CONVOCATORIA ESPECIALISTA TÉCNICO DE PROYECTO
PROYECTO FONDO GLOBAL
SEDE: LIMA (SAN ISIDRO)
Objetivo de la posición:
Brindar asesoría técnica, programática y financiera de la implementación de las actividades del proyecto: Expansión de la Respuesta
Nacional al VIH en Poblaciones Clave y Vulnerables de Ámbitos Urbanos y Amazónicos del Perú 2019-2022.
Funciones:
• Brindar soporte técnico en la planificación, organización, coordinación y supervisión de las actividades administrativas y
financieras del proyecto.
• Elaborar reportes de avances programáticos de cada uno de los módulos.
• Apoyar en la capacitación del personal del proyecto y de los diversos actores sobre aspectos técnicos y la importancia de su
implementación frente al VIH.
• Asesorar al equipo del proyecto en la implementación, evaluación y monitoreo de las diversas actividades del proyecto.
• Deseable con conocimientos del Programa Presupuestal TB/VIH 016.
• Revisar los diversos documentos técnicos resultados de los productos de los consultores y asistencias técnicas desarrolladas
durante la implementación del proyecto.
• Informar periódicamente al Coordinador General del Proyecto sobre la ejecución y avances programáticos para evaluar,
analizar y recomendar las acciones de mejora continua del Proyecto.
• Participar en la selección y propuesta de la contratación de Servicios no Personales, técnicos y administrativos.
• Elaborar documentos técnicos requeridos por el Proyecto.
• Revisar, analizar y articular adecuadamente con el equipo del Proyecto la implementación y avances programáticos y
financieros del Proyecto.
• Participar de las reuniones programadas por el proyecto para revisar el informe de avances del Proyecto.
• Contribuir y coordinar el adecuado flujo de información de todas las actividades del Proyecto País VIH 2019-2022.
• Otras funciones asignadas por el Coordinador del Proyecto.
Requisitos
• Profesional de ciencias de la salud
• Experiencia mínima de 5 años en el área de VIH, de preferencia en los niveles central y/o regionales.
• Experiencia en sistematización de información, investigación cualitativa o cuantitativa son deseables.
• Conocimiento del funcionamiento del sistema de salud en los diferentes niveles
• Compromiso con las causas que aborda la organización como: desigualdad, pobreza y género.
• Manejo de herramientas de internet y office
• Capacidad de negociación y habilidad para interactuar con representantes de organizaciones comunitarias, públicas y
privadas del ámbito del proyecto.
• Capacidad de análisis, planeación, anticipación y organización, trabajo en equipo y orientación a resultados.
• Competencias: Adaptabilidad, confidencialidad, proactividad, trabajo en equipo, responsabilidad y tolerancia a la presión.
• Con predisposición al trabajo en campo. Respeto por los usos y costumbres de las poblaciones vulnerables.
Las/os interesadas/os enviar su CV a rrhh@care.org.pe hasta el 25 de abril 2021. Es importante en el ASUNTO señalar el cargo al cuál
postula: ESPECIALISTA TÉCNICO DE VIH.

