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I. ANTECEDENTES
Lo Mesode Concertociónporo lo LuchoControlo Pobrezo,fue creodo el lB de enero
modificodo por el D.S. 014-2001de 2001 medíonte el D.S. 0I-2001-PROMUDEH,
PROMUDEH
del mesde juliodel mismooño.
Lo Mesode Concertociónporo lo LuchoContro lo Pobrezo- MCLCPes un espociode
del Estodoy lo sociedod civil poro,
concertoción en el que porticipon instituciones
medionte el consenso,odoptor ocuerdos sobre lo formo mós tronsporente,justo y
eficientede luchor contro lo pobrezoen codo región,deportomento,provincioy
distritodel Perú.
DEISERVICIO
2. DESCRIPCIóN
Controtorlos serviciosde uno persono noturol que desorrollelobores de osistencio
odministrotivo
de lo mesoregionoldeMoqueguo.
3. PERFIT
REQUERIDO
. Con estudioso experiencioen secretoriodo,contobilidod,odministroción.
Buennivelde redoccióny ortogrofío.
Monejo de sistemosoperotivosy de Windows(Word, Excel,Power Point,
correoelecirónicoe internet).
de orchivo.
Conocimientode sistemos
Resoonsobilidod
e inicioiivo.
. Focilidodooro losrelociones
humonos.
. Su lugorde residenciodebe serel mismoque lo sede de lo mesoregionol
en elque desempeñorósuslobores.
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PRINCIPAT
4. TAREA
. Apoyo en losoctividodesodministrotivos.
' Apoyo en redoctordocumentosde comunicocióninternoy externo.
. Apoyo en lo otención de visitosy brindorinformociónsobrelos octividodes
de lo Meso.
' Apoyo en montener octuolizodo el directorio de coordinocionesy
de lo MCLCP.
reuniones
. Apoyo en closificory orchivorlo documentocióntromitodo,velondopor su
conseryocióny guordorreservode losmismos.
. Apoyor ol secretorioejecutivoen lo eloborociónde los rendicionesde los
fondosrototoriosy extroordinorios.
. Apoyo en el inventorioy conirolde losodquisiciones.
. Apoyo en llevorel librode Actosde losreuniones
del ComitéDirectivode lo
MCLCPregionol.
. Apoyo en lo eloborociónde bose de dotosde los miembrosde los mesos
y provincioles.
distritoles
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o losoccionesde copocitociónque reolicelo MesoRegionol.
Asistencio

DEtCONTRATO
5. CONDICIONES
de Servicios
Lo modolidod de controtoción es lo de ControtosAdministrotivos
N' 1057y su reglomento,poro lo cuol se requiereque el
segúnDecretoLegislotivo
(AFPu ONP).
condidotoseleccionodocuentecon un seguroprevisionol
y
El controto otorgo el beneficio de seguro médico o trovés de ESSALUD
vococionesoor codo l2 mesesefectivomenteloborodos.
ó. MONTOREFERENCIAT

El monto de lo remunerociónmensuolse estobleceróde ocuerdo ol perfildel
etc), no pudiendoser menoro q /
experiencioprofesionol,
condidoto (estudios.
850.00ni moyoro S/. 1,000.00.
7. DURACIóN
tendrón uno durociónde seismesescolendorios.
Losservicios
DESETECCIóN
DEI.PROCESO
8. ETAPAS
cronogromo:
Elprocesode seleccióntendróel siguiente
,/ Convocotorio
D e l 3d e o b r i l o ll 3 d e o b r i l d e2 0 0 9
,/ Difusión
delConsejode Ministros
en lo póginoweb de lo presidencio
Del3 de obrilol 13de obrilde 2009
,/ Difusiónen el ponel informotivode lo oficinoregionol
D e l 3d e o b r i l o ll 3 d e o b r i l d e2 0 0 9
Procesode seleccióno corgo de lo Mesoregionolque requiereelservicio.
El14de obrilde 2009
Colificociónde CV
y colificociónde entrevistos
de condidotosseleccionodos
Reolizoción
Ell4 de obrilde 2009
El15de obrilde 2009
Publicociónde resullodos
del controto en un plozono moyor o 5 díoso portirde lo
Suscripción
publicociónde losresultodos.
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