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RECEPCTÓU ON CURRICUTUM VITAE EN tA
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ICIPATIDAD P

lh"/d.P ¿ C".,/-
"Año de la Lucha Contra la Corrupción .y la Impunidad"

COMUNICADO

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO A TRAVÉS DE LA
SUBGERENCTA DE LOGíS'IICA, SE REQUTERE LA CONTRATACTÓN DE:

SERVtCtO

Profesor de 8ásquet ,
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CONfRIBUCION

ECONOMICA
LUGAR

01 Polideport¡vo Túpac Ama¡u s/ 800 00

02 Profeso. de Ajedrez Biblioteca Munic¡pal

PERIODO OE

CONTRATACION

06 meses

06 meses s/.600.00

03 Profesor de Tenis de Mesa . Auditorio de la MPLP 06 meses s/.600.00

Bibl¡oteca Mun¡c¡pal 06 meses
s/ 800 00

04
Profesor de Gularra, Canto y
Teatro !

05 Profesor de Karate \
Cooperativa de Vavienda

Asunción Saldaña
06 rneses

s/ 800.00

06 Prolesor de Box , Estad¡o de la MPLP 06 meses s/ 800 00

07 Profesor de Manualid¡des . Bibliotecá Municipal 06 meses s/.600 00

08 Prcfesolie Marinera . Bibliotec¿ Municipal 06 meses s/ 600 00

09 Profesor de Danza Auditorio de MPLP 06 meses s/ 600 00

10 Profesor de Ariesania Biblioteca Munrcipal 06 meses s/ 800 00

i11 Profesor de Vóley Campo Deportivo Anda 06 rneses s/ 800 00

12 Profesor de Vóley Pol¡deportivo de Túpac Amaru ' 05 meses s/.800 00

13 Profesor de Vóley Polideportivo de Túpac Amaru t 06 meses si 800 00

14
Campo Deport¡vo l-lermilio

Valdizan
06 meses

s/ 800 00

15 Profesor de Futbol Campo Deportivo Anda . 06 meses s/ 800.00

16 Campo Deport¡vo Anda . 06 meses s/ 800 00

17

Profesor de Futbol

Profesor de Futbol s/.800.00

18 Profesor Je Futbol

Estadio de la MPLP r

Estadro de a MPLP s/ 800.00o
o

19 Promotor Educativo LE.l Pendencia . 06 meses

06 meses

06 meses

s/ 900 00

2o- rrcegElducátivo lE lVene¡illo . 05 meses s/.900.00

\,, Promotor Edudát¡vo l.E.lJúan Picón Ouedo . 06 meses s/ 900 00

22 Promotor Educativo LE.l Supte San Jorge . 06 meses s/.900.00

2i Promotor Educativo l.E N" 32505 AfilaJor " 06 meses

24 Promotor Educativo l.E.l N'249 1 de Julio . 06 meses

s/ 900 00

s/.900.00

25 Promotor Educativo LE.l N' 707 Picuruyacu Bajo r 06 meses s/.900 00

26 Prorñotor Educativo l.E N" 32558 Puente lnti 06 meses s/.900.00

27 Promotor Edúcativo
I.E PRONOEI N" 32865 SVEN

ERICKSON .
06 meses

s/ 500 00

E www.munitingomaria.gob.pe
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Profesor de Futbol



TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN
PROFESOR PARA MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES FISICAS Y APRENDISAJE COMUNITARIO
DE LOS JOVENES DEL DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA

DE LEONCIO PRADO.

DENOMINACIO DELACoNTRATAGION:

La Mun¡cipalidad &ovinciar de Leoncio prado requiere ra contratación de ros
serv¡cios de un profesor de Futbol.

70. FINALIDAD PUBLICA:
Promoc¡ón de la Práctica de actividades deportivas, recreativas en la
poblac¡ón de Leoncio Prado.

71. OBJET IVOS DE LA POB ctoN:
. Contribuir con mantener un est¡lo satudable en la población

72. ALC NCES Y D cRtPcro DEL SERVICIO:
o El Profesor de Futbol se encargará de desarrollar la act¡v¡dad de

enseñar a los as¡slentes de ambos sexos y de d¡ferentes edades, las
cuales se lleven a cabo con la técnica var¡ada de Futbol que
contribuyan a un adecuado desarrollo en dicha acl¡vidad, llevando una
v¡da saludable para los asistentes.

. Para el poslor, el horario de trabajo será de lunes, a viernes 3.00 p.m.
a 6.00 p.m.

. 4.1 Lugar y 'Plazo de Ejecución de la prestación:

. Lugar: Campo depolivo de Anda, superv¡sado por la Subgerencia de
Educación, Cultura, Deporte, Juventud y Fondo Editorial.

o Plazo: El Plazo será por 6 meses los cuales se contarán a partir del día
s¡gu¡ente de la suscr¡pción del contrato.

o 4.2 Requisitos:
. Exper¡enc¡a Laboral y curso en la disciplina de Futbol
. 4.3 Resultados esperados (entregables)
. 1El Contratado se encargará de entregar Su listado de los asistentes de

alumnos de dicho taller.
. 4.4 Forma de Pago:
. El pago será mensual.
. Previo informe de conform¡dad de le activ¡Cad por parte de la

Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte, Juventud y Fondo
Editorial.

. 4.5 Disponib¡lidad de Tiempo
o Mañas Tardes o Fines de Semana por Competenc¡as o lntercambios.

Tingo María 02 de abr¡l de 2019
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN
PROMOTOR EDUCATIVO.

ct
La Munic¡palidad prov¡ncaal de Leoncio prado requiere la contralación de losservicios de un promotor educativo.

139 FINALIDAD PUBLtcA:

SDE LA PO BLA CION:

El Promototeducativo es para eslar relacionado con las actividades decada l.E. en centro educativo.

140. BJETIV

'141 .

o 4.1 Lugar y 'plazo de Ejecución de la prestac¡ón:. Lugar: LE.l. SUPTE SAN JORGE, 
"rp"rir"Ao po, la Subgerencia deEducación, Cullura, Deporte, Juventud y fonOo g¿¡ioriaf.-'. Plazo: El plazo será por 6 meses los cuales se contarán a partir del díasiguiente de la suscr¡pción del contrato.r 4.2 Requisitos:

Contar con Slo.secundaria.
. 4.3 Resultados esperados (entregables). ElContratado se encargará de realizar un informe del trabajo realizado.. 4,4 Forma de pago:
. El pago será mensual
o Prev¡o ¡nforme üe conformidad de la actividad por pane de laSubgerenc¡a de Educac¡ón. Cuttura, Deporte,lr"""rOlr a""Oo Editorial.

I Tingo María 16 de abr¡l de 2019
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN

PROFESOR PARA MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE

LAS CAPACIDAOES FISICAS Y APRENDISAJE COMUNITARIO
DE LOS JOVENES DEL DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA

DE LEONCIO PRADO.

DENOMINACION OE LA CONTRATACION:

La Municipalidad Érovincial de Leoncio Prado requiere la contratac¡ón de los

servic¡os de un profesor de Karale
49. FINALIDAD PUBLICA:

Promoción de la Pract¡ca de actividades deport¡vas, recreativas en la
población de Leoncio Prado

50. OBJETIVOS DE LA POBLACION:
. Contribuir con mantener un estilo saludable en la población

51. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:
. El profesor de Karate se encargará de desarrollar la activ¡dad, de enseñar

a los as¡stentes de ambos sexos y de d¡ferentes edades, las cuales se
lleven a cabo con la técnica variada de Karate que contribuyan a un

adecuado desarrollo en dicha actividad, llevando una v¡da saludable para

los asrstentes.
. Para el postor, el horar¡o de trabajo será martes y iueves de 4:30 p.m. a

8:30 p m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 4:00p.m. a 7:00 p.m.

. 4.1 Lugar y 'Plazo de Ejecución de la Prestación:

. Lugar: Cooperativa de vrvrenda asuncaón Saldaña, supervisado por la
Subgerencia de Educación, Cultura. Deporte, Juventud y Fondo Editor¡al.

. Plazo. El Plazo será de 6 meses los cuales se contarán a partir del dia
siguiente de la suscripción del contralo.

. 4.2 Requ¡sitos:

. Técnico Deportivo en la disipl¡na de Karate, Exper¡enc¡a laboral, minima
de 01 año.

. 4.3 Resultados esperados (entregables)

. El Contratado se encargará de entregar su l¡stado de los as¡stentes de

alumnos de dicho taller.
. 4.4 Forma de Pago:
. El pago será mensual.
. Previo informe de conformidad de la actividad por parte de la

Subgerencia de Educación, Cultura. Deporte, Juventud y Fondo Editorial.
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f ingo Maria 02 de abril de 2019.



TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UNpRoFESoR pARA MEJoRAMTENTo y ronie,_ecrMrENTo DELAS CAPACIDADES FISIcAS Y APRENDISa¡e cor,¡uI,¡ITARIoDE LOS JOVENES DEL DISTRITO DE RUPA NUPA PNOVI¡ICIA
DE LEONCIO PRADO.

DENO M lNACtoNOELA coNTRATAC roN:
La MunicipatidaÉ provinciat de Leoncio prado requiere la contratac¡ón de losserv¡c¡os de un profesor de Guitarra. can to y teatro

37. FINALIOA D PUBLI CA:
. Promoción de la pract¡ca de act¡vidades deportivas, recrealivas en lapoblación de Leoncio prado.

38. O JET IVOS DE LA POBLACION:
Contrrbuir con mantener un e saludable en la poblacaón

VICIO:
39. ALCANCES Y DESC RIPCI ON DEL

st¡¡o

SER. El profesor de guitarra, i
actividad y enseñar a los
edades, las cuales se I

contr¡buyan a un adecuad
vida saludable para los asi

anto y teatro se encargará de desarrollar la
asistentes de ambos sexos y de diferentes

leven a cabo con la lécnica variada que
o desarrollo en d¡cha actividad, llevando una
stentes.. Para el postor, el horario de trabaio será de lunes a viernes, de 3.00 p.ma 6.00 p.m.

. 4.1 Lugar y 'plazo de Ejecución de la prestac¡ón:. Lugar: 3" piso Biblioteca Municipal provancial
superv¡sado por la Subgerenc¡a de Educac¡ón,
Juvenlud y Fondo Editorial

. Plazo: E¡ plazo será por 6 meses los cuales se contarán a partir del díasiguiente de la suscripción del contrato.. 4.2 Requ¡sitos:

. Expe-riencia laboral y cursos en la materia de Teatro y Música, mínima de01 año

. 4.3 Resultados esperados (entregables)
' Er conlfatado se encargará de entregar su r¡stado de ros asistenres dealumnos de dicho talfer
o 4.4 Forma de pago:
. El pago será en mensual
o Previo ¡nforme de conform¡dad de la actividad por parte de laSubgerencia de Educación, Cultura, Deporte, Lrr""iro"v"io"o" Editorial.

T¡ngo Maria 02 de abril del 20,l9.
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de Leoncio prado
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UNPROFESOR PARA MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES FISICAS Y APRENDISAJE COMUNITARIO
DE LOS JOVENES DEL DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA

DE LEONCIO PRADO.

DENOMINActoN OE LA CONTRATACI N

La Municipalidad Éiovincial de Leoncio prado requiere la contratación de losservicios de un profesor de Box.
40. FINALIDAD PU BLICA

41. OBJETI VOS DELAPO BLACION

. Promoción de la practica de actividades deport¡vas, recreat¡vas en lapoblación de Leoncio prado

42. ALCA
Contr¡b

NCES Y

Llrr con ma
DESCRIP

ntener un e
CION OEL

stilo saludable en la poblac¡ón
SERVICIO:

Para el postor, el horar¡o de trabajo será de lunes a viernes de 3.00 p.m
a 6.00 p m.

4.1 Lugar y'Plazo de Ejecución de la prestación

El Profesor de box se encargará
los as¡stentes de ambos sexos
lleven a cabo con la técn¡ca v
adecuado desarrollo en dicha act
los asistentes.

de desarrollar la act¡v¡dad de enseñar a
y de diferentes edades, las cuales se
ariada de box, que conlribuyan a un
iv¡dad, ltevando una vida saludable para

Provincial de Leoncio prado
Educación, Cultura, Deporte,

Tingo lr4aria 02 de abrit de 2019
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Plazo: Ei Plazo será por 6 meses los cuales se contarán a partir del díasiguiente de la suscripción del contralo
4.2 Requ¡s¡tos:
Técnico Deportivo en la materia de Box, Exper¡encia laboral, minima de0'l año.

4.3 Resultados esperados (entregables)
El contratado se encargará de entregar su risrado de ros asistentes dealumnos de dicho taller.
4.4 Forma de pago:

El pago será mensual.
Previo informe de conformidad de la actividad por parte de laSubgerencia de Educac¡ón, Cultura, Deporte, LrrenfuO y fonOo Ed¡tor¡al.

Lugar: Estad¡o de la Munic¡palidad
supervisado por la Subgerencia de
Juventud y Fondo Ed jtorial.

Lic.

H
o



TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN

pRoFESoR PARA EL *Eio*o*'tNTo Y FoRTALEcIMIENTo

DE LAS CAPACIDADES FISICAS Y APRENDISAJE

COMUNITARIO OE 
'OS 

JOVENES DEL DISTRITO DE RUPA

RUPA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO'

La Municipaliclad Provincial de Leoñcio Prado requiere la contratac¡ón de los

servicios de uua profesora de Manualidades'

* t':*i?3:í;::i:i; 
Practica de act¡vidades deportivas' recreativas en ra

DENOMINAcloN oELACO NTRATActoN:

poblaciÓn de Leoncio Prado

Itolrt||nrDo

vida saludable para los asistentes

o Parael postor, el horario Oe trabajo será de lunes a viernes de 2 00 p m'

a 5:00 P. m

. ;; Lr;"t y'Plazode Eiecución de la Prestación:

. Lugar: 3'piso de ra e¡ur¡ot;la Municipal Provincial de Leoncio Prado'

supervisado por ta suogerencra de Educación' Cultura' Deporte'

Juventud Y Fondo Editorial'

. Plazo: El Plazo será por 6 meses tas cuales se contarán a partir del día

sigurente de la suscr¡pciÓn del contrato

: ::r}:IJi"Jfil,,ur' v ""'o "n 
b materia de Manual¡dades minima de 01

año
. ¿.¡ n.suft"¿os esperados (entrdgables)

. El contratado ," "n""rg"ra 
o" uní"gr, ,, listado de los ásistentes de

alumnos de d¡cho taller'

. 4.4 Forma de Pago:

. El pago será mensual

o Previo informe de conformidad de la actividad por parte de la

Subgerencia de Eo'"a"¡on' ó'itl"a' Deporte' Juventud y Fondo Editorial

Tingo Maria 02 de abril de 2019'

80. OBJETIVOS DE LA POBLACION:

. Contribuir 
"on 

tun'"IJii-e§tilo saludable en la población'

81. ALCAN¿ES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:

. La profesora ¿" rt'uñffiE:"liitgará de desarrollar la act¡vidad

enseñat a 
'o" "'tt"nü'-"ol-"oot ""xot 

y de dilerentes edades' las

cuales se rreuen a 
"c"io 

con ta tecnica var¡ada de Manualidades que

contribuyan " 
un ud"""'u¿o Oesarrollo en dicha actividad' llevando una

l-ic. CA LVO JA UREGUI



TERM]NOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UNpRoFESoR 
'ARA 

MEJoRAMTENTo v rónie,_ecrMrENTo DELAS cApAcTDADES FrsrcAS y apnenoisaiE cor,nuurARroDE Los JovENES DEL DrsrRrro oe nupÁ ñLpA pRovrNcrA
DE LEONCIO PRADO.

OENO M INAC loN OE LA coNTRA TACION:

AO PUBLICA:

71. OBJETIVO S DE LA POBLAC ION:. Contribuir con mantener un est¡lo

La Municipalidad Frovinciat de Leoncio prado requiere la contratación de losservicios de un profesor de Futbol.
70. FINALID

72. A CANC Y DESC RIPC ION DE S

. Promoción de la práct¡cá de actividades deportivas, recrealivas en lapoblación de Leoncio prado.

Mañanas. Tardes o
lntercambios.

saludable en la población
vrcto:

Fines de Semana por Competencias

El Profesor de Futbol se encargará de desarrollar la actividad deenseñar a los asistentes de ambos sexos y de diferentes edades, lascuales se lleven a cabo con la técn¡ca var¡ada de Futbol quecontribuyan a un adecuado desarrollo en dicha act¡vidad, llevando unav¡da satudable para los asistentes
Para el postor, el horario de frabajo será de lunes, a viernes 3.OO p.m.a 6.00 p.m.

4.1 Lugar y 'plazo de Ejecuc¡ón de la prestac¡ón:
Lugar: Campo deportivo de Anda, supervisado por la Subgerencia deEducaclón, Cultura, Deporte, Juventud y Fondo Editorial.
Plazo: El plazo será por 6 meses los cuales ," 

"onürjn 
a partir del díasigu¡ente de la suscripción del contrato.

4.2 Requisitos:
Exper¡enc¡a Laboral y curso en la disciplina de Fulbol43 Resultados esperados (entregables)
1El contratado se encargará de eniregar su ristado de ros asistentes dealumnos de dicho taller.
4.4 Forma de pago:

El pago será mensuat
Previo informe de conformidad de la actividad por parte de la

::#r",f^"n 
de Educación, Cutrura, Deporre, .trv"ntr.lJ'y ronao

4.5 Disponibilidad de Tiempo

o

ffi uqco n¡q,

Tingo María 02 de abril de 2019.
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN
PROFESOR PARA MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES FISICAS Y APRENDIZAJE COMUNITARIO
DE LOS JOVENES DES DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA

DE LEONCIO PRADO.

DENOMINACION DE LA CONTRAT CION:

La Munic¡palidadtrovincial de Leonc¡o prado requiere la contratac¡ón de los
servicios de un profesor de Mar¡nera

46. FINALIDAD PUBLICA:
Promoción de la Practica de activrdades deportivas, recrealivas en la
poblaoón de Leoncio Prado.

47. OBJETIVOSD E LA POBLACION:
. Contnbuir con mantener un eslilo saludable en la población

48. ALCANCES Y oESCRIPCION DEL SE RVtCtO:
El Profesor de marjnera se encargará de desarrollar la act¡vidad de
enseñar a los asistentes de ambos sexos y de d¡ferentes edades, las
cuales se lleven a cabo con la técnica varlada de marinera que
contr¡buyan a un adecuado desarrollo en d¡cha actividad, llevando una
vida saludable para los asislentes.
Para el postor, el horario de trabalo será de lunes a viernes 6.00 p.m. a
9.00 p m.

4.1 Lugar y'Plazo de Ejecución de la prestac¡ón:
Lugar: 3"p¡so de ta Bibtioteca Mun¡cipat provincial de Leonc¡o prado
supervisado por la Subgerencia de Educac¡ón, Cultura, Deporte,
Juventud y Fondo Editoriat.
Plazo: El Plazo será por 6 meses los cuales se contarán a part¡r de¡ día
siguiente de la suscr¡pc¡ón del contrato.
4.2 Requ¡s¡tos:
Experiencia laboral, y cursos en la materia de Marinera, mín¡ma de 01
año.

4.3 Resultados esperados (entregables)
El Contratado se encargará de entregar su l¡stado de los asistentes de
alumnos de dicho taller.
4.4 Forma de Pago:
El pago será mensual.
Prevro informe de conformidad de la actividad por parte de la
Subgerencia de Educación. Cultura, Deporte, Juventud y Fondo Editorial.

Lic, H L

Tingo Maria 02 de abr¡l de 20'19
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN

PROFESOR PARA MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE

LAS cApAcIDADES risrcas Y APRENDTsAJE coMUNlrARlo

DE Los JovENES oEJotsrn'ro RUPA RUPA PRovlNctA DE

LEONCIO PRADO.

D INAC toN DE coNTRATACrqN:

La Mun¡cipalidad ryovincial de Leonc¡o Prado requiere la contratación de los

servicios de un Profesor de VóleY

1. FINALI DAD PUB LICA:

o PromociÓn de la Práct¡ca de actividades deportivas' recreativas en la

población de Leoncio Prado

?.o ET tvos OE LA POBLACroN:

. Contribuir con mantener un estilo saludable en la Población'
tclL3.4 c c YDE RI cl ND

El Profesor de VóleY se encargará de desarrollar la act¡vidad de

enseñar a los asistentes de ambos sexos y de diferentes edades' las

cuales se lleven a cabo con la técnica vanada de VóleY que contribuyan

a un adecuado desarrollo en d¡cha act¡vidad, llevando una vida

H
rEl!m

saludable Para los asistentes'

o Patael postor, el horar¡o de trabaio será de lunes a viernes de 3 00

p.m. a 6.00 P.m.

. 1., tug",, 'Plazo de Ejecución de la Prestación:

. Lugar: Campo deport¡vo O" RnO"' supervisado por la.subgerencia de

iiü"r"ion iultura, Deporte' Juventud y Fondo Editorial'

. Plazo: El Plazo será po' o i'"t"" los cuales se contarán a partir del día

siguiente de la suscripción del contrato'

. 4.2 Requisitos:

. fecnico o Gestor Deportivo en la disciplina de Vóley

o 4.3 Resultados esperados (entregables)

. El Contratado ," "n""'guá 
J" unl"g"' 

"u 
listado de los asislentes de

alumnos de dicho taller'

. 4.4 Forma de Pago:

. El Pago será mensual'

. Previo ¡nforme de conformidad de la actividad- por pane de la

Subgerencia o" EoucaJion' ó'tt"a' oeporte' Juventud y Fondo

Editorial.
. 4.5 Disponibilidad de TiemPo

o Mañas, Tardes o r¡nes oe Slmana por Competencias o lntercambios'

Tingo María 02 de abril de 2019'
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coMuNrrARro DE Lo.s.Jor.r.§iÉ. filT^,ro DE RU'ARupA pRov,,u" n oi r-eór-i,ó,ilooo.

oEN INActoN DE coN T CIoTRA

91. Ft
servicios de un

La Municipalidad provincia
profesor de

lde Leoncio prado
Básquet

requiere la contratación de los

recreat¡vas en la

Promoci
població

PU IGA:

14!&0P¡uo¡o

Lic.

;i".i"lilr;i:aie activ¡dades deportivas,

ffi

sz.oBJETryos,pE LA PO

,,^.;:^_i::,jji,:",T#::?ii[if 
i,+!ñ",E''een,apob,ación

enseñar a to. r.¡.1"11^1 
se encargará de desarrc

cuafes se ,even a,n:e:^de 
,.oor" ."ro." r"J"d¡ 

' 
ollar la actividad de

contr¡buyan , un 
"0"^111o- 

ton 
'" t""niJ"' 

* 
''"terentes edades' las

v,dasarudabrer",;;:,;.rt"T::;,,;ffi #':Ti,"*?Íffi :|i:o para el postor, el hot
hesra las g.00 p.m. 

far¡o de trabajo será de lunes a v¡ernes 6.00 p.m.. 4.1 Lugar y .plazo 
d(. Lugar: Er potiogpsa,;^-El-ecución de la Prestac¡ón:

ou Éo'""t¡on'tñl,j"..']:rt Amaru' supervisado. prazo: Er prazo será ";::T:::^r;qdff 
;::T"i,fl,ra 

subserencia

de_ la suscripción our .ontir'to]""" 
v §e conlarán a partir del día sigu¡ente. 4.2 Requisitos;

. Experiencia laboral, en el t

:á**ii:.:"":r":#h,,:::tsilJ":: j,.",en,esde

. 4.4 Forma de pago:

. EI pago será en forma mensual. previo informe de confotsubserenc¡adeE;;.#;:Hi::"1""ri":"jJ,#;l,rii"ff§.ffi ji
Tingo María 02 de abrit de 2019.
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN
PROFESOR PARA MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES FISICAS Y APRENDISAJE COMUNITARIO
DE LOS JOVENES DES DISTRITO RUPA RUPA PROVINCIA DE

LEONCIO PRADO.

OENOM INACION DE LA CONT TACION:

La lVlunicipalidad4Provincial de Leoncio Prado requ¡ere la contratación de los
serv¡cios de un profesor de Vóley

109. FINALIDAD PUBLICA:
Promoc¡ón de la Practica de activtdades deportivas, recreativas en la
pob¡ación de Leoncio Prado.

110. OBJETIVOS DE LA POBLACION:
Contribu¡r con mantener un eslilo saludable en la población
ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:111.

. El Profesor de Vóley se encargará de desarrollar la acliv¡dad de enseñar
a los asistentes de ambos sexos y de d¡ferentes edades, las cuales se
lleven a cabo con la técnica vanada de Vóley que contr¡buyan a un
adecuado desarrollo en dicha act¡v¡dad, llevando una vida saludable para
los asistentes

. Para el postor. el horario de trabajo será de lunes a viernes de 3.00 p.m.
a 6.00 p.m.

. 4.'l Lugar y 'Plazo de Eiecución de la Prestación:

. Lugar: Polideportivo de Túpac Amaru, superv¡sado por la Subgerencia
de Educación, Cultura, Deporte, Juventud y Fondo Editor¡al.

. Plazo: El Plazo será por 6 meses los cuales se conlarán a parl¡r del'día
siguiente de la suscípción del contrato.

. 4.2 Requisitos:
Técnico Depoñivo en ta Discipl¡na de Vótey, Experiencia de 01 año.

. 4.3 Resultados esperados (entregables)
o El Contratado se encargará de entregar su l¡stado de los as¡stentes de

alumnos de d¡cho taller.
. 4.4 Forma de Pago:
. El pago será mensual.
o Prevro ¡nforme de conform¡dad de la aclividad por parte de la

Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte, Juvenlud y Fondo Editorial.

Tingo Maria 02 de abril de 20
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UNpRoFESoR pARA MEJoRAMTENTo y ronia,_ecrMrENTo DELAS cApActDADEs FtstcAS y apne¡¡oisn¡e corr¡ut¡tTARtoDE LOS JOVENES DES DISTRITO RUPA NUPE PNOVINCIA DE
LEONCIO PRADO.

DENOMINACIO NDELA CONTRATACION:

La Municipalidadhrovincial de Leonc¡o prado requiere la contratac¡ón de losserv¡cios de un profesor de Vóley
109 FINA LIDAO PUBLICA:

Promoción de la pract¡ca de act¡vrdade s deport¡vas, recreat¡vas en la

110. o

población de Leoncio prado

JETIVO SDELAPO BLA CION:
Contribuir con mantener Lln est¡lo saludable en la población

a los asislentes de ambos sexos y de diferenles edades, Jas cuales selleven a cabo con la técnica variada de Vóley que contr¡buyan a unadecuado desarrollo en d¡cha activ¡dad, llevando una vida saludable paralos asistentes

rtA0C

111. ALC ANC ES YDESCR rPc toN DEL SERVI c to:
E I Profesor de Vóley se enca rgará de desarrollar la act¡vidad de enseñar

' 
::ff;':""r' 

el horario de tfabajo será de lunes a viernes de 3.00 p.m.

. 4.1 Lugar y.plazo de Ejecución de la prestación:. Lugar: Poticleport,vo de Túpac n-uru, ,rp"rr¡"rio por la Subgerenciade Educacion, Cultura, Deporte, Juventud y fonOo ejiüriaf .. Plazo: El plazo será por 6 meses los cuales se contarán a partir del Oías¡guiente de la suscripción del contrato.. 4.2 Requisitos:
Técn¡co Depori¡vo en la Discipl¡na de Vótey, Experiencia de 0i año.

o El contratado se encargará de enrregaf su ristado de ros asistentes dealumnos de dicho taller.
. 4.4 Forma de pago:
. El pago será mensual.
. Previo informe de conform¡dad de la actividad por parte de laSubgerencia de Educac¡ón, CuIura, Depofe, ,rr""*0", i*0" Editorial.

Tingo María 02 de abrit de Z0

VO JAI]REOUILic.
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN

PROFESOR PARA MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE

LAS CAPACIDADES FISICAS Y APRENDISAJE COMUNITARIO
DE LOS JOVENES DEL DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA

DE LEONCIO PRADO.

DENOMINACION OE LA CONTRATACION:

La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado requiere la contratac¡ón de los

servicios de un profesor de Tenis de Mesa

43. FINALIDAD PUBLICA:
Promoción de la Practica de actividades deport¡vas, recreativas en la
población de Leoncio Prado.

44. OBJETIVOS DE LA POBLACION:

Contribu¡r con mantener un estilo saludable en la población

45 ANCES Y ESCRIPCION DEL SERVI o
El profesor de Tenis de Mesa se encargará de desarrollar la actividad y

enseñar a los asistentes de ambos sexos y de diferentes edades, las

cuales se lleven a cabo con la técnica variada de Tenis de Mesa que

contribuyan a un adecuado desarrollo en dicha actividad, llevando una

vida saludable para los asistentes
Para el postor. el horario de trabalo será de lunes a v¡ernes de 6.00 p.m.

a 9.00 p m.

4.1 Lugar y 'Plazo de Ejecuc¡ón de la Prestación:
Lugar: Aud¡torio de la Municipalidad de Leoncio Prado, supervisado por

la Subgerencia de Educac¡ón, Cultura, Deporte, Juventud y Fondo

Editor¡al.

Plazo: El Plazo será por 6 meses los cuales se conlarán a partir del d¡a

sigu¡ente de la suscripción del contralo.
4.2 Requisitos:
Técnico Deporlivo en ia materia de Ten¡s de Mesa, Expériencia laboral,

min¡ma de 0'l año

4.3 Resultados esperados (entregablesl
El Contratado se encargará de entrega su l¡stado de los asistentes de
alumnos de dicho taller.

4.4 Forma de Pago:

El pago será mensual
previo informe de conformidad de la act¡v¡dad por parte de la

Subgerencia de Educación, Cultura. Deporte, Juventud y Fondo Editorial.

Tingo Maria 02 de abril de 2019
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UNPROFESOR PARA MEJORATüENTO Y FORTALECIMIENTO DELAS CAPACIDADES FISICAS Y APRENDISAJE COMUNITARIO
DE LOS JOVENES DES DISTRITO RUPA RUPA PROVINC]A DE

LEONCIO PRADO.

DENOMINACION D E LA CONTRATACION:

La Municipal¡dad provinc¡al de Leonc¡o prado requ¡ere la contratación de losserviclos de un profesor de Artesan¡a
112 FINA DAD PUBL¡CA

Promoción de la practica de actividades deport¡vas, recrealivas en lapoblác¡ón de Leoncio prado.

113. oBJETtVOS DE LA POBLA CION:
ontribuir co
LCANCES

C

A
nm
YD

anlener un
ESCRIPCI

est¡lo salu
ON DEL S

114.
dable en la población
ERVICIO:

rtesanía se encargará de desarrollar la actividad de
stentes de ambos sexos y de d¡ferentes edades, las
a cabo con ta técn¡ca variada que contr¡buyan a un
llo en dicha act¡vidad, llevando una vida saludáble para

. Para el postor, e¡ horario de trabajo será de lunes a viernes de g.0O a.m.a 1 2.00 p. m.

. 4.1 Lugar y'plazo de Ejecución de la prestación:

. Lugar: 3 piso de la B¡bl¡oteca I\/lunicipal de Leoncio prado, supervisadopor la Subgerenc¡a de Educación, Cultura, Deporte, .lrruntrO y fondoEditorial.

. Plazo: El plazo será por 6 meses los cuales se contarán a partir del díasiguiente de la suscr¡pción del contrato.. 4.2 Reguisitos:
Experiencia Laboral y Cursos en la materia de Artesan¡a, minima de O1año.

. 4.3 Resultados esperados (entregables)
' Er contratado se encargará de eDtfegar su ristado de ros as¡srenles dealumnos de dicho taller.
. 4.4 Forma de pago:
. El pago será mensual.
. Prev¡o informe de conformidad de la activ¡dad por parte de laSubgerencia de Educac¡ón, Cultura, Deporte, ,rr"r*¿ V i"ij";d;,;;

Tingo Maria 02 de abril de 2019

El Profesor de A
enseñar a los asi
cuales se lleven
adecuado desarro
los asistentes
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Lic. H. JAURECUI
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TERMTNOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN

PROFESOR PARA MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE

LAS CAPACIDADES FISICAS Y APRENDISAJE COMUNITARIO

DE LOS JOVENES DEL DISÍRITRO DE RUPA RUPA

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO.

DE

6.00 p.m.

4.1 Lugar y 'Plazo de Ej

Lugar: 3' Piso de la Bibl¡oteca

supervisado Por la Subgerencia

NOMINA roN E AC T ATACION:

55. FINALIDAD PUBLIQA:
. PromoclÓn de la Practica de actividades deportivas' recreativas en la

La Mun¡cipalidad Pfovincial de Leoncio Prado requ¡ere la contrataciÓn de los

servicios de un profesor de Aiedrez

poblacion de Leoncio Prado

56. OBJETIVOS DE LA POBLACION:

. Contribuir con manter'\er un estilo saludable en la población

para los asistentes
'e"a 

"t 
po"tor. el horario de trabajo será de lunes' a viernes de 3'00 p m

57. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:

. El Profesor o" el"O]JI" *Grá de desarrollar la actlvidad de

enseñar a rot 
""¡stenls 

de ambos sexos y de diferentes edades' las

cuales se lleven a cJo con la técn¡ca variada de Aiedrez que contribuyan

a un adecuado dett"o't 
"n 

dicha actividad' llevando una v¡da saludable

ecución de la Prestación:
Mun¡cipal Provincial de Leonclo'

de Educación, Cultura, Deporte'

Juventud Y Fondo Eritorial'

. Plazo: El Plazo será por 6 meses los cuales se contarán a partir del día

sigu¡ente de la suscripción del contrato'

. 4.2 Requisitos:

. Técnico Deportlvo en la maleria de Aiedrez' Experiencia laboral' min¡ma

de 01 año.

. 4.3 Resultados esperados (entregables)

. EI Contratado se encargará de la enlrega de su listado de los asistentes

de alumnos de dicho taller

. 4.4 Forma de Pago:

. El pago será mensual.

. Previo informe de conformidad de la actividad por parte de la

Subgerenc¡a de Eoucac¡on' Cultura' Deporte' Juventud y Fondo Editorial'

Tingo María 02 de abril de 2019'

H
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN
PROMOTOR EDUCATIVO.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

La Municipal¡dad Prov¡ncial de Leoncio Prado requ¡ere la contratac¡ón de los
servicios de un pfomotor educat¡vo.

136. FINALIDAD PUBLICA:
El Promotor educativo es para estar relacionado con las actividades de
cada l.E. en centro educativo.

137. OBJETIVO§ DE LA POBLAC ION:
Conlribuir con el orden en la l.E. en Ia pobtac¡ón estud¡antil

138. ALCAN CES Y DESCRI PCION DEL SE RVtCIO:
. El Promotor educativo se encargará de desarrollar la actividad de la

vigilancia de los estud¡antes de ambos sexos y de diferentes edades, las
cuales se lleven a cabo en la l.E. de cada sector.

. Pa¡a el postor, el horario de trabajo será de lunes a viernes de 7.30 a.m.
a 1.00 p.m.

. 4.1 Lugar y 'Plazo de Ejecución de la P¡estación:

. Lugar: l.E.l. PENDENCIA, supervisado por la Subgerencia de
Educac¡ón, Cultura, Deporte, Juventud y Fondo Editor¡al.

o Plazo: El Plazo será por 6 meses los cuales se contarán a partir del día
sigu¡ente de la suscr¡pc¡ón del contrato.

. 4.2 Requisitos:
Contar con 5lo. secundaria.

. 4.3 Resultados esperados (entregables)

. El Contratado se encargará de rcalizat un ¡nforme del trabajo realizado.

. 4.4 Forma de Pago:

. El pago será mensual

. Previo informe de conform¡dad de la actividad por parte de la
Subgerencia de Educación, Cultura, Depole, Juventud y Fondo Editorial.

Tingo María 16 de abril de 2019



La Munic¡palidad Provincial de Leoncio Prado requiere la contratac¡Ón de los

servicios de un promotor educativo.

133. FINALIDAD PUBLICA:
El Promotor educativo es para eslar relacionado con las act¡vidades de

cada l.E. en tentro educat¡vo.

134. OBJET IVOS DE LA POBLACION:

Contribuir con el orden en la l.E. en la población estudiantil.

135. ALCAN CES Y DESCRIPCION DEL SE RVICIO:

. El Promotor educat¡vo se encargará de desarrollar la actividad de la

vigilancia de los estudiantes de ambos sexos y de diferentes edades, las

cuales se lleven a cabo en la l.E. de cada sector.

. Parael postor, el horario de trabaio será de lunes a viernes de 7 30 a'm'

a 1 .00 p.m.

. 4.1 Lugar y 'Plazo de E¡ecución de la Prestación:

. Lugar: l.E.l. VENENILLO, superv¡sado por la Subgerencia de

Educación, Cultura, Deporte, Juventud y Fondo Editorial

. Plazo: El Plazo será por 6 meses los cuales se contarán a part¡r del dia

siguiente de la suscripción del conlralo-
. 4.2 Requisitos:

Contar con 5to.secundaria.
o 4.3 Resultados esperados (entregables)
. El Contratado se encargará de realizar un informe del trabajo realizado'

. 4.4 Forma de Pago:/

. El pago será mensual.

. Previo informe de conform¡dad de la aclividad por parte de la

Subgerencia de EducaciÓn, C!ltura, Deporte, Juventud yfondo Editorial

1 Tingo Marf a 16 de abril de 2019

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN

PROMOTOR EDUCATIVO.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION:



TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN
PROMOTOR EDUCATIVO.

D oMt roN c TRAf N

La Municipar¡dad Provinciar de Leoncio prado requiere ra contratac¡ón de ros
serv¡cios de un promotor educativo

I3O. FINALIDAD PUBLICA:
El Promotor educal¡ vo es para estar relac¡onado con las actividades de
cada l.E. eniben tro educat¡vo

OBJETIVoS'DE LA POBLACION:
Contribu¡r con el orden en la l.E. en la población estudiantil

132. ANC SYD SCR toN cro. El Promotor educat¡vo se encargará de desarrollar la actividad de la
vigiranc¡a de los estudianles de ambos sexos y de d¡ferenles edades, ras
cuales se lleven a cabo en la l.E. de cada sector.. Pata et postor, el horario de trabajo será de lunes a viernes de 7.30 a.m.
a 1.00 p.m.

. 4.1 Lugar y 'plazo de Ejecución de la prestación:

. Lugar: l.E.l. JUAN ptCON eUEDO, supervisado por la Subgerenc¡a de
Educac¡ón, Cultura, Deporte, Juventud y Fondo Editorial.o Plazo: El Plazo será por 6 meses los cuales se contarán a partir del dia
siguiente de la suscripción del contrato.

o 4.2 Reguisitos:
Contar con 5to.secundaria.

. 4.3 Resultados esperados (entregables)

. El Contratado se encargará de realizü un informe del trabajo realizado.o 4.4 Forma de pago: t

. El pago será mensual.

. Previo informe de conformidad de la actividad por parte de la
Subgerenc¡a de Educación, Cullura, Deporle, Juventud y Fpndo Editorial.

\ Tinjo Maria 16 de abrit de 2019
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN
PROMOTOR EDUCATIVO.

NO cro LA NTRA N

La Mun¡cipalidad prov¡ncial de Leoncio prado requiere la contratac¡ón de los
serv¡cios de un promotor educativo

't27 . NALID PUB A:
. EI Promo educativo es para estar relacionado con las actividades de

cada l.E. en centro educalivo

128. OBJET IVOS DE LA POBLA CION:
Contr¡buir con el orden en la l.E. en la población estudiantil

't29. ALC NC LSE

Tingo María 16 de abril de 2019

cRt ON
o El Promotor educativo se encargará de desarrollar la actividad de ta

vigilancia de los estudiantes de ambos sexos y de diferentes edades, las
cuales se lleven a cabo en la l.E. de cada sector.. Para el postor. el horario de trabajo será de lunes a viernes de 7.30 a.m.
a '1.00 p.m.

. 4.1 Lugar y 'Plazo de Ejecución de la prestac¡ón:

. Lugar: l.E. N.32SOS AF|LADOR, supervisado por la Subgerencia de
Educación, Cultura, Deporte, Juventud y Fondo Editor¡al.. Plazo: El Plazo será por 6 meses los cuales se contarán a part¡r del día
siguiente de la suscripc¡ón del contrato.

. 4.2 Requisitos:
Contar con sto.secundaria.

. 4.3 Resultados espérados (entregables)

. El Contratado se encargará de realizar un informe del trabajo realizado.. 4.4 Forma de pago:

. El pago será mensual.

. Previo informe de conformidad de la actividad por parte de la
Subgerencia de Educación, Cultura, Deporle, Juventud y Fondo Editorial.

-:.2'



TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN

122. OBJETIVOS DE LA POBLACION:
Contribuir con el orden en la123. ALCANC ESY DESC RtPCto

tE e
NDE

nlapo
L SER

blación estudiantil
VICIO:

ucativo se encargará de desarrollar la actividad de la
estudiantes de ambos sexos y de diferentes edades, Ias
a cabo en la l.E. de cada sector.

' Pafa er postor, er horario de trabajo será de runes a viernes de 7.30 a.m.a 1.00 p.m.
. 4.1 Lugar y 'plazo de Ejecución de la prestación:
. Lugar: t.E. PRONOE|. N. 32865 ESVEN ER|CKSON, superv¡sado por ta

Subgerencia de Educac¡ón, Cultura, Deporte, ..ruventrO f FonOo Editorial.. Plazo: El Plazo será por 6 meses los cuales se confarán a partir del día
siguiente de la suscripc¡ón del contralo.. 4.2 Requisitos:
Contar con Sto.secundar¡a.

. 4.3 Resultados esperados (entregables)

. El Contratado se encargará de realizar un informe del trabajo realizado.. 4.4 Forma de pago: t

. El pago será mensual.

. Previo informe de conformidad de la actividad por parte de laSubgerencia de Educación, Cultura, Deporte, Luventud'fFondo Editorial.
\

El Promotor ed
vig¡lancia de los
cuales se lleven

Tingo María'16 de abrit de 2019
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PROMOTOR EDUCATIVO.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

La Mun¡c¡palidad provincial de Leoncio prado requiere la contratac¡ón de losserv¡cios de un promotor educativo.,121. FINALIDAD PUBLICA:
. El Promotor.educativo es para estar relacionado con las activ¡dades de

caoa I.t en cenlro educativo.

I



TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN

PROMOTOR EDUCATIVO.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

La Mun¡cipalidad Provincial de Leonc¡o Prado requiere la contratación de los

servic¡os de un promotor educativo.

1 15. FIN DAD PUBL ICA:

El Promotor educativo es para estar relac¡onado con las actividades de

cada LE. en cenlro educativo.
nr

I 16. OBJETIVOS DE LA PO BLACION:

Contribuir con el orden en la l.E. en la poblac¡ón estudiantil

o María 16 de abril de 2019

117 . ALC NCES Y DESCRIPCI DEL SER rclo:
El Promotor educativo se encargará de desarrollar la actividad de la

vigilancia de los estudiantes de ambos sexos y de diferentes edades' las

cuales se lleven a cabo en la l.E. de cada sector'

o Para el postor, el horario de trabajo será de lunes a viernes de 7'30 a m'

a 1 .00 p.m.

. 4.1 Lugar y 'Plazo de Eiecuc¡ón de la Prestación:

. Lugar: l.E. N" 32568 Puente lnti, supervisado por la Subgerencia de

Educación, Cultura, Deporte, Juventud y Fondo Editorial'

. Plazo: El Plazo será por 6 meses los cuales se contarán a part¡r del día

sigu¡ente de la suscripción del contrato.

. 4.2 Requisitos:
Contar con sto.secundaria.

. 4.3 Resultados esperados (entregables)

. El Contratado se encargará de realizar un ¡nforme del trabajo realizado

o 4.4 Forma de Pago:
o El pago será mensual.
. Previo informe de ionformidad de la actividad por parte de la

Subgerenc¡a de Educación, Cultura Deporte, Juventud y Fondo Editorial'
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN

PROMOTOR EDUCATIVO.

OENOMINACION DE LA CONTRATACION:

La Municipalidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado requiere la contratación de los
serv¡cios de un promotor educativo.

1I8. FINALIDAD PUBLICA:
El Promotor-educativo es para eslar relacionado con las activ¡dades de
cade l.E. enocentro educativo.

1 19. OBJETIVOS DE LA POBLACION:

Contribuir con el orden en la l.E. en la población estud¡ant¡|.
120 ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:

. El Promotor educativo se encargará de desarrollar la actividad de la
vigilancia de los estudiantes de ambos sexos y de diferentes edades, las
cuales se lleven a cabo en la l.E. de cada sector.

. Para el postor, el horar¡o de lrabaJo será de lunes a viernes de 7.30 a.m.
a 1 .00 p.m.

. 4.1 Lugar y 'Plazo de Ejecución de la Prestación:

. Lugar: l.E.l. N" 707 PICUROYACU BAJO, supeN¡sado por la

Subgerenc¡a de Educac¡ón, Cultura, Deporte, Juventud y Fondo Ed¡torial.
. Plazo: El Plazo será por 6 meses los cuales se contarán a partir del día

siguiente de la suscripción del contrato.
. 4.2 Requisitos:

Contar con 5lo.secundaria.
o 4.3 Resultados esperados (entregables)
o El Contratado se encargará de réalizar un informe del trabajo real¡zado.
. 4.4 Forma de Pago:
. El pago será mensual.
. Previo Informe\de conformidad de la actividad por parte de la

Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte, Juventud y Fondo Editorial.

\¡ingo trlaría 16 de abril de 2019
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN
PROMOTOR EDUCATIVO.

La Mun¡cipalidad prov¡ncial de Leoncio prado requiere la contratación de losserv¡clos de un promolor educativo.

OENOMI AC N c T AC

conform¡dad de la actividad por parte de laSubgerencia de Educación, Deporte, Juventud y Fondo Editorial

¡ngo Mer¡a l6 de abril de 2019

4.'l Lugar y -plazo 
de Ejecución de la prestación:

Lugar: LE.t N. 249 1 DE JULIO, superv¡sado por la Subgerencia deEducación, Cultura, Deporte, Juventud y Fondo Editor¡al.
Plazo: El plazo será por 6 meses los cuales se contarán a partir del días¡gu¡ente de la suscripción del contrato.
4.2 Requisitos:
Contar con sto.secundaria
4.3 Resultados esperados (entregables)
EIC_ontratado se encargará de realizar un informe del trabajo realizado.4.4 Forma de pago:

,124. 
FINALI DAD PUBL tcA:

El Promoto+ educativo es para estar relacionado con las actividades decada l.E. en centro educalivo.

125. o ETIVOSDELA POBLA CION:
Contr¡bulr con el orden en la LE en la población estud¡antil126 ALC ANC ESY OESCRI PCI DELSERv,cto:
El Promotor educativo se encargará de desarrollar la aclividad de lav¡gilancia de los estudiantes de ambos sexos y de d¡ferentes edades , lascuales se lleven a cabo en Ia l.E. de cada sector
Para el postor, el horar¡o de trebaio será de lunes a viernes de 7.30 a.ma 1.00 p.m

El pago será mensual
Previo informe Ie
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