
 
 
Términos de referencia que establecen los requisitos para selección del cargo de JEFE DE PROYECTOS de la 

línea DESARROLLO COMUNA ENERGÉTICA de la AGENCIA DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA. 
 

DESCRIPCIÓN PERFIL PROFESIONAL JEFE DE PROYECTOS 
UNIDAD  :  Línea Comuna Energética 
OBJETIVO DEL CARGO  :  Ser responsable de la gestión de proyectos de inversión, iniciativas de cooperación 

internacional y fomento a la acción energética local. 

ESTAMENTO  :  Profesional 
CUPOS DISPONIBLES : 1 
REPORTA A  :  Jefe de la línea de desarrollo 
LE REPORTAN  :  Profesional, Ingeniero de proyectos 
INICIO CONTRATACIÓN : Abril 2022 
TIEMPO CONTRATACIÓN: :  3 meses renovables 
MODO CONTRATACIÓN : Plazo fijo renovable 
FORMA DE PAGO : Mensual 
MONTO : $1.800.000 bruto 
UBICACIÓN : Región Metropolitana (Teletrabajo) 

 
CONDICIONES Y REQUISITOS PARA INGRESO DEL CARGO 

ESTUDIOS/FORMACIÓN 
INDISPENSABLE 

 
ESTUDIOS ACADÉMICOS (Escolaridad y/o 
título profesional) 
 

Título profesional de Ingeniero 
Comercial, Ingeniero Civil Industrial o 
carrera afín. 

 
ESTUDIOS DE POSTGRADO (Postítulo, 
magíster, doctorado, otros) 
 

Deseable: Estudios asociados a 
sustentabilidad, eficiencia energética y/o 
energías renovables. 

REQUISITOS 
EXCLUYENTES 

 
LICENCIA INSTALADOR ELÉCTRICO 
AUTORIZADO SEC 
 

No. 

 
LICENCIA DE CONDUCIR 
 

Licencia clase B 

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

CONOCIMIENTO Nivel 
Básico 

Nivel 
Intermedio 

Nivel 
Avanzado 

Capacidades en redacción y comunicación y 
oratoria    X 

Microsoft Office    X 

Idioma Ingles   X 

Energía Renovable/Eficiencia Energética  X  

Herramientas informáticas y multimedia   X  

Gestión de contratos   X 

Gestión y Administración pública  X  

Gestión de Activos  X X 

Diseño, evaluación y gestión de Proyectos.    X 

AÑOS DE EXPERIENCIA 
LABORAL REQUERIDOS General 

Al menos 4 años de experiencia 
profesional en gestión de proyectos y 
programa y capacidad de liderar 
proyectos. Se valorará la experiencia en 
el área de energía y cambio climático. 



Es excluyente al menos 2 años de 
experiencia en el manejo de proyectos 
y/o programas en el sector público, 
instituciones nacionales o regionales. 

Específicos 

-‐ Profesional con conocimiento 
técnico y con capacidad de 
cumplimiento de labores de gestión 

-‐ Profesionales con conocimiento en 
gestión de contratos y elaboración 
de términos de referencia. 

-‐ Deseable experiencia con la 
postulación e implementación de 
proyectos de cooperación técnica 
multilaterales. 

-‐ Deseable experiencia en el 
desarrollo de mecanismos de apoyo 
financiero para las Energías 
Renovables y Eficiencia Energética. 

 Deseable 

Al menos 1 año de experiencia laboral 
como profesional trabajando en la 
gestión de proyectos con 
municipalidades, actores locales, 
comunidades y/o organizaciones 
territoriales 

 
FUNCIONES ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de proyectos 
 
 
 
 

Asumir la responsabilidad de impulsar y gestionar la implementación oportuna de los 
proyectos ejecutados en el marco de los concursos de Inversión Energética Local, en 
cumplimiento con el plan de trabajo (objetivos y actividades) y el presupuesto del 
proyecto: 

-‐ Proporcionar liderazgo técnico, administrativo e inspirador para el proyecto.  
-‐ Garantizar que la ejecución del proyecto se realice de acuerdo con el diseño de 

este, la obtención de los productos y resultados esperados, según la calidad 
requerida, en el plazo definido y propuesto aprobado. 

-‐ Realizar la correcta gestión de contrato para cada uno de los proyectos. 
-‐ Revisión de informes de avances. 
-‐ Generar la coordinación necesaria para la correcta ejecución de la gobernanza del 

proyecto, sobre todo lo relacionado con el funcionamiento entre Municipios, 
empresas y diferentes actores involucrados. 

-‐ Realizar visitas a terreno para el correcto desarrollo de las actividades de los 
proyectos. 

-‐ Supervisión del equipo, los expertos, los subcontratistas y los socios ejecutores 
que trabajan en el proyecto. 

-‐ Organización de hitos de difusión de proyectos y resultados, así como también 
acciones que promuevan la replicabilidad de estos. 

-‐ Control y gestión administrativa de los proyectos de inversión energética local. 
 

Asumir la responsabilidad de impulsar y gestionar la implementación oportuna de la 
Cooperación Sur-Sur con el Ministerio de Industria, Energía y Minas de Uruguay, en el 
cumplimiento con el plan de trabajo (objetivos y actividades) y el presupuesto del 
proyecto 

-‐ Proporcionar liderazgo técnico, administrativo e inspirador para el proyecto.  
-‐ Gestión general del convenio en términos técnicos y administrativos. 
-‐ Actuar como contraparte frente a AGCID y equipo de Uruguay. 
-‐ Promover entre los municipios de Chile las diferentes acciones derivadas del 

convenio. 
-‐ Realizar procesos de adjudicación de concurso derivados del convenio. 
-‐ Realizar la correcta gestión de contrato para cada uno de los proyectos. 
-‐ Revisión de informes de avances. 
-‐ Supervisión del equipo, los expertos, los subcontratistas y los socios ejecutores 

que trabajan en el proyecto. 
-‐ Organización de hitos de difusión de proyectos y resultados, así como también 

acciones que promuevan la replicabilidad de estos. 
-‐ Control y gestión administrativa de los proyectos. 



Asumir la responsabilidad de impulsar y gestionar la implementación oportuna de la 
Red Latinoamericana de Ciudades Energéticas, Energía y Minas de Uruguay, en el 
cumplimiento con el plan de trabajo (objetivos y actividades) y el presupuesto del 
proyecto 

-‐ Generar la coordinación necesaria para la correcta ejecución de la gobernanza del 
proyecto, sobre todo lo relacionado con el funcionamiento de las distintas 
instancias grupales de coordinación y decisión. 

-‐ Liderar acciones en conjunto con los diferentes países miembros. 
-‐ Promover entre los municipios de Chile las diferentes acciones derivadas del del 

trabajo en el marco de la cooperación 
-‐ Seguimiento y control de las metas del convenio 
-‐ Manejar de forma proactiva el relacionamiento, dialogo y el enlace con organismos 

e instituciones nacionales (por ejemplo, ministerios pertinentes, gobiernos 
regionales, municipalidades, otros servicios públicos, sector privado, etc.) y socios 
internacionales. 

Gestión de Redes y 
Stakeholders 

-‐ Comunicación periódica con los ministerios pertinentes, los organismos 
gubernamentales, los socios financistas, los miembros del comité directivo, los 
miembros de los grupos de trabajo técnicos ad-hoc y todas las demás partes clave 
interesadas. 

-‐ Convocar y generar instancias de reunión con distintos stakeholders para la 
correcta ejecución de las actividades del proyecto. 

-‐ Crear relaciones y asociaciones con colaboradores y socios estratégicos del 
proyecto como parte de un enfoque intersectorial y global. • Gestionar de forma 
proactiva las relaciones y fomentar el diálogo entre todos los socios del proyecto y 
las partes interesadas. 

-‐ Convocar a múltiples partes interesadas a proyectar actividades. 

Gestión Financiera -‐ Llevar un correcto control y seguimiento de los recursos financieros asociados a 
los decretos y convenios que otorgan los recursos a los proyectos en ejecución. 

Apoyo transversal del área -‐ Cumplir con todas las instrucciones y obligaciones que sean asignadas por su 
Jefatura directa en el marco del objetivo declarado para el cargo. 

-‐ Elaboración de informes y minutas relacionadas con la ejecución de los programas 
y proyectos de la línea. 

-‐ Elaboración de documentos formales y seguimiento de su tramitación. 
-‐ Brindar apoyo logístico en la organización y ejecución de eventos de la línea 

transporte de la Agencia. 
-‐ Otras actividades que su Jefatura de la línea, la Dirección Ejecutiva, la 

Subdirección de Contenidos y la Subdirección de Operaciones le soliciten. 

 
COMPETENCIAS (HABILIDADES, CAPACDADES, 

ACTITUDES) Irrelevante Imprescindible Deseable 

1. Proactivo  X  
2. Responsable  X  
3. Ordenado  X  
4. Cumplimiento de instrucciones  X  
5. Capacidad de coordinación de diferentes áreas y 
organizaciones 

 X  

6. Capacidad de comunicación oral y escrita  X  
7. Trabajo en equipo  X  

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
JORNADA LABORAL El postulante deberá disponer de tiempo completo dedicado al cargo. A 

su vez, deberá tener disponibilidad para efectuar viajes y estadías en 
otras comunas o fuera del país, según lo requieran las actividades del 
proyecto. 

VIÁTICOS El postulante estará afecto al Procedimiento de Viáticos para Viajes de 
Representación. 

LICIENCIA DE CONDUCIR Licencia clase B 
 
 
 


