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I. ANTECEDENIES
fue creodo el lB de enero
Lo Mesode Concertociónporo lo LuchoControlo Pobrezo,
modificodo por el D.S. 014-2001'
de 20ot medionte et o.!. ol-2oot-pRoMUDEH,
del mesde juliodel mismooño'
PROMUDEH
es un espociode
Lo Mesode Concertociónporo lo LuchoControlo Pobrezo MCLCP
del Esiodoy lo sociedod civil poro'
concertoción en el que porticipon instituciones
justo y
medionte el consensó,odoptor ocuerdos sobre lo formo mós tronsporente,
y
provincio
eficiente de luchor contro lo pobrezo en codo región, deportomento,
disiritodel PerÚ.
DEtSERVICIO
2. DESCRIPCIóN
provincioles
Controtorlosserviciosde un promotorporo opoyor el trobojo de los mesos
de su
y distritoles
de lo meso regioñolde Moqueguo.Elpromotordeberó posorun 80%
los distintoszonos
íi"rpo fuero de lo oficiná,gorontizondouno presencioefectivo en
y
copocitoción.
seguimiento
de trobojo,reolizondooccionesde
3.

REQUERIDO
PERFIT

Áreosde ExPeriencioProfesionol
.Experienciodetrobojoenpromocióndeldesorro||osocio|.
porticipoción
Conocimiento en temos de ploneomienfo, vigiloncio sociol,
o loslíneosde trobojode lo MCLCP'
ciudodonoy otrosrelocionodos
rurolesy urbonosde lo región.
ómbitos
en
Experienciode trobojo
Añosde Experiencio
o en
Dos (O2joños de experiencíomínimoen promociónsociolo copocitoción
que
desempeñoro'
se
lo
en
óreo
del
pobloción
otroi octividodescon
(Formociónen:)
Profesionoles
Esludios
educoción'trobojosociolo
- Con esiudiosOe preferencioen tienc¡ossocioles,
correrosofines.
OlrosCorocleríslicoPersonoles
SolvencioMorol
con diferentestiposde octores.
Focilidodporo interrelocionorse
de trobojoen equipo,y prooctivo'
predisposición
Liderozgoconvoconie,
y monejode progromosinformóticos'
informes
en redocciónde
Hobilidádes
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Sulugorde residenciodebe serel mismoque lo sede de lo mesqregionolen el
que desempeñorósuslobores'

-

PRINCIPAT
4. TAREA
/
./
,/
./
./
/
/

sobrelo
de mesosprovinciolesy distritoles
lmpulsorlo instoloción/reoctivoción
bose de lo evoluoción de los espociosde concertoción existentes,bojo lo
del coordinodorregionoly el secretorioejecutivo.
supervisión
propiciorlos reunionesde los mesosdistritoles
con los mesosprovinciolessobre
lo bosede uno propuestode temosejesy de un plon de octividodes.
y distritoles
en olgÚnómbilo o temo
Apoyorel trobojo de los mesosprovincioles
específico-y estrotégico-del deporiomento
promover lo 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
etc.) que lo Meso de Concertociónlleveo
y/o difusión(Toller,
foros,seminorios,
provincioly
dístritol.
los
Ómbitos
cobo en
Apoyo en lo copocitoción o los integrontesde los mesos provinciolesy
en los temos relotivosol rol de lo MCLCPy susprincipolesestrotegios
distritoles
de intervención.
de susoctividodes.
de informessobreel desorrollo
Eloboroción

A QUIENREPORIA
5. PERSONA
Coordinodory secretorioejecutivoregionol
CONQUIENINTERACTUA
ó . PERSONA
Equipotécnicoregionol
y Distritoles'
Provincioles
Miembrosde losComifésEjecutivos
DELCONTRATO
7. CONDICIONES
de Servicios
Lo modolidod de controtoción es lo de ControtosAdministrotivos
que el
poro
requiere
se
lo
cuol
y
reglomento,
su
lO57
No
segúnDecretoLegislotivo
(AFP
previsionol
u
ONP).
seguro
un
con
cond¡doioseleccionodocuente
y
El controto otorgo el beneficio de seguro médico o trovés de ESSALUD
por
loborodos.
efectivomente
I2
meses
vocociones codo
8. MONTOREFERENCIAT

mensuoles de S/'
Elmontode lo remuneroción
9. DURACION

tendrón uno durociónde tresmesescolendorios.
Losservicios
DESETECCIóN
DEIPROCESO
1 0 .ETAPAS
Elprocesode seleccióntendrÓelsiguientecronogromo:
./ Convocotorio
Del3 de obrilol 13de obrilde 2009
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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 t d e2 0 0 9
./ Difusiónen el ponel informotivode lo oficinoregionol
't3
Del3 de obrilol de obritde 2009
Procesode seleccióno corgo de lo Mesoregionolque requiereelservicio.
,/

'/

Nro.
1

Colificoción de CV

El l4 de obril de 2009

y colificociónde entrevistos
Reolizoción
de condidotosseleccionodos
Ell4 de obrilde 2009
Publicociónde resultodos
Ell5 de obrilde 2009
Suscripción
del controto en un plozono moyor o 5 díoso porlirde lo
publicociónde losresultodos.
Región

Objeto del Contrato

Direcciód
n e l a sM e s a sR e g i o n a l e s

Moquegua

Promotor

Calle
JunínNe373,Moquegua
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