CONVOCATORIA PÚBLICA
CONTRATACION DE PERSONAL
Proyecto de Desarrollo Sostenible de los Medios de Vida de las Familias Rurales en el Corredor Seco de Nicaragua
NICAVIDA
Nombre de la Contratación: “CONTRATACIÓN DE UN PROMOTOR DE MONITOREO AMBIENTAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE
ESTELI ‐ MATAGALPA”
Estimados Señores:
El Gobierno de la República de Nicaragua ha obtenido financiamiento del fondo internacional de Desarrollo Agrícola FIDA, según
Convenio de Financiación Préstamo No. 2000001603 suscrito el 27 de octubre y 08 de noviembre de 2016 en Roma, Italia y Managua,
Nicaragua, respectivamente, entre la República de Nicaragua y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, por un monto de
US$20,504,000.00 (Veinte millones quinientos cuatro mil dólares) para financiar el Proyecto de Desarrollo Sostenible de los Medios
de Vida de las Familias Rurales en el Corredor Seco de Nicaragua (NICAVIDA).
Los servicios comprenden en desarrollar las actividades necesarias para el cumplimiento efectivo de los objetivos y metas propuestas
en el perfil de cargo aprobado por el FIDA.
El Proyecto: Desarrollo Sostenible de los Medios de Vida de las Familias Rurales en el Corredor Seco de Nicaragua (NICAVIDA). A
través del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa; invita a todos los interesados en aplicar al cargo de
"PROMOTOR DE MONITOREO AMBIENTAL", para laborar en las Delegaciones de Estelí – Matagalpa del MEFCCA. Presentar expresión
de interés que indique que están cualificados para aplicar al cargo mediante los siguientes documentos: hoja de vida (CV) y
documentos soportes.
Los criterios para la selección son los siguientes:
-

-

Profesional (Licenciado(a) o Ingeniero(a) en ciencias ambientales, biológicas y/o agronómicas.
Experiencia de al menos 3 años en proyectos ambientales, cambio climático y/o desarrollo rural; con experiencia de trabajo
de grupos de diferentes características y obtener resultados según metas planteadas; pleno conocimiento en cambio
climático y aplicación de técnicas y/o medidas de adaptación y mitigación.
Capacidad para comunicarse y establecer relaciones con diferentes actores a nivel local, institucional y capacidad de trabajo
en equipo; Buena capacidad de organización y manejo del tiempo; Conocimientos de paquetes computarizados en ambiente
Windows e Internet Explorer; manejo de vehículo liviano (doble tracción) y motocicleta para moverse al interior del país.

Dicha convocatoria está basada de acuerdo a lo establecido en el numeral II Disposiciones de Ejecución del Convenio, del Proyecto
NICAVIDA, los interesados serán seleccionados según la Normativa y Ley 476 "Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa"
capitulo II Sistema de Gestión. Las expresiones de interés y documentos soportes deberán ser remitidas por escrito a la siguiente
Dirección: División de Recursos Humanos del Ministerio de Economía Familiar (MEFCCA). Atención: Josefa de Jesús Pérez ‐
Responsable de RRHH y Manuel Larios – Director General de Cooperación y Proyectos ‐ MEFCCA. Dirección: Kilómetro 8 ½ carretera a
Masaya, frente al MAG, a más tardar el día miércoles 20 de octubre 2021 a las 11:00 am.

Manuel de Jesús Larios Treminio
Director General de Cooperación y Proyectos
Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria,
Cooperativa y Asociativa – MEFCCA

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa
- MEFCCA
Km. 8.5 Carretera a Masaya, Banda Este; frente al Ministerio
Agropecuario - MAG. Teléfono: 2298-0240

