
 

 

 

Especialista de Evaluación & Monitoreo de Proyectos  

 
DATOS DEL PUESTO 

Área Unidad Gestión de Proyectos 

Oficina Lima 

Nivel de Especialización Asistente 

Tipo de jornada Completa 

Jefe Inmediato Jerárquicamente Funcionalmente 

 Coordinador de E&M Director de la Unidad de 
la Administración, 
Control y Recursos 
Humanos 

 
OBJETIVO DEL PUESTO 

La SPDA requiere contratar a un/a Asistente de E&M de la Unidad de Gestión de 

Proyectos que tengan como misión brindar soporte profesional en la ejecución de 
las actividades de evaluación y monitoreo de proyectos, especialmente en los 
procesos de sistematización de información y monitoreo de indicadores de 
gestión, a fin de asegurar el cumplimiento de sus objetivos y un adecuado 
seguimiento al nivel de ejecución técnica y financiera de los proyectos 
institucionales.  
 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
1. Actividades de evaluación y aprendizaje de proyectos 

 Realizar evaluaciones internas y participar en los procesos de evaluaciones 

externas de proyectos durante y al término de los proyectos, y monitorear el 

cumplimiento de las recomendaciones. 

 Brindar soporte en los procesos de planificación operativa de los proyectos, 

elaborando informes parciales del estado de los proyectos y proyecciones de la 

ejecución financiera. 

2. Actividades de monitoreo de proyectos 

 Liderar las actividades de monitoreo de la ejecución técnica y financiera de los 

proyectos asignados, presentando reporte a los responsables de proyectos. 

 Generar alertas y recomendaciones de acciones a seguir, vinculadas a los 

compromisos contractuales de los proyectos (entregables e informes) y reportar el 

estado de estos. 

 Sistematizar la información técnica (informes, entregables, medios de verificación) 

y la información financiera de los proyectos asignados. 

3. Actividades de soporte en fundraising 

 Elaborar y actualizar permanentemente el registro de proyectos asignados en la 

base de datos de proyectos institucionales.  

 Elaborar los informes de rendimiento (past performance) de los proyectos 

asignados, aprendizajes e historias de éxito. 

4. Otras actividades 

 Coordinar permanentemente con coordinador de la Unidad de Gestión de 

Proyectos, con la finalidad de asegurar la estandarización de los protocolos 

establecidos en cada uno de los proyectos.  

 
 



 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Grado de Instrucción Profesional en Economía, Gestión, Ingeniería Industrial o afines.  
Conocimientos sobre evaluación y monitoreo de proyectos.  

Experiencia Al menos 02 años y específica de 01 año 

Conocimientos Conocimientos sobre formulación y gestión de proyectos.  
Deseable conocimiento sobre Cooperación Técnica Internacional.  
Capacidad de análisis, síntesis y comunicación matemática.  
Facilidad de comunicación oral y escrita a todo nivel.  
Orientación a resultados.  
Proactividad y liderazgo.  
Deseable manejo de herramientas de gestión de proyectos.  
Deseable manejo de herramientas de sistematización y gestión de 
datos.  

Manejo de Software Dominio de programas de Microsoft Office (en especial Excel, nivel 
avanzado). 

Idioma Idioma inglés nivel intermedio (hablado y escrito) 

Adicional Contar con las dosis completas de la vacuna contra la COVID-19 
(tercera dosis) y comprometerse a aplicarse las siguientes dosis 
según indique el Plan Nacional de Vacunación del MINSA. 

 
Remuneración 

Remuneración mensual De acuerdo a la evaluación del perfil. 

 

 
Postulación 

Las personas que estén interesadas en postular a la presente convocatoria deberán enviar 
CV sin documentar a: oportunidadeslaborales@spda.org.pe, debiendo colocar el siguiente 
asunto: Asistente E&M. La fecha límite para postular a la presente convocatoria es 3 de julio 
del 2022. 

 


