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CONVOCATORIA
ProcesoCASN" 048-CAS-2009-PCM-ORH
PARAI.AMCI.CP
DEUNPROMOTOR
PARAtA CONTRATACION
TÉNMINOS
DEREFERENCIA
D EP I U R A
I. ANTECEDENTES
Lo Mesode Conceriociónporo lo LuchoControlo Pobrezo,fue creodo el lB de enero
modificodo por el D.S. 014-2001de 2001 medionte el D.S. 0]-2001-PROMUDEH,
del mesde juliodel mismooño.
PROMUDEH
Lo Mesode Concertociónporo lo LuchoControlo Pobrezo- MCLCPes un espociode
del Estodoy lo socíedod civil poro,
concertoción en el que porticipon ínsfituciones
medionte el consenso,odoptor ocuerdos sobre lo formo mós tronsporente,justo y
eficiente de luchor conlro lo pobrezo en codo región, deportomento, provincioy
distritodel Perú.
DEI.SERVICIO
2. DESCRIPCIóN
Controtorlosserviciosde un promotorporo opoyor el trobojo de los mesosprovincioles
y distritolesde lo meso regionol de Piuro.El promotor deberó posor un B0%de su
liempo fuero de lo oficino,gorontizondouno presencioefectivo en los distintoszonqs
de trobojo,reolizondooccionesde seguimientoy copocitoción.
REQUERIDO
3. . PERFIT
Áreosde ExperiencioProfesionol
- Experiencio
de lrobojo en promocióndel desorollosociol.
':
- Conocimientoen temos de ploneomiento,vigiloncio sociol, porticipoción
,,'lr.
o loslíneosde trobojode lo MCLCP.
ciudodonoy olrosrelocionodos
rurolesy urbonosde lo región.
en
ómbítos
de
trobojo
Experiencio
i
¡:
.:i"",'.
'."¿
Añosde Experiencio
Dos(02)oñosde experienciomínimoen promociónsociolo copocitocióno en
otrosoctividodescon poblocióndelóreo en lo que se desempeñoro.
(Formociónen:)
Profesionoles
Estudios
- Con estudiosde preferencioen cienciossocioles,educoción, trobojo sociolo
correrosofines.
OtrqsCorocteríslicoPersonoles
- SolvencioMorol
- Focilidodooro interrelocionorse
con diferentestiposde octores.
- Liderozgoconvoconte,predisposición
de trobojoen equipo,y prooctivo.
- Hobilidodes
y monejode progromosinformóticos.
en redocciónde informes
- Sulugor de residenciodebe ser el mismoque lo sede de lo meso regionolen el
que desempeñorósuslobores.
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4. TAREA
PRINCIPAT
,/ lmpulsorlo instoloción/reoctivoción
sobrelo
de mesosprovinciolesy distritoles
existentes,
bojo lo
los
de
concertoción
espocios
bose de lo evoluoción de
y
ejecutivo.
regionol
el
secretorio
del coordinodor
supervisión
./ Propiciorlos reunionesde los mesosdistritoles
con los mesosprovinciolessobre
plon de octividodes.
y
propuesto
un
de
temos
ejes
de
lo bosede uno
y distritoles
/ Apoyor el trobojo de los mesosprovincioles
en olgún ómbito o temo
-y
del
deportomento
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,
foros,seminorios,
etc.) que lo Meso de Concertociónlleveo
provincioly
distritol.
cobo en losómbitos
./ Apoyo en lo copocitoción o los integrontesde los mesos provinciolesy
en los temos relotivosol rol de lo MCLCPy susprincipolesestrotegios
distritoles
de intervención.
./ Eloborociónde informessobreel desonollode susoctividodes.
A QUIENREPORTA
5. PERSONA
Coordinodory secretorioejecutivoregionol
CONQUIENINTERACTUA
ó. PERSONA
Equipotécnicoregionol
y Distritoles.
Provincioles
Miembrosde losComitésEjecutivos
DEtCONTRATO
7. CONDICIONES
segÚn
de Servicios
Lo modolidod de controtociónes lo de ControtosAdministrotivos
que
poro
y
requiere
el
lo
cuol
se
1057
su
reglomenlo,
Decreto LegislotivoNo
(AFP
previsionol
u
ONP).
seguro
con
un
condidotoseleccionodocuente
y vocociones
Elcontrotootorgo el beneficiode seguromédico o trovésde ESSALUD
por codo l2 mesesefectivomenteloborodos.
8. MONTOREFERENCIAT

mensuoles de S/. 1,200.00.
Elmontode lo remuneroción
9. DURACIóN
tendrón uno durociónde seismesescolendorios.
Losservicios
DESETECCIóN
DEtPROCESO
IO. ETAPAS
Elprocesode seleccióntendróelsiguientecronogromo:
,/ Convocotorio
Del 3 de obril ol l3 de obril de 2009
,/ Difusiónen lo pógino web de lo presidenciodel Consejode Ministros
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
de lo oficinoregionol
en el ponelinformotivo
Del3 de obrilol l3 de obrilde 2009
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Procesode seleccióno corgo de lo Mesoregionolque requiereel servicio.
El

Colificociónde CV

'14
de obrilde 2009

Reolizocióny colificoción de entrevistosde condidoios seleccionodos

Ell4 de obrilde 2009
./ Publicoción
El15de obrilde 2009
de resultodos
r' Suscripción
del controto en un plozono moyor o 5 díoso portirde lo
oublicociónde losresultodos.
Cantidad Obieto del Contrato
1

Promotor

Reeión

Piura

Direcciónde la Mesa Regional
CalleSanlgnaciode LoyolaNs 600, Urb.
Miraflores,Castilla,Piura
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