Estamos dinamizando el potencial de Centroamérica como una
Región de Oportunidades

“Gerente del Centro Regional de Energía Renovable y Eficiencia
Energética de los países del SICA (SICREEE)”
Objetivo:
Tomar el liderazgo en el establecimiento del SICREEE como una institución regional con
identidad legal y su programa técnico durante la fase piloto. Coordinar, planificar,
ejecutar y monitorear las acciones que contribuyan, sobre la base de lo establecido en
la Estrategia Energética Sustentable Centroamericana, a promover la implementación
de las ER&EE en los Países miembros del SICA.
Requisitos:
La persona a ser contratada, bajo los principios de mérito y capacidad, debe contar con
los siguientes requisitos:









Se dará prioridad a los perfiles de los postulantes que sean nacionales de los
Países miembros del SICA. La Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana, en el marco de las capacidades profesionales y técnicas, tiene
como política y convicción asegurar la mayor capacidad de proporcionalidad y
de representación de los ciudadanos de los Estados miembros en sus puestos
laborales.
Al menos un título académico de maestría en ingeniería, ciencias sociales o en
energía renovable; otros títulos académicos, en particular en el área de
gestión/administración de empresas, son un valor agregado;
Al menos 15 años de experiencia laboral en el sector energético de alguno de los
Países miembros del SICA, con un historial comprobado de programas y
proyectos desarrollados, administrados y ejecutados;
Capacidades comprobadas en puestos de gestión de alto nivel en el sector público
y / o privado, con un mínimo de 10 años de experiencia en alta gerencia;
Experiencia en la gestión de organizaciones o empresas de tamaño similar o más
grande en el sector energético / ambiental;
Experiencia comprobable en cooperación internacional para el desarrollo y en
la gestión de socios para el desarrollo;





Idiomas: Dominio del inglés y español.
Disponibilidad inmediata.
Disponibilidad de horario y trabajo a tiempo completo.

Competencias
 Demostrar buen conocimiento sobre mercados, las políticas, actores clave y
tendencias de las energías renovables y la eficiencia energética en la región;
 Capacidad para trabajar bajo presión y manejar asuntos sensibles desde el punto
de vista político y cultural.
 Facilidad de trabajo en equipo y liderazgo comprobado.
 Sólidas habilidades analíticas, de negociación, presentación y comunicación;
 Comprensión demostrada de la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres en el campo de la energía, así como las interconexiones entre la energía
y el desarrollo sostenible;
Tipo y duración del contrato:
Contrato de Asistencia Técnica con una duración de tres años (con posibilidades de
extensión para 3 años adicionales). La contratación incluye un período de 12 meses de
prueba, renovable anualmente de mutuo acuerdo de conformidad con la evaluación de
desempeño de la persona contratada, y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria
del proyecto.
El gerente de la fase piloto responderá directamente al Comité Ejecutivo del Centro,
conformado por un representante de alto nivel de cada uno de los Países miembros del
SICA, asimismo, dentro de la estructura organizativa y funcional del Centro el gerente
dependerá del Secretario General del SICA.
Forma de pago y beneficios:
La remuneración anual será de SESENTA Y CUATRO MIL 00/100 EUROS (EUR
€64,000.00) y se realizará en pagos mensuales de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA
Y TRES 33/100 EUROS (EUR €5333.33) mediante abono a cuenta bancaria. Además,
tendrá derecho a un monto anual de DOS MIL 00/100 DÓLARES (US$2,000.00) para
la adquisición de un seguro de gastos médicos y de vida.
Presentación de aplicaciones y Consultas:
Las aplicaciones y consultas deberán enviarse por correo electrónico, a la dirección:
info.rrhh@sica.int y recruit@sicreee.org. Se deberá Incluir en el asunto del mensaje:
“Gerente del SICREEE”. Más información sobre SICREEE está disponible en
www.sicreee.org.

Los correos de aplicación deberán contener:







Nota de expresión de interés, que explique brevemente,
La SG-SICA busca
(no mayor a una página en Times New Román 12) la
promover una
información sobre: experiencia profesional, formación
mayor inclusión y
académica, conocimientos y habilidades relevantes para
evitar cualquier
tipo de discriminación, por
el puesto Además deberá detallar su aspiración de
eso optamos por el
honorarios.
currículo ciego.
Hoja de vida en un máximo de 4 páginas, se deberá
detallar tres referencias laborales y tres referencias
El CURRÍCULO CIEGO
personales con datos de contacto actualizados (teléfono
no incluye fotografía ni
edad.
fijo y/o móvil, e-mail, otros).
o NOTA IMPORTANTE: Las hojas de vida deben ser
remitidas sin fotografía, fecha de nacimiento y/o edad. (Curriculum Ciego)
Completar formulario de aplicación para oportunidades de empleo (Encuéntrelo al
pie de la publicación, en el enlace de "Otra información relacionada").
Copia de títulos académicos

La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana tiene la férrea
convicción de contribuir a la equidad de género y a la participación de las mujeres en
espacios directivos, razón por la cual se le hace un atento llamado a las mujeres de
Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República
Dominicana, que cumplan con los requisitos para esta plaza, para que se postulen a
dicho cargo.
Asimismo se invita para que se postulen a dicho cargo a todos(as) los(as)
ciudadanos(as) de Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y
República Dominicana que residen en El Salvador, y que cumplan con los requisitos
para esta plaza. Buscamos evitar cualquier tipo de discriminación, por eso optamos por
el currículo ciego.
Las ofertas que no se presenten completas y conforme a lo solicitado no serán tomadas
en cuenta. Únicamente los/las candidatos/as preseleccionados/as serán
contactados/as.

Proceso de selección:
El panel de preselección estará conformado por el Secretario General del SICA o un
delegado, el Coordinador de los temas de energía en la región, un representante de cada
uno de los socios para el desarrollo involucrados en la iniciativa (ONUDI y ADA),
quienes se encargarán de trasladar la terna para consideración del Comité Ejecutivo de
la fase piloto del SICREEE conformado por los Ministros de Energía de los países
miembros del SICA.
Fecha y hora de cierre de la convocatoria: 25 de julio de 2019, a las 24 horas, hora
de El Salvador

“Términos de Referencia para la Selección del Gerente del SICREEE”
Antecedentes:
En concordancia con los acuerdos del Protocolo de Tegucigalpa, así como a los objetivos
de la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES) y con base a lo establecido en la
Estrategia Energética Sustentable Centroamericana, el Consejo de Ministros de Energía
del Sistema de la Integración Centroamericana coordinó el apoyo de la Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Secretaría General del
SICA (SG-SICA), con el acompañamiento financiero de la Agencia Austríaca para el
Desarrollo (ADA), para dar por aprobada la fase piloto del Centro Regional de Energía
Renovable y Eficiencia Energética de los Países SICA (SICREEE), con el objetivo de
contribuir a la promoción regional para la implementación de las ER&EE en mercados,
industrias e innovación.
Durante la fase piloto y hasta la decisión final del Consejo de Ministros de Energía sobre
el país anfitrión, el centro se ubicará en SG SICA. Durante la fase piloto, el centro estará
orientado a obtener una identidad legal completa y desarrollará su programa técnico
de acuerdo con el plan de negocios establecido.
Actualmente, los países del SICA han hecho un progreso considerable en la creación de
un ambiente nacional para promover las energías renovables y la eficiencia energética;
sin embargo, existen algunas áreas que se deben fortalecer, por ejemplo: superar las
barreras políticas y de legislación; los conflictos sociales que se presentan en proyectos
de Energías Renovables; la escasez de estándares de Eficiencia Energética y las barreras
financieras a la inversión; que al lograr superarse, repercutirían en inversiones reales,
creando un mercado y sector industrial más dinámico.
Las plantas de energías renovables de pequeño y mediano tamaño, conectadas a la red,
así como las mejoras en eficiencia energética en diferentes sectores (por ejemplo;
edificios, pérdidas de la red, electrodomésticos, industria) necesitan aún un impulso
adicional.
Actualmente, aunque existe el marco institucional en la región, gracias al Protocolo de
Tegucigalpa, ALIDES y la Estrategia Energética Sustentable 2030, no se cuenta con los
recursos para asistir a los países miembros a desarrollar eficazmente todo su potencial
de ER&EE. Hay una necesidad urgente de fortalecer las capacidades técnicas e
institucionales de los Gobiernos de los países miembros de la SG-SICA para que los
compromisos políticos puedan ser implementados. Esto implica una mejor
coordinación técnica, una armonización de los donantes y una sostenibilidad a largo
plazo de los proyectos.

Se busca que el SICREEE complemente y fortalezca actividades que ya se están llevando
a cabo a nivel nacional y regional en áreas de políticas, desarrollo de capacidades,
gestión del conocimiento así como en inversiones y promoción de negocios. Para ello,
apoyará los programas objetivo en ER&EE para estimular la productividad y
competitividad en industrias clave de la región (por ejemplo; agroindustrial, turismo y
procesos productivos de manufactura).
El SICREEE formará parte de la Red Global de Energía Sostenible (GN-SEC) que ONUDI
promueve a nivel mundial, la cual está integrada por 6 centros que se han creado en
diferentes regiones de África, el Pacífico y el Caribe. Información en el sitio web:
www.gn-sec.net y más información sobre el SICREEE está disponible en
www.sicreee.org.
1. Funciones y Responsabilidades:
Desarrollo Administrativo y Organizacional:
 Tomar el liderazgo en el establecimiento de SICREEE como una institución regional
con identidad legal y su programa técnico durante el fase piloto.
 Establecer la Oficina de Coordinación del Proyecto SICREEE y la necesidad de
entrega oportuna y de calidad.
 Coordinar el proceso de selección del país anfitrión del SICREEE en conjunto con las
instituciones relacionadas.
 Liderar el proceso para la firma del Acuerdo Legal del SICREEE y el Acuerdo Sede
con el país en asociación con SICA SG y sus Estados miembros.
 Gestionar la fase de transición hasta la decisión final de los ministros sobre el país
anfitrión y supervisar la instalación final del centro.
 Establecer e implementar el ciclo institucional del SICREEE, que incluye la red de
Instituciones Focales Nacionales (IFNs) entre todos los países miembros del SICA,
los Hubs Temáticos (HTs), el Comité Ejecutivo (CE) formado por el Consejo de
Ministros de Energía del SICA y el Comité Técnico (CT) integrado por funcionarios
técnicos de los Ministerios de Energía del SICA; organizar las reuniones periódicas
con las IFNs, los HTs, así como con el CE y CT; tomar las actas de las reuniones y
preparar todos los documentos necesarios;
 Implementar las decisiones y recomendaciones del Comité Ejecutivo (CE) y del
Comité Técnico (CT) del SICREEE;
 Asegurar el desarrollo organizacional efectivo del Proyecto y en conjunto con la
UCE-SICA garantizar el posicionamiento estratégico del SICREEE en la región SICA
y en los mercados internacionales de energía renovable y eficiencia energética;
 Establecer los Planes de Negocios de mediano plazo del SICREEE (incluyendo
organigrama, presupuesto, marco lógico e indicadores de desempeño) en














coordinación con ONUDI, SG-SICA y las IFNs; someter el Plan de Negocios al CT y CE
para su aprobación;
Desarrollar los planes de trabajo anuales, los informes de progreso y los estados
financieros (auditados externamente) en cooperación y coordinación con la SGSICA, las Instituciones Focales Nacionales (IFNs), los Hubs Temáticos (HTs) y otros
actores clave interesados; presentar los documentos al CT y CE para su aprobación;
Apoyar activamente la planificación y preparación de los presupuestos anuales de
los planes de trabajo del SICREEE. Proporcionar insumos estratégicos para los
planes de trabajo anuales y asegurar la planificación presupuestaria a largo plazo
para evitar insuficiencia de fondos en las acciones y productos apoyados por el
proyecto;
Cooperar con auditores externos y evaluadores asignados por el CE;
Asegurar la implementación eficiente de las actividades del SICREEE y los recursos
financieros aprobados en los planes de trabajo anuales en cooperación y
coordinación con la SG-SICA, las Instituciones Focales Nacionales y los Hubs
Temáticos;
Apoyar a la SG-SICA en el proceso de contrataciones del SICREEE; y asegurar la
implementación oportuna de las adquisiciones;
De acuerdo a lo que la SG-SICA le delegue, firmar contratos con el personal,
consultores y/o ejecutores de proyectos, de acuerdo a las normas y procedimientos
de la SG-SICA; supervisar la ejecución de los contratos;
Asegurar en conjunto con la SG-SICA que el SICREEE cumpla y mantenga todos los
estándares fiduciarios (financieros, administrativos, de adquisiciones, controles
internos, gestión del ciclo del proyecto) necesarios para administrar los fondos de
instituciones donantes internacionales (por ejemplo: Unión Europea, GEF y las
Naciones Unidas). Asegurar que el personal del Proyecto implemente y mantenga
los estándares de calidad;
Asegurar en conjunto con el Jefe de Administración y Finanzas de la SG-SICA la
responsabilidad financiera y recomendar mecanismos de control interno para
evitar el uso indebido de fondos. Implementar las recomendaciones de los auditores
externos y evaluadores. En cooperación con el Jefe de Administración y Finanzas de
la SG-SICA, asegurar la calidad de los contratos del SICREEE, informes de progreso
financiero proporcionados por los ejecutores de proyectos y garantizar los
desembolsos y pagos financieros oportunos de acuerdo con los cronogramas de
pago establecidos. Preparar informes financieros de proyectos para donantes
internacionales. Reclutar personal calificado administrativo y técnico a nivel
regional e internacional, de acuerdo al organigrama establecido, así como a las
normas de contratación y personal aprobadas por el Comité Ejecutivo; Asegurar









procesos eficaces de recursos humanos (por ejemplo, evaluación del desempeño);
administrar y supervisar al personal como corresponde y asegurar la división del
trabajo; garantizar la participación de expertos internacionales destacados (por
ejemplo de ONUDI);
Supervisar el progreso de la ejecución técnica y financiera de los planes de trabajo
anuales; así como elaborar informes periódicos sobre los avances y logros del
Proyecto en relación con el Plan de Actividades, sus objetivos, resultados e
indicadores (incluyendo las recomendaciones analíticas para las adaptaciones, la
revisión de actividades, etc.);
Mantener una visión general de la relevancia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad del
SICREEE (de acuerdo con el Plan de Negocios); planificar y sugerir al Comité
Ejecutivo y Comité Técnico estudios y encuestas que se consideren necesarios para
alcanzar los objetivos del programa;
Recopilar periódicamente información y datos proporcionados por las Instituciones
Focales Nacionales (IFNs) sobre el progreso de la ejecución de las actividades del
proyecto y compartirlas con los miembros del CT y CE.
Apoyar con la evaluación para decidir la creación del Centro SICREEE como una
institución regional con personería jurídica, para ello se deberá firmar un Acuerdo
de Cooperación entre las partes.
Asimismo, colaborar en el proceso de selección del país sede del SICREEE, mediante
un concurso de los países miembros del SICA interesados.

Cooperación Técnica y Supervisión







Representar SICREEE y crear conciencia sobre oportunidades de energía renovable
y eficiencia energética en la región del SICA, así como a nivel internacional; viajar
según sea pertinente a los países miembros del SICA y participar en eventos
internacionales clave como conferencias y talleres;
Preparar y presentar a la SG-SICA los insumos y declaraciones políticas sobre
energías renovables y eficiencia energética para ser considerados en los procesos
internacionales de energía y clima (por ejemplo, Rio+20, COP, ODMs, SE4ALL);
Supervisar el desarrollo, evaluación, implementación y monitoreo de proyectos y
programas del SICREEE en las áreas de desarrollo de capacidades, políticas, gestión
del conocimiento e inversión y promoción de negocios; supervisar la ejecución de
conferencias, talleres y capacitaciones del proyecto;
Dar orientación sobre el desarrollo y la implementación de las acciones y productos
insignia SICREEE. En cooperación con la Unidad de Coordinación Energética (UCESICA), asumir el liderazgo en el desarrollo e implementación de los objetivos de
ER&EE del SICA;
















Asegurar que las actividades del SICREEE estén en línea con el Plan de Negocios y
los planes anuales de trabajo, así como con la Estrategia Energética Sustentable
Centroamericana, la Alianza para el Desarrollo Sostenible, el Mecanismo de Gestión,
Coordinación e Información de la Cooperación Regional y las políticas nacionales
pertinentes; evitar la duplicación de actividades ejecutadas por otros actores o
donantes y cooperar estrechamente con la UCE-SICA;
Supervisar al personal técnico sobre cuestiones de gestión del ciclo del proyecto y
sobre aspectos de la energía renovable y la eficiencia energética;
Establecer y desarrollar el marco de gestión de la calidad, la evaluación y el ciclo de
proyecto para actividades a ser co-financiadas y/o desarrolladas en el SICREEE;
Contribuir, en el marco de lo establecido en el Mecanismo de Gestión, Coordinación
e Información de la Cooperación Regional del SICA, a la preparación de propuestas
de perfiles de proyectos, programas o de cualquier otra acción de cooperación
regional necesaria para la consecución del objetivo del Proyecto SICREEE, que
puedan ser co-financiadas por los socios de desarrollo local o internacional; así
como movilizar constantemente fondos para actividades del Proyecto y participar
en la convocatoria de propuestas de proyectos;
Contribuir en todo el ciclo del proyecto a garantizar la calidad de una amplia gama
de diferentes actividades del SICREEE (por ejemplo: cursos de formación,
conferencias, actividades relacionadas con política y legislación, co-financiación de
proyectos);
Asegurar la calidad de los proyectos aprobados, de acuerdo con los requisitos de los
donantes y garantizar que se han evaluado los impactos de alivio a la pobreza, medio
ambiente y género; participar activamente en la evaluación de licitaciones y
propuestas de proyectos;
Supervisar la preparación y ejecución de adquisiciones técnicas complejas y las
convocatorias de propuestas; supervisar al personal, los consultores e
instalaciones; fortalecer la red regional de Instituciones Focales Nacionales (IFNs)
y la red de los Hubs Temáticos (HTs) del SICREEE y contribuir a la organización de
reuniones de coordinación;
Coordinar y cooperar estrechamente con los socios principales del proyecto (por
ejemplo: SG-SICA, ONUDI, ADA, AECID, GIZ y otros);
Buscar la participación activa del Proyecto en los procesos internacionales de toma
de decisiones y negociación.

Comunicación


Contribuir de forma sistemática y coordinada con la Secretaría General del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA) para el efectivo posicionamiento y
visibilidad del SICA.















Establecer consultas regulares con la SG-SICA, las Instituciones Focales Nacionales
(IFNs), los Hubs Temáticos (HTs) y otros facilitadores clave del mercado en la
región;
Establecer alianzas técnicas sólidas entre el Proyecto y otras instituciones de la
región o a nivel internacional; hacer uso de transferencias de know-how y
tecnología; crear alianzas sur-sur y fuertes vínculos e intercambios con los Centros
regionales del Caribe, África y el Pacífico;
Actuar como apoyo al punto focal para la implementación de las actividades de la
Iniciativa de las Naciones Unidas “Energía Sostenible para Todos” (SE4ALL) en la
región, así como otras organizaciones internacionales (por ejemplo: IRENA, GEF);
Establecer vínculos estratégicos con los socios donantes y con las instituciones
financieras de préstamos y capitales para recaudar fondos para proyectos de
inversión en ER&EE (como bancos de desarrollo en países donantes, bancos de
desarrollo nacionales o regionales);
Establecer una red de comunicación con las cámaras de comercio nacionales y
regionales y otros organismos de cabildeo de ER&EE en la región;
Involucrar a actores clave en el diálogo sobre políticas públicas en materia de
ER&EE, incluidas las instituciones gubernamentales, la sociedad civil y el sector
privado;
Asegurar efectivas relaciones públicas y la publicación de información, conforme a
lo establecido en los Lineamientos básicos de posicionamiento y visibilidad del
SICA, sobre el Proyecto dentro de diferentes grupos objetivo (estrategia de
comunicación, foros);
Asegurar el incremento de la sensibilización sobre ER&EE en la región;
Establecer y mantener una red de contactos global de ER&EE en la región (por
ejemplo: puntos focales, sector privado) e internacionalmente.
2. Lugar de Trabajo:

Casa de Centroamérica, Sede del Sistema de la Integración Centroamericana SICA,
ubicada en Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. La SG-SICA le
facilitará el apoyo logístico necesario para el desarrollo de sus funciones, incluyendo
las herramientas de tecnológicas, informáticas y de comunicación para el desempeño
de su trabajo.

3. Financiamiento y Forma de Pago.
El Gerente del SICREEE, gozará de una remuneración anual de SESENTA Y CUATRO
MIL 00/100 EUROS (EUR €64,000.00) y se realizará en pagos mensuales de CINCO
MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 EUROS (EUR €5333.33) mediante abono
a cuenta bancaria. Además, tendrá derecho a un monto anual de DOS MIL 00/100
DÓLARES (US$2,000.00) para la adquisición de un seguro de gastos médicos y de vida.
4. Confidencialidad de la información.
La persona contratada se compromete a llevar a cabo sus funciones, de acuerdo a los
más altos estándares de competencia, ética e integridad profesional, teniendo la debida
consideración a la naturaleza y propósitos del puesto desempeñado.
La SG-SICA se reserva el derecho de instruir a la persona contratada sobre la
información que debe ser tratada con carácter confidencial.

