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INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   13° 

Línea de Proyecto   Certificación de Competencias Laborales. 

Código del Proyecto C-13-15  
 

Nombre del Proyecto 
Certificación de competencias laborales en la provincia de 
Tacna Región Tacna.  

 

Institución Ejecutora 
Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes a la Obra”, a 
través del Programa “Vamos Perú”.  

 

Duración del Proyecto 16 meses  
 

Fecha de Inicio 07 de julio 2014  
 

Fecha de Término 06 de noviembre 2015  
 

Tipo de Beneficiarios   Personas de 18 a más años de edad. 

Número de Beneficiarios 640  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Tacna  
 

Provincia: Tacna  
 

Distritos: --  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Mejorar la calidad de vida de la PEA desempleada y 
subempleada de la región Tacna.  

 

Propósito Indicador 

El mercado laboral de la provincia de 
Tacna cuenta con población 
económicamente activa evaluada y 
certificada que trabaja en oficios que 
les permitará obtener mejores 
oportunidades laborales. 

 

Componentes Indicador 

1. Acceso al servicio de Certificación 
de Competencias Laborales (CCL) 
en los perfiles ocupacionales  de los 
sectores Agrícola, Construcción, 
Restaurantes y Hoteles  en la 
provincia de Tacna. 

 770  trabajadores de la provincia de Tacna registrados en el 
Sistema Informático del Programa Vamos Perú. 

 700 planes de empleabilidad otorgados por los Centros de  
Certificación a los beneficiarios del servicio de CCL en Tacna. 

 490 (70%) beneficiarios obtienen su certificado de 
competencia laboral. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Promoción y focalización del 
servicio de CCL que ayudará a los 
trabajadores a mejorar su 
empleabilidad en la provincia de 
Tacna. 

 3 convocatorias masivas del servicio de certificación a 
trabajadores mediante visitas a empresas en los perfiles 
ocupacionales a certificar. 

 3 convocatorias masivas del servicio de certificación mediante 
visita a organizaciones de trabajadores  en los perfiles 
ocupacionales a certificar. 

1.2 Selección y registro de 
beneficiarios en el servicio de 
competencias laborales. 

 770 trabajadores pre inscritos en el servicio de certificación 
en la provincia de Tacna. 

 700 beneficiarios registrados en el Sistema Informático del 
Programa Vamos Perú. 

1.3 Evaluación y certificación de las 
competencias laborales de los 
beneficiarios. 

 700 beneficiarios orientados en el servicio de CCL de acuerdo 
con los perfiles ocupacionales en los que desean certificarse. 

 700 beneficiarios evaluados en el perfil ocupacional en el que 
desean certificarse. 

 700 beneficiarios obtienen su plan de empleabilidad. 
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1.4 Seguimiento y supervisión del 
servicio de certificación de 
competencias laborales. 

 3 supervisiones iniciales del servicio de CCL. 

 3 supervisiones del proceso de evaluación de CCL. 

 3 supervisiones finales del servicio de CCL. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 620.501,94  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 496.255,50  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Febrero de 2014  

Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica Gerencia de Gestión de Proyectos 

 

 

 

 


