
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 
 

NEC KITS COCINA POPULAR - MIDIS 

Av. Nicolás Arriola N° 314 – Of. 1201-A, Telf. 476-2242 - Santa Catalina – La Victoria 

 

AVISO DE CONVOCATORIA N° 02-2015 
(Convenio N° 10-2014-FONCODES) 

 
1. CONVOCATORIA 

 
A partir del día 02 de febrero de 2015 en la Página Web de FONCODES (www.foncodes.gob.pe) y PRODUCE 
(www.produce.gob.pe). 

 

2. PRESENTACION DE CURRICULUM VITAE, DOCUMENTOS SUSTENTARIOS Y DECLARACIONES JURADAS 

 
Del 02 al 09 de febrero de 2015 hasta las 18:00 horas (hora exacta) en Av. Nicolás Arriola N° 314, Oficina 1201-A, Urb. 
Santa Catalina, La Victoria - Lima; o vía correo electrónico a la dirección: convocatorias_kits@neccocinas.com 
 

3. EVALUACION CURRICULAR 

El día 10 de  febrero de 2015 a partir de las 09:00 horas. Los resultados de la evaluación curricular serán informados solo a 
los pre-seleccionados, mediante correo electrónico o vía telefónica. 
 

4. ENTREVISTAS DE LOS PARTICIPANTES PRE SELECCIONADOS 
Del 11 al 17 de febrero de 2015, en lugar y horarios pactados con los postulantes pre-seleccionados. 
 

5. PUBLICACION DE RESULTADOS 
 

En la página Web de FONCODES y PRODUCE, del 12 al 18 de febrero a partir de las 16:00 horas. 
 

6. SUSCRIPCION DE CONTRATO DE LOS LOCADORES DE SERVICIOS SELECCIONADOS 
 
Previa coordinación con el NEC KITS COCINA POPULAR PARA EL MIDIS. 
 

7. INICIO DE ACTIVIDADES 
 

Previa coordinación con el NEC KITS COCINA POPULAR PARA EL MIDIS. 
 

8. LOCADORES DE SERVICIOS REQUERIDOS 
 

Código SERVICIO REQUERIDO TDR 

CPN-01 01 INSPECTOR REGIONAL - SEDE REGIONAL LA LIBERTAD Anexo 01 

CPN-02 01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO - SEDE REGIONAL LA LIBERTAD Anexo 02 

CPN-03 02 INSPECTORES DE CAMPO - SEDE REGIONAL LA LIBERTAD Anexo 03 

CPN-04 01 INSPECTOR REGIONAL - SEDE REGIONAL JUNIN Anexo 01 

CPN-05 01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO - SEDE REGIONAL JUNIN Anexo 02 

CPN-06 02 INSPECTORES DE CAMPO - SEDE REGIONAL JUNIN Anexo 03 

CPN-07 01 INSPECTOR REGIONAL - SEDE REGIONAL AREQUIPA Anexo 01 

CPN-08 01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO - SEDE REGIONAL AREQUIPA Anexo 02 

CPN-09 02 INSPECTOR DE CAMPO - SEDE REGIONAL AREQUIPA Anexo 03 

CPN-10 01 INSPECTOR REGIONAL - SEDE REGIONAL PUNO Anexo 01 

CPN-11 01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO - SEDE REGIONAL PUNO Anexo 02 

CPN-12 02 INSPECTOR DE CAMPO - SEDE REGIONAL PUNO Anexo 03 

 

http://www.foncodes.gob.pe/
http://www.produce.gob.pe/
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9. PRESENTACION DE DOCUMENTOS 

 
Los participantes deberán presentar su Curriculum Vitae Documentado en un sobre manila consignando como 
destinatario el NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DE KITS COCINA POPULAR PARA EL MIDIS (Convenio N° 10-2014- 
FONCODES)  e indicando obligatoriamente el número de código de servicio al que postula. Deberán además, llenar, firmar 
y adjuntar al Curriculum Vitae, las Declaraciones Juradas siguientes: 
 

a) Declaración Jurada de NO tener antecedentes penales ni judiciales (Formato N° 01). 
 

b) Declaración Jurada de NO tener sanciones administrativas en el ámbito del sector publico ni privado 
(Formato N° 02). 

 

c) Declaración Jurada de NO estar impedido para contratar con el Estado (Formato N° 03). 
 

NOTA IMPORTANTE: En caso que efectúen el envío vía correo electrónico, deberán adjuntar toda la 
documentación debidamente escaneada.  
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Anexo N° 01 
 

INSPECTOR REGIONAL 
 
Prestación General 
 
Verificar y cautelar la ejecución del Convenio, en el ámbito de su centro de producción, en representación del 
Inspector General, informando sobre la calidad y oportunidad de los insumos proveídos, así como sobre la 
calidad del proceso de producción. Prestar sus servicios en observancia a sus Términos de Referencia y 
reportar directamente al Inspector General. 
 
Prestaciones Específicas 
 
1. Participar en la calificación de las micros y pequeñas empresas participantes. 
2. Dirigir las actividades de los Inspectores de Campo en cuanto a control de la calidad de los insumos, la 

maquinaria utilizada en los talleres y la calidad de los bienes, de las MYPE asignadas; a fin de comprobar si 
las MYPE cumplen con: 
 
a. Producir los bienes en los lugares donde han declarado sus talleres y con la maquinaria verificada. 
b. Producir los bienes según las especificaciones técnicas establecidas en el Expediente Técnico. 
c. Producir los bienes en los volúmenes que le permitan cumplir con los plazos de entrega previstos en 

los Contratos. 
d. Verificar y coordinar la recepción  de Kits de cocina popular entregadas por la MYPE, según las 

características técnicas establecidas en los almacenes designados para tal fin. 
 

3. Coordinar y verificar la capacidad de recepción y condiciones de seguridad, de los almacenes. 
4. Preparar reportes e informar mensualmente al Inspector General, sobre las acciones desarrolladas en 

cumplimiento de sus funciones. 
5. Controlar el avance de Compras a MYPErú en su ámbito de acción. 
6. Monitorear el oportuno y adecuado abastecimiento de los materiales a las micro y pequeñas empresas. 
7. Monitorear y evaluar el proceso de producción de las MYPE en la Sede Administrativa.  
8. Realizar la inspección de los bienes en los almacenes.  
9. Proporcionar la información y facilidades necesarias para la labor de supervisión a cargo de los 

representantes de FONCODES. 
10. Otras funciones que le asigne el Inspector General. 
 
Perfil del Locador 
 

 Título Profesional en carreras universitarias de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Química o carreras afines. 

 Con experiencia no menor de 05 años en el sector productivo de metal mecánica y/o confecciones de 
prendas de vestir. 

 Conocimientos de Control de Calidad y/o Buenas Prácticas de Manufactura y/o Normalización y Procesos 
Productivos. 

 Conocimiento de programas informáticos a nivel de usuario (Word, Excel, Power Point). 

 Proactivo, con capacidad de trabajo en equipo, liderazgo y dispuesto a trabajar bajo presión. 

 No tener sanciones en el ámbito público o privado. 

 No tener nivel de parentesco con los miembros y/o equipo técnico administrativo del Núcleo Ejecutor de 
Compras. 

 No tener antecedentes judiciales, penales ni policiales. 
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PLAZO DEL CONTRATO 

 Cuatro (04) meses. 
 

HONORARIOS 
 Cinco mil quinientos  y 00/100 Nuevos Soles mensuales (S/. 5,500.00), incluido los impuestos de Ley. 
 

MODALIDAD CONTRACTUAL 

 Locación de Servicios. 
 

LUGARES DE TRABAJO 

 Un (01) Inspector Regional para la Sede Regional La Libertad (Trujillo). 

 Un (01) Inspector Regional para la Sede Regional Junín (Huancayo). 

 Un (01) Inspector Regional para la Sede Regional Arequipa (Arequipa). 

 Un (01) Inspector Regional para la Sede Regional Puno (Juliaca). 
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Anexo N° 02 
 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 
Prestación General 

 
Coordinar y apoyar en la gestión técnica y administrativa del Núcleo Ejecutor de Compras de Kits de Cocina 
Popular para el MIDIS en sus respectivas Sedes Administrativas; suministrando servicios de registro y 
preparación de información administrativa, técnica y financiera, así como gestionando y atendiendo los 
requerimientos de los Inspectores Regionales y de Campo para el desarrollo de sus labores técnicas. Prestar 
sus servicios en observancia a los respectivos Términos de Referencia y reportar directamente al 
Administrador. 

 
Prestaciones Específicas 

 
1. Apoyar en la elaboración, registro y preparación de la información administrativa y técnica y otros que 

correspondan. 
2. Apoyar la labor de los Inspectores Regionales y de Campo. 
3. Administrar el acervo documentario referido a los aspectos administrativos y técnicos. 
4. Mantener informado al Núcleo Ejecutor De Compras de Kits de Cocina Popular para el MIDIS sobre toda 

ocurrencia en la gestión de la Sede Administrativa, del mismo modo sobre los avances, logros y 
dificultades. 

5. Responder con prontitud a los requerimientos de información, acompañamiento o verificación efectuada 
por la Supervisión de FONCODES. 

6. Otras funciones que le asigne el Administrador relativas a las responsabilidades asignadas. 
 

Perfil del Locador 
 

 Egresado, Bachiller o Titulado Universitario, en Administración, Economía, Contabilidad y carreras afines. 

 Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el ejercicio de su carrera, preferentemente en el área 
administrativa o contable. 

 Dominio de programas informáticos a nivel de usuario (Word, Excel, Power Point). 

 Proactivo, con capacidad de trabajo en equipo, liderazgo y dispuesto a trabajar bajo presión. 

 No tener antecedentes judiciales, penales ni policiales. 

 No tener nivel de parentesco con los miembros y/o equipo técnico administrativo del Núcleo Ejecutor de 
Compras. 

 No tener sanciones en el ámbito público o privado. 

 
PLAZO DEL CONTRATO 

 Cuatro (04) meses. 
 

HONORARIOS 
1. Tres mil quinientos  y 00/100 Nuevos Soles mensuales (S/. 3,500.00), incluido los impuestos de Ley. 
 

MODALIDAD CONTRACTUAL 

 Locación de Servicios. 
 

LUGAR DE TRABAJO 

 Un (01) Asistente Administrativo para la Sede Regional La Libertad (Trujillo). 

 Un (01) Asistente Administrativo para la Sede Regional Junín (Huancayo). 

 Un (01) Asistente Administrativo para la Sede Regional Arequipa (Arequipa). 

 Un (01) Asistente Administrativo para la Sede Regional Puno (Juliaca). 
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Anexo N° 03 
 
INSPECTORES DE CAMPO 

 
Prestación General 

 
Verificar y cautelar la ejecución del Convenio, en el ámbito de su sede de producción,  informando sobre la 
calidad y oportunidad de los insumos proveídos, así como, sobre la calidad del proceso de producción. 
Suministrar los servicios necesarios para una eficiente coordinación y control en el aspecto técnico-productivo 
en la sede correspondiente. Prestar sus servicios en observancia a los respectivos Términos de Referencia y 
reportar directamente al Inspector Regional. 

 
Prestaciones Específicas 

 
1. Participar en la calificación de las micro y pequeñas empresas participantes.  
2. Comprobar la ubicación y la existencia de la maquinaria y equipo requeridos de los talleres de las MYPE. 

3. Controlar la calidad de los insumos, la maquinaria utilizada en los talleres y la calidad de los bienes 
producidos por las MYPE asignadas; a fin de comprobar si éstas cumplen con: 
 
a. Producir los bienes en los lugares donde han declarado sus talleres y con la maquinaria verificada. 
b. Producir los bienes según las especificaciones técnicas establecidas en el Expediente Técnico. 
c. Producir en los volúmenes que le permitan cumplir con los plazos de entrega previstos en los 

Contratos. 
d. Verificar y coordinar la recepción  de Kits de cocina popular entregadas por la MYPE, según las 

características técnicas establecidas en los almacenes designados para tal fin. 
 

4. Solicitar a las MYPE la documentación sustentatoria de la adquisición de los insumos principales y 
menores a los proveedores seleccionados, para efectos del pago final a las MYPE. 

5. Coordinar y verificar la capacidad de recepción y condiciones de seguridad, de los almacenes. 
6. Preparar reportes e informar mensualmente al Inspector Regional, sobre las acciones desarrolladas en 

cumplimiento de sus funciones. 
7. Controlar el avance del proceso de producción de bienes en su ámbito de acción. 
8. Monitorear y evaluar el proceso de producción en los talleres de las MYPE. . 
9. Realizar la Inspección de la entrega de los bienes en los almacenes. 
10. Verificar e informar sobre la capacidad de recepción y condiciones de seguridad, de los almacenes de 

distribución en el ámbito de su jurisdicción. 
11. Proporcionar la información y facilidades necesarias para la labor de supervisión a cargo de los 

representantes de FONCODES. 
12. Realizar la pre auditoria de los lotes asignados a las MYPE, realizando al inspección al 100% de las cocinas 

en la hermeticidad y funcionamiento de la cocina. 
13. Ingresar la información referida al avance productivo de las MYPE en el módulo informático de Inspección 

proporcionado por FONCODES. 
14. Preparar reportes e informar al Inspector Regional, sobre las acciones desarrolladas en cumplimiento de 

sus funciones. 
15. Otras actividades que le asigne el Inspector Regional. 

 
Perfil del Locador  

 

 Bachiller o Título profesional en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química o carreras 
afines. 

 Con experiencia no menor de 03 años en el sector productivo de metal mecánica y/o confecciones de 
prendas de vestir. 
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 Conocimientos de Control de Calidad y/o Buenas Prácticas de Manufactura y/o Normalización y Procesos 
Productivos. 

 Conocimiento de programas informáticos a nivel de usuario (Word, Excel, Power Point). 

 Proactivo, con capacidad de trabajo en equipo, liderazgo y dispuesto a trabajar bajo presión. 

 No tener sanciones en el ámbito público o privado 

 No tener nivel de parentesco con los miembros y/o equipo técnico administrativo del Núcleo Ejecutor de 

Compras. 

 No tener antecedentes judiciales, penales ni policiales 
 

PLAZO DEL CONTRATO 

 Tres (03) meses. 
 

HONORARIOS 
 Cuatro mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles mensuales (S/. 4,500.00), incluido los impuestos de Ley. 
 

MODALIDAD CONTRACTUAL 
 Locación de Servicios. 

 

LUGAR DE TRABAJO 

 Dos (02) Inspectores de Campo para la Sede Regional La Libertad (Trujillo). 

 Dos (02) Inspectores de Campo para la Sede Regional Junín (Huancayo). 

 Dos (02) Inspectores de Campo para la Sede Regional Arequipa (Arequipa). 

 Dos (02) Inspectores de Campo para la Sede Regional Puno (Juliaca). 
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FORMATO N° 01 
 

 

DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES 
 PENALES NI JUDICIALES 

 
 

 
Yo, ……………………………………………………………………………..., identificado con DNI N° 

…..…………………….., con domicilio legal en …………………………………….……………………………, 

provincia de ………………………………., departamento de ………………………….; declaro bajo 

juramento que No tengo ningún antecedente penal ni judicial. 

 

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior 

que compruebe la falsedad de la presente Declaración Jurada. 

 

 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
Nombres y Apellidos 

DNI N° 
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FORMATO N° 02 
 

 

DECLARACION JURADA DE NO TENER SANCIONES ADMINSITRATIVAS EN EL 
AMBITO DEL SECTOR PUBLICO NI PRIVADO 

 
 

 
Yo, ……………………………………………………………………………..., identificado con DNI N° 

…..…………………….., con domicilio legal en …………………………………….……………………………, 

provincia de ………………………………., departamento de ………………………….; declaro bajo 

juramento que No tengo sanciones en el ámbito del sector publico ni privado. 

 

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior 

que compruebe la falsedad de la presente Declaración Jurada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
Nombres y Apellidos 

DNI N° 
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FORMATO N° 03 

 
 

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR IMPEDIDO PARA  
CONTRATAR CON EL ESTADO 

 
 

 
Yo, ……………………………………………………………………………..., identificado con DNI N° 

…..…………………….., con domicilio legal en …………………………………….……………………………, 

provincia de ………………………………., departamento de ………………………….; declaro bajo 

juramento No estar impedido para contratar con el Estado. 

 

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior 

que compruebe la falsedad de la presente Declaración Jurada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
Nombres y Apellidos 

DNI N° 
 


