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1. ANTECEDENTES
Lo Mesode Concertociónporo lo LuchoControlo Pobrezo,fue creodo el 18de enero
modificodo por el D.S. 014-2001de 2001 medionte el D.S. 0I-2001-PROMUDEH,
julio
mismo
oño.
del
de
mes
del
PROMUDEH
Lo Mesode Concertociónporo lo LuchoControlo Pobrezo- MCLCPes un espociode
del Estodoy lo sociedod civil poro,
concertoción en el que porticipon instituciones
lo formo mós tronsporente,justo y
sobre
ocuerdos
odoptor
medionte el consenso,
pobrezo
región, deportomento, provincioy
en
codo
contro
lo
luchor
eficiente de
distrÍtodel Perú.
Oel sERvlclo
2. DESCR|PCIÓru
Controtor los serviciosde dos promotoresporo opoyor el trobojo de los mesos
provinciolesy distritolesde lo meso regionolde Cusco.El promotor deberÓ posor un
80%de su tiempo fuero de lo oficino, goronfizondouno presencioefectivo en los
y copocitoción.
occionesde seguimiento
zonosde trobojo,reolizondo
distinios
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PERFILREQUERIDO

Áreosde ExperiencioProfesionol
- Experienciode trobojo en promocióndeldesorrollosociol.
- Conocimientoen temos de ploneomiento,vigilonciosociol, porticipoción
o loslíneosde trobojode lo MCLCP.
ciudodonoy otrosrelocionodos
- Experiencio
de trobojo en ómbitosrurolesy urbonosde lo región.
Añosde Expetiencio
Dos(02)oños de experienciomínimoen promociónsociolo copocitoción o en
otrosoctividodescon poblocióndel óreo en lo que se desempeñoro.
(Formociónen:)
Profesionqles
Esfudios
- Con estudiosde preferencioen cienciossocioles,educoción,trobojo
correrosofines.
OtrosCorqcleríslicoPetsonoles
- SolvencioMorol
con diferenfestiposde octores.
Focilidodporo interrelocionorse
de trobojo en equipo,y prooclivo.
Liderozgoconvoconte,predisposición
y monejode progromosinformóticos.
en redocciónde informes
Hobilidodes
que lo sede de lo mesoregionolen el
mismo
el
debe
ser
residencio
de
lugor
Su
que desempeñorósuslqbores.
TELF. 716_8660ANEXO
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4. TAREAPRINCIPAL
,/ lmpulsorlo instoloción/reoctivoción
sobrelo
de mesosprovinciolesy distritoles
existentes,
bojo lo
espocios
de
concertoción
de
los
bose de lo evoluoción
y
ejecutivo.
el
secretorio
regionol
supervisión
del coordinodor
,/ Propiciorlos reunionesde los mesosdistritoles
con los mesosprovinciolessobre
plon de octividodes.
y
propuesto
un
temos
ejes
de
de
lo bosede uno
,/ Apoyorel trobojo de los mesosprovincioles
y distritoles
en olgún ómbito o temo
-y
deportomento
del
específico estrotégico,/ Promoverlo porticipoción de los orgonizocionesde lo sociedod civil y los
públicos en los instoncioslocoles de concertoción como lo
instituciones
MCLCP.
/ Apoyor en lo orgonizocióny focilitoreventosde copocitoción, sensibilizoción
y/o difusión(Toller,
etc.) que fo Meso de Concertociónlleveo
foros,seminorios,
provincioly
distritol.
los
ómbitos
cobo en
r' Apoyo en lo copocitoción o los integrontesde los mesos provinciolesy
en los femos relotÍvosol rol de lo MCLCPy susprincipolesestrotegios
disfrÍfoles
de intervención.
/ Eloboroción
de informessobreeldesonollode susoctividodes.
A QUIENREPORTA
5. PERSONA
Coordinodory secretorioejecuiivoregionol
CONQUIENINTERACTUA
6. PERSONA
Equipotécnicoregionol
y Distritoles.
Provincioles
Miembrosde losComitésEjecutivos
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DELCONTRATO
CONDICIONES
de Servicios
segÚn
Lo modolidod de controtociónes lo de ControtosAdminisfrofívos
Decreto LegislotivoN" 1057 y su reglomento, poro lo cuol se requiere que el
(AFPu ONP).
condidotoseleccionodocuenfecon un seguroprevisionol
y vocociones
Elcontrotootorgo el beneficiode seguromédico o trovésde ESSALUD
por codo l2 mesesefectivomenteloborodos.

REFERENCIAL
8. MONTO
Elmonto de lo remunerociónmensuoles de S/. 1.200.00.
9. DURACIÓN

tendrón uno durociónde seismesescolendorios'
Losservicios
DE SELECCIÓN
1 0 .ETAPASDEL PROCESO
Elprocesode seleccióntendróelsiguientecronogromo:
./ Convocotorio

Deló de obrilol l4 de obrilde 2009

1172
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delConsejode Ministros
en lo póginoweb de lo presidencio
Difusión
Deló de obrilol l4 de obrilde 2009
Difusiónen el ponel informotivode lo oficinoregionol
Deló de obrilol l4 de obrilde 2009
Procesode seleccióno corgo de lo Mesoregionolque requiereel servicio.
Ell5 de obrilde 2009
y colificociónde entrevistos
de condidotosseleccionodos
Reolizoción
ElI ó de obrilde 2009
Ell7 de obrilde 2009
de resultodos
Publicoción
del controto en un plozono moyoro 5 díoso portirde lo
Suscripción
publicociónde losresuliodos.
Colificociónde CV

Conlidod

2

Objeio del
Conirofo

Promolor

Región

Cusco

Direcciónde lo MesoRegionol
Ex-CosoEcológicoo AsociociónInko:
PorqueIndustriol
C-8,Wonchoq,Cusco
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