 30 de septiembre de 2014, en el horario: 07:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. 

(hora local), gratuitamente.  La recepción de ofertas se efectuará el día 6 de octubre de 2014 de 7:30 
a.m. a 3:30 p.m. en la GACI en la misma dirección. 
 

 

http://www.comprasal.gob.sv/

