
NICARAGUA
PROYECTO DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA DIVERSIFICAR CULTIVOS EN 

EL NORTE DE NICARAGUA: “Mejoramiento de la cadena de valor de cacao”
CONTRATO LABORAL

Número del proyecto: ATN/ME-14385-NI 
Licitación / Llamado N°: CA-003-2014

EXPRESIONES DE INTERES

Christian Aid con el apoyo del FOMIN/BID requiere seleccionar y contratar  el puesto 
de Coordinador de Proyecto. 

El  Coordinador  será  el  responsable  de  la  coordinación  operativa  y  estratégica  que 
requiere  la  ejecución  y  alcance  de  los  objetivos  del  proyecto  “Mejoramiento  de  la 
cadena de valor de cacao (ATN/ME-14385-NI),” co-financiado por el Fondo Multilateral 
de Inversiones del BID y Christian Aid y ejecutado en la región de Jinotega, Nicaragua.

El puesto del Coordinador es parte de la Unidad Ejecutora de proyecto de Christian Aid 
y  estará  ubicado  en  la  oficina  del  socio  ejecutor  del  proyecto  UCA-Soppexcca  en 
Jinotega.   Se espera que la persona seleccionada para esta posición de inicio en Junio 
2014  y  se  requiere  por   48  meses.  El  salario  anual  bruto  de  la  posición  es  USD 
35,429.00 al año – salario grueso.  

La cobertura geográfica del proyecto está focalizada en los municipios de Jinotega, San 
José de Bocay y El Cuá en el departamento de Jinotega. No obstante el proyecto tiene 
actividades de aprendizaje y comunicación que cubren otras zonas del  país y otros 
países  de  la  región.  El  costo  total  del  proyecto  es  de  aproximadamente  USD 
2.028,000.00  (incluyendo  $991,625  de  fondos  FOMIN  y  otras  fuentes  de 
financiamiento) y tiene programado un plazo de  ejecución de ejecución de 48 meses. 
El comienzo del proyecto se prevé para el mes de Julio del 2014.

Christian Aid invita a candidatos elegibles a expresar su interés y disponibilidad en 
prestar los servicios solicitados. Los aplicantes interesados deberán proporcionar sus 
CVs,  según  el  formulario  proporcionado  y  la  evidencia  pertinente  requerida.  Los 
candidatos serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en la edición 
actual de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por 
el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Favor de visitar  a la siguiente dirección electrónica: http://www.soppexcca.org/es/ para 
conocer los requisitos de aplicación y enviar su candidatura a 
LACRecruitment@christian-aid.org   haciendo referencia al número que aparece abajo. 
Por favor notar que no se aceptarán CV’s que no cumplan el formato indicado.

Número de Referencia: CA-003-2014
Fecha de Cierre: 12pm (Hora de Nicaragua)  Domingo 15 de Junio 2014
Fechas probables de entrevista: 23 de Junio
Fecha de inicio deseable: Martes 01 de Julio
Salario Bruto Mensual: USD 2,725.31
Localización: Jinotega, Nicaragua

Christian Aid valora la diversidad y aspira reflejarlo en su fuerza laboral. Son 
bienvenidas las aplicaciones de personas de todas las secciones de la comunidad, 
independientemente de su raza, color, sexo, edad, dishabilidad, orientación sexual, 
religión o creencia. 
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