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CONVOCATOR¡A
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TÉRMINos
DEREFERENCIA
PARAI.AcoNTRATAcIoN
DEUN PRoMoToR
PARATAMCTCP
DESANMARTIN

Órganosolicitante:
MESADECONCERTACIÓN
PARALA LUCHACONTRA
LA POBREZA

T. ANTECEDENTES

parala LuchaContrala Pobreza,
LaMesade Concertación
fue creadael 18 de enerode 200L
mediante
por el D.S.014-2001-PROMUDEH
el D.s.01-2001-PRoMUDEH,
modíficado
del mes
d ej u l i od e lm i s m oa ñ o .
para la LuchaContrala Pobreza- MCLCPes un espaciode
La Mesa de Concertación
concertación
en el queparticipan
instituciones
y la sociedad
del Estado
civilpara,mediante
el
justa
consenso,
adoptaracuerdossobrela forma más transparente,
y eficientede luchar
contrala pobreza
provincia
y
en cadaregión,
departamento,
distritodelPerú.
2. DESCRIPCIÓN
DEISERVICIO
Contratar
los servicios
de un promotorparaapoyarel trabajode las mesasprovinciales
y
distritales
de la mesaregionalde SanMartín.Elpromotordeberápasarun 80%de su tiempo
fuerade la oficina,garantizando
una presencia
efectivaen las distintaszonasde trabajo,
y capacitación.
realizando
acciones
de seguimiento
3. . PERFIL
REQUERIDO
Áreasde Experiencia
Profesional
Experiencia
de trabajoen promoción
deldesarrollo
social.
Conocimiento
en temasde planeamiento,
vigilancia
y
social,participación
ciudadana
otrosrelacionados
a laslíneas
detrabajode la MCLCP.
- Experiencia
y urbanos
de trabajoen ámbitosrurales
de la región.
Añosde Experiencia
Dos(02)añosde experiencia
mínimaen promoción
socialo capacitación
o en otras
actividades
conpoblación
deláreaen laquesedesempeñara.
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EstudiosProfesionales(Formaciónen:)
-

Conestudiosde preferencia
en ciencias
sociales,
educación,
trabajosocial.

Otras CaracterísticaPersonales
- Solvencia
Moral
parainterrelacionarse
Facilidad
con diferentestiposde actores.
Liderazgoconvocante,predisposición
de trabajoen equipo,y proactivo.
Habilidades
en redacciónde informesy manejode programasinformáticos.
- Su lugar de residenciadebe ser el mismo que la sede de la mesa regionalen el que
desempeñarásus labores.
4. TAREAPRINCIPAL
'/ lmpulsarla instalación/reactivación
y distritalessobrela basede
de mesasprovinciales
la evaluaciónde los espaciosde concertaciónexistentes,bajo la supervisióndel
coordinadorregionaly el secretarioejecutivo.
'/ Propiciarlasreunionesde lasmesasdistritales
con lasmesasprovinciales
sobrela base
propuesta
de una
de temas ejesy de un plan de actividades.
'/ Apoyar el trabajo de las mesasprovinciales
y distritalesen algún ámbito o tema
específico-y estratégico-del departamento
'/ Promoverla participación
de las organizaciones
de la sociedadcivily las instituciones
públicasen lasinstancias
localesde concertación
como la MCLCP.
'/ Apoyar en la organizacióny facilitareventos de capacitación,sensibilización
y/o
difusión(Taller,foros, seminarios,etc.) que la Mesa de Concertaciónlleve a cabo en
losámbitosprovincialy distrital.
'/ Apoyo en la capacitacióna los integrantesde las mesasprovincialesy distritalesen los
temasrelativosal rol de la MCLCP
y susprincipales
estrategias
de intervención.
./ Elaboraciónde informessobreel desarrollode susactividades.

5 . PERSONA
A QUIENREPORTA
Coordinadory secretarioejecutivoregional
:

PERSONA
CONQUIENINTERACTUA
Equipotécnicoregional
Miembrosde los ComitésEjecutivosProvinciales
y Distritales.

7. CONDICIONES
DEt CONTRATO
La modalidadde contrataciónes la de ContratosAdministrativos
de Serviciossegún
DecretoLegislativoN" 1057 y su reglamento,para lo cual se requiere que el candidato
seleccionado
cuentecon un seguroprevisional
(AFPu ONP).

y vacaciones
por
,.u.iElcontratootorgael beneficiode seguromédicoa travésde ESSALUD
a L2 mesesefectivamente
laborados.
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8. MONTOREFERENCIAL
El monto de la remuneración
mensuales de S/. 1,200.00.
9. DURACIóN
Losservicios
tendránuna duraciónde tres mesescalendarios.
10. ETAPAS
DEt PROCESO
DESETECCIóN
El procesode selección
tendráelsiguientecronograma:
,/

Convocatoria

./

Difusiónen la páginaweb de la presidencia
delConsejode Ministros
D e l3 1 d e m a r z oa l 0 7 d e a b r i l d e2 0 0 9

./

Difusiónen el panelinformativode la oficinaregional
D e l3 1 d e m a r z oa l 0 7 d e a b r i ld e 2 0 0 9

D e l3 1 d em a r z oa l 0 7d e a b r i l d e2 0 0 9

Procesode selección
a cargode la Mesaregionalquerequiereelservicio.
,/

Calificación
de CV

'/

y calificación
Realización
de entrevistas
de candidatos
seleccionados
El13de abrilde 2009

El08 de abrilde 2009

,/ Publicación
de resultados
El13de abrilde2009
'/ Suscripción
delcontratoen un plazono mayora 5 díasa partirde la publicación
de
losresultados.
Nro

L

Región

SanMartín

Objetodel
Contrato

Promotor

Direcciónde la MesaRegional
Av. Comandante
ChirinosNo.
163,Tarapoto,SanMartín
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