
 

 

 

 

 

CONVOCATORIA – GERENTE DE PROYECTO 

Posición a Tiemplo Completo 

 

Trasfondo General: 

La Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR) es una institución filantrópica con 35 años de servicio. 
Nuestro objetivo general es reducir la brecha de inequidad en las comunidades de Puerto Rico mediante 
el incremento del capital comunitario (físico, ambiental, social, financiero, cultural y humano).  Enfocamos 
nuestros proyectos en el acceso a recursos básicos (i.e. agua, energía, hogar, educación), procurando que 
la comunidad sea dueña y administre sus recursos.  A lo largo de los años, nos hemos convertido en 
asesores filantrópicos de personas, familias, corporaciones y otras fundaciones aumentar el rendimiento 
de sus aportaciones económicas en forma de donativos y becas.  También, hemos tenido un gran interés 
en el diseño y la ejecución de programas que proveen capacitación y asistencia técnica a las comunidades. 

 

Proyecto: 

Como parte de los proyectos e iniciativas que la FCPR está implantando se encuentra el proyecto de 
mitigación en comunidades rurales que manejan sus propios acueductos (“acueductos comunitarios”) 
dirigido a proveer sistemas de resguardo de energía, incluyendo equipos de bombeo de alta eficiencia, 
sistemas de energía solar y generadores.  

 
Descripción General del Puesto: 
El/la Gerente de Proyecto  será responsable de la ejecución del proyecto, incluyendo planificación, 

coordinación, implementación, supervisar la construcción de infraestructura física (i.e. sistemas solares, 

generadores de energía) y establecer los controles necesarios para una operación efectiva del proyecto 

en cumplimiento con el presupuesto, itinerario y alcance de trabajo.  Liderará la coordinación de todas las 

actividades de implementación del proyecto, supervisará  al equipo de trabajo y se asegurará que asignan 

los recursos adecuados para llevar a cabo todas las actividades necesarias para lograr una implementación 

efectiva del proyecto y obtener los resultados/objetivos programados dentro del presupuesto y tiempo 

asignados.  Además, podrá representar a la FCPR en reuniones de orientación citadas por donantes o 

agencias con quienes la FCPR relacionadas el Proyecto, según sea requerido.  Se ofrecerá un contrato por 

un (1) año con potencial de extenderse por 2 años adicionales. 

Destrezas y Competencias: 

• Excelentes destrezas de comunicación verbal y escrita (inglés y español). 

• Liderazgo con enfoque integrado/holístico. 

• Destrezas de supervisión, gerencia y delegación efectiva de tareas. 

• Habilidades para manejar múltiples responsabilidades, prioridades, tareas y proyectos 

simultáneamente. 

• Destrezas en el manejo de aplicaciones/herramientas de gerencia de proyectos (aplicaciones, 

spreadsheets, scheduling) 



• Excelentes destrezas de organización: orientadas a los detalles y capacidad de desarrollar e 

implementar sistemas administrativos y gerenciales efectivos. 

• Capacidades analíticas.  

• Compromiso y comprensión de los valores y principios de FCPR 

• Capacidad de representar a FCPR y su trabajo ante organizaciones, agencias y otras 

organizaciones, según sea necesario. 

 

Requisitos del Puesto: 

• Mínimo de estudios graduados en Planificación, Ciencias, Ingeniería, Arquitectura, Gerencia o 

campos relacionados. 

• Mínimo de ocho (8) años de experiencia como gerente de proyectos o experiencia de trabajo 

relacionada. 

• Bilingüe con excelentes destrezas de comunicación verbal y escrita en español e inglés. 

• Preferible: Certificación Profesional de Gerente de Proyecto (PMP), experiencia previa en 

proyectos comparables financiados con fondos federales dentro de los pasados cinco (5) años, 

experiencia de trabajo con acueductos comunitarios, organizaciones sin fines de lucro, y en 

proyectos dirigidos a la comunidad con enfoque en sostenibilidad y resiliencia. 

 
Candidatos/as interesad@s en solicitar, favor de enviar resume en o antes del de 30 de 
noviembre de 2020 por correo electrónico a: 

 
eromero@fcpr.org 

 

La FCPR ofrece igualdad en las oportunidades de empleo y no discrimina a ningún empleado o candidito/a 
que solicite empleo debido a su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen 
nacional, edad, veterano o discapacidad; y tomamos Medidas Afirmativas para reclutar Mujeres, Veteranos 

Protegidos e Individuos con Discapacidades". 
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