
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

CAS Nº 003-2010-MINCETUR/COPESCO 

 
1. Objeto: 
 
Contratar los servicios de un profesional en Economía para la Dirección Ejecutiva del Plan COPESCO 
Nacional, para apoyar procesos de planificación y gestión de proyectos. 
 
Las actividades a realizar son los siguientes: 
 
• Coordinar con las Unidades de Preinversión, Estudios Definitivos, Obras y Administración la 

ejecución del Plan Operativo 2,010. 
• Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria del Plan COPESCO Nacional. 
• Realizar el proceso de planificación del Plan Operativo 2,011 de Plan COPESCO Nacional  

coordinando con la Oficina General de Planificación y Presupuesto del MINCETUR. 
• Asesorar en la implementación de mejoras institucionales encaminadas a la mejora de los 

resultados institucionales. 
• Coordinar la implementación de un sistema informatizado de seguimiento y monitoreo de 

proyectos. 
• Apoyar en la elaboración de instrumentos de gestión: Manual de organización y funciones, 

cuadro de asignación de personal y manual de operaciones. 
• Apoyar en la elaboración de la información de gestión institucional o sectorial solicitada por la 

Dirección Ejecutiva o aquellas que sean solicitados por la Alta Dirección del Ministerio. 
• Otros que se le encargue. 
 
2. Requisitos: 
 
• Profesional titulado en Economía 
• Con maestría en administración, gestión, economía o similares 
• Con estudios de proyectos de inversión 
• Mínimo 1 año de experiencia en desarrollo de actividades de planificación y seguimiento de 

proyectos o programas (sistemas de monitoreo, líneas de base, sistematización de proyectos o 
programas, evaluaciones de programas, planeamiento, diagnósticos socioeconómicos, etc). 

• Mínimo 1 año de experiencia en asesoría a la Alta Dirección del Sector Público  
• Mínimo 2 años en puestos gerenciales o directorales en sector público o privado 
• Manejo de programas informáticos de oficina (Excel, project). 
• Proactivo y con iniciativa. 
• Disposición para trabajar en equipo. 
 
3. Contraprestación: 
 
S/. 9,000.00 mensual. 
 
4. Presentación de propuestas: 
 
Las personas interesadas deberán presentar su propuesta en la mesa de partes del Plan COPESCO 
Nacional, ubicado en Calle Uno Oeste Nº 050 Urb. Córpac – San Isidro, Playa Estacionamiento Sur, 
en sobre cerrado señalando el servicio, número de convocatoria al cual se presenta, nombres y 
apellidos, número de DNI, correo electrónico, teléfono y dirección, hasta el día 12 de Marzo de 
2010, durante el periodo de la convocatoria correspondiente y en el horario de 8:30 a 16:30 hrs., la 
misma que deberá contener lo siguiente: 



 
• Currículum Vitae y declaración jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales. 
• Adjuntar la documentación sustentatoria en copia simple, conforme a lo solicitado en los 

requisitos mínimos del postulante. 
 
 
 
5. Evaluación Curricular y Entrevista: 
 
La evaluación curricular se realizará el día 15 de marzo de 2010. 
La Entrevista personal va dirigida a las personas que calificaron en la evaluación curricular; la 
misma que se comunicará vía telefónica el día 15 de marzo de 2010, a fin de poder efectuarse la 
Entrevista el día 15 de marzo de 2010. 
 
6. Publicación de Resultados: 
 
La Publicación de los resultados se realizará el día 15 de marzo de 2010 a partir de las 17:30 horas, 
a través de los mismos medios utilizados para publicar la convocatoria. 
 
7. Nota Importante: 
 
Experiencia: 
La persona que sea seleccionada en dicha convocatoria, deberá una vez adjudicada, acreditar su 
experiencia con certificados debidamente fedateados. 


