"Decenio de ]as Personas con Discapacidad en el Perú"

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

CONVOCATORIA W 013-2016-NED-SAN MARTÍN
CONTRATACIÓN DE AGENTES EXTERNOS- ROMAS 11 ETAPA
(FASES DE DIAGNOSTICO Y EXPEDIENTE EJECUTIVO. EJECUCION E INTERVENCIÓN SOCIAL)
Mediante Convenio W 07-2014-0013-FONCODES suscrito entre el NEO SAN MARTIN y el Fondo de
Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES, se han establecidos las condiciones bajo las cuales
FONCODES otorga el financiamiento a favor del NEO (Núcleo Ejecutor de Alcance Departamental), para
que este pueda ejecutar el desarrollo de las actividades para la Reposición, Operación y Mantenimiento de
Sistemas de Agua y Saneamiento en ámbitos rurales.
El NED SAN MARTÍN, de conformidad con lo señalado en el Articulo 4° del Decreto Ley W 26157, Decretos
Supremos W 015-96-PCM y 020-96-PRESS, y lo establecido en la normativa de FONCODES en el marco
del Decreto de Urgencia W 004-2014, efectúa la presente convocatoria de los Agentes Externos:

CONSULTORES PARA LAS FASES DE DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE
EJECUTIVO, de acuerdo al siguiente perfil:
•
•
•

•
•
•

Profesional colegiado en lngenierfa Sanitaria, Civil o Agrfcola.
Experiencia profesional no menos a tres (3) años.
Experiencia Laboral
En la ejecución de por lo menos un (1) proyecto de agua potable en zonas rurales.
Formulación de un (1) perfil y/o elaboración de un (1) expediente de agua potable en
zonas rurales.
Experiencia en la ejecución de proyectos de infraestructura en zonas rurales.
No estar en la relación de agentes que han incumplido obligaciones en los proyectos
financiados por FONCODES.
No registrar antecedentes penales, judiciales y policiales
Tener constancia de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)

ESPECIALISTAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DIAGNÓSTICO Y LA ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE EJECUTIVO, de acuerdo al siguiente perfil:
•
•
•

•
•
•

Profesional colegiado en ingenierfa Sanitaria, Civil y Agrícola.
Experiencia profesional no menor a cuatro (4) años.
Experiencia Laboral:
En la supervisión de por lo menos un (1) proyecto de agua potable en zonas rurales.
En la supervisión de la formulación de un (1) perfil y/o elaboración de un (1) expediente
de agua potable en zonas rurales.
Experiencia en la supervisión de proyectos de infraestructura en zonas rurales.
No estar en la relación de agentes que han incumplido obligaciones en los proyectos
financiados por FONCODES.
No registrar antecedentes penales, judiciales y policiales
Tener constancia de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)

CONSULTORES PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCION TÉCNICA, de acuerdo al siguiente perfil:
•
•
•

Profesional colegiado en Ingeniarla Sanitaria, Civil o Agrfcofa.
Experiencia profesional no menos a tres (3) años.
Experiencia Laboral
En la ejecución de por lo menos un (1) proyecto de agua potable en zonas rurales.
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•
•
•

Formulación de un (1) perfil y/o elaboración de un (1) expediente de agua potable en
zonas rurales.
Experiencia en la ejecución de proyectos de infraestructura en zonas rurales.
No estar en la relación de agentes que han incumplido obligaciones en los proyectos
financiados por FONCODES.
No registrar antecedentes penales, judiciales y policiales
Tener constancia de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)

ESPECIALISTAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCION
TÉCNICA, de acuerdo al siguiente perfil:
•
•
•

•
•
•

Profesional colegiado en ingeniería Sanitaria, Civil y Agrícola.
Experiencia profesional no menor a cuatro (4) años.
Experiencia Laboral:
En la supervisión de por lo menos un (1) proyecto de agua potable en zonas rurales.
En la supervisión de la formulación de un (1) perfil y/o elaboración de un (1) expediente
de agua potable en zonas rurales.
Experiencia en la supervisión de proyectos de infraestructura en zonas rurales.
No estar en la relación de agentes que han incumplido obligaciones en los proyectos
financiados por FONCODES.
No registrar antecedentes penales, judiciales y policiales
Tener constancia de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)

PROMOTORES SOCIALES PARA LA FASE DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL, de acuerdo al siguiente
perfil:
•
•

•
•
•
•

Profesional o bachiller, de preferencia en: sociologfa, educación, comunicación social, u otras
profesiones, con experiencia en capacitación.
Experiencia laboral:
Trabajo social no menos de tres (3) meses, de preferencia en agua y saneamiento en
localidades rurales y/o pequeñas ciudades.
Conocimiento de programas informáticos a nivel de usuario (Word, Excel, PowerPoint).
No estar en la relación de agentes que han incumplido obligaciones en Jos proyectos
financiados por FONCODES.
No registrar antecedentes penales, judiciales y policiales
Tener constancia de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)

ESPECIALISTAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL, de acuerdo al
siguiente perfil:

~"!':=!!~

•
•
•

•
•
•
•

Profesional titulado en sociologla, Educación, Comunicación Social u otras carreras afines.
Experiencia profesional no menos a un (1) año.
Experiencia laboral:
- Supervisión o coordinación en temas sociales de obras de agua y saneamiento de no
menos de tres (3) meses, de preferencia en localidades rurales y/o pequeñas ciudades.
Conocimiento de programas informáticos a nivel de usuario (Word, Excel, PowerPoint).
No estar en la relación de agentes que han incumplido obligaciones en los proyectos
financiados por FONCODES.
No registrar antecedentes penales, judiciales y policiales
Tener constancia de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
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MODALIDAD DE ASIGNACIÓN
La asignación de los servicios para agentes externos de la intervención técnica se realizará por sorteo entre
los profesionales declarados aptos y capacitados, y tendrán prioridad los profesionales según el siguiente
orden: 1) Sanitarios, 2) Civiles, y 3) Agrícolas. Para la firma del contrato Jos Ingenieros deberán presentar su
certificado de habilidad.
INCOMPATIBILIDAD DE LABORES
El profesional que haya participado como Consultor para el diagnóstico y elaboración del Expediente
Ejecutivo, no podrá ser contratado como Especialista para el seguimiento y control de la Ejecución del
mismo proyecto.
Asimismo, no podrá ser contratado como Agente Externo, aquel que tenga vínculo familiar hasta el cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio o convivencia con alguno de los
miembros del NEO, Equipo de Trabajo del NEO o con el personal de la Unidad Territorial de FONCODES
de la jurisdicción correspondiente.
CONTINUIDAD DE LABORES
El Consultor contratado para la aplicación de la Encuesta del Diagnóstico y la elaboración del Expediente
Ejecutivo, de preferencia deberá ser contratado para realizar las actividades como Consultor de la
ejecución de las mismas actividades.
El Especialista contratado para el seguimiento y control del diagnóstico y la Elaboración del Expediente
Ejecutivo, de preferencia deberá ser contratado para el seguimiento y control para la ejecución de las
mismas actividades.
CRONOGRAMA Y ETAPAS
•
•

•
•

Etapa de publicación de la Convocatoria: del 26 de Febrero al 01 de Marzo del 2016.
Etapa de recepción de Formulario de Postulación (Anexo 3), declaraciones juradas (Anexo 27 y 28) y
C.V. documentado (FONCODES Unidad Territorial Tarapoto): del 26 de Febrero al 01 de Marzo del
2016.
Etapa de Evaluación Curricular: del 02 al 03 de Marzo del 2016.
Fecha de publicación de los Postulantes Aptos: el 03 de Marzo del 2016.

NOTAS:
El Formulario de Postulación puede ser solicitado gratuitamente en la oficina del NEO SAN MARTfN FONCODES sito en Jr. Mariscal Sucre W 229- Tarapoto o descargarlo de la página WEB de FONCODES.
Toda la información respecto al proceso de convocatoria, evaluación y asignación de los Coordinadores del
NEO estarán publicadas en las oficinas del NED SAN MARTIN y en página WEB de FONCODES.
Atentamente,

NliCU!O EJECUTOR DE AlCNiH
DEPARTAMEiírALSAN MAR'ItN ·lOMAS

Dirección: Jr. Mariscal Sucre W 229 - Tarapoto (Oficina de FONCODES)- Teléf. 042·527079

MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB OFICIAL DE
FONCODES (Click aquí)

