
PROCESO CAS NS 049.2020 MPtP
PRIMERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA III CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

COORDINADOR. ULE

I. GENERALIDADES

1, Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN [01J COORDINADOR - ULE

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCTA DE PROGRAMAS SOCIALES.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

4 Base legal
Constitución Políüca del Perú.
l"y Ñ" zlslzley orgánica de Municipalidades
Detreto Legislaúvo Ñs t057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo N0 075-2008-PCM,
modiñcado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM.
Decreto de Urgencia N' 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector
Público para el año fiscal 2020.
Ley 284L1Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (vigente en parteJ'

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N' 1440.
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.
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tI. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia
Un (0lJ año de experiencia Iaborando en
instituciones públicas y/o privadas.

o Orientación a resultados
o Ser responsable, puntual
. Capacidad de análisis y síntesis, kabalo en

equipo.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Con estudios técnicos o universitarios.

Conocimientos para el puesto y/o cargo: Conocimiento MICROSOFT OFFICE nivel
intermedio.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Nq 525 - Teléfono: 562058 - Telefa* 562351

www.municipalidadtinFomaria.gob.pe
Tingo Maria - Perú

Competencias



IIT. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

¡ Ordenamiento de vehículos en la vía pública de la zona urbana.
r Ordenamiento de vehículos formales e informales.
o Control de recorridos de las empresas en las rutas autorizadas.
¡ Control de tarietas de circulación para las rutas autorizadas.
. Apoyo en los operativos de control conjuntamente con la PolicÍa de

Tránsito.
. Supervisar, detectar infracciones, imponer sanciones y aplicar las medidas

preventivas que correspondan por el incumplimiento de las disposiciones

del presente Reglamento y sus normas complementarias.
o Inscribir en el Registro Nacional de Sanciones, las papeletas de infracción

impuestas en el ámbito de su competencia; así como las medidas
preventivas y sanciones que imponga en la red üal (vecinal, rural y
urbana).

. Otras labores que se Ie asigne la SGTTSV.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Alameda Peni N' 525- TINGO MARÍA

Duración del contrato Tres (03J meses

Remuneración mensual

s/ 1.500.00 [MrL qurNrENTos coN 00/100
soLEsJ.
Incluyen los montos y añliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabaiador.

Otras condiciones esenciales del
contrato

No tener impedimentos para contratar con el
Estado.
No tener antecedentes iudiciales, policiales,
penales o de proceso de determinación de
responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa
vigente.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Peru Ne 525 - Teléfono:562058 - Telefax:562351

www,¡runicipalidadtingorr¡aria.gob.pe
Tingo María - Perú

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

COORDINADOR - ULE

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de-IJN-{0-11-COOBDINADQB-:-ULE

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de Gontratación
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

4. Base legal
Constitución Política del Perú.
Ley N" 27972ley Orgánica de Municipalidades
Decreto Legislaúvo Ñs 1057, que regula el Rágimen Especial de Contratación
Administraüva de Servicios y su Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM.
Decreto de Urgencia N" 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector
Público para el año fiscal 2020.
Ley 28411Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (vigente en parte).
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N" 1440.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.
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II. PERFIL DEL PUESTO

REQUTSTTOS DETALLE

Experiencia
Un [01J año de experiencia laborando en

instituciones públicas y/o privadas.

Competencias

¡ Orientación a resultados
o Ser responsable, puntual
. Capacidad de análisis y síntesis, trabaio en

equipo.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Con estudios técnicos o universitarios.

Conocimientos para eI puesto y/o cargo: CONOCiMiCNtO MICROSOFT OFFICE NiVCI

intermedio.
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DEBE DECIR
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

. Reüsión, Consistencia y Digitación de los Formaros de Solicitud de Clasificación

Socioeconómica (S100J, Ficha Socioeconómica Única (FSU) y Notificaciones de

Visitas Domiciliarias [N I 00).
. Remisión de Declaraciones furadas y Anexos del 5100 y el FSU para la

clasifi cación socioeconómica.
. Apoyo en Empadronamiento de Hogares para la Clasificación Socioeconómica.

¡ Brindar información de su empadronamiento y Apoyo en el llenado de las

solitudes de clasifi cación.

. Cumplir con las demás funciones que se le asigne el responsable de la Unidad de

Empadronamiento, Gerencia de Desarrollo Social y Subgerencia de Programas

Sociales.

IV, CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLECONDICIONES

Alameda Perú N" 525- TINGO MARIALugar de prestación del servicio

Tres [03J mesesDuración del contrato

s/ 1.500.00 [MIL QUINIENTOS CON 00/100
soLEsJ.
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así

como toda deducción aplicable al trabaiador.
Remuneración mensual

No tener impedimentos para contratar con el

Estado.
No tener antecedentes iudiciales, policiales,
penales o de proceso de determinación de
responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa
vigente.

Otras condiciones esenciales del
contrato



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Ne 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

www.municipalidadtingon¡aria,gob.De
Tingo María - Perú

PROCESO CAS Nq 025.2020 MPLP
PRIMERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA UT CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

GESTOR AGROPECUARIO

I. GENERALIDADES

1. Obleto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01J GESTOR AGROpECUARIO

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Dependencia encargada de realizar el proceso de conEatación
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Base legal

Consütuctón Política del perú.
Ley N" 27972ley Orgánica de Municipalidades
Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servici,s y su Decreto supremo ñn ozs-zo'og-pctr4, modificado por
Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM.
Decreto de urgencia N" 014-2019 que aprueba el presupuesto del sector público
para el año fiscal 2020.
Ley 28411Ley General del Sistema Nacional de presupuesto (vigente en parte].
Decreto Legislaüvo del Sistema Nacional de presupuesto N. 144¡.
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.
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Dos (02) año en instituciones públicas y/o
privadas.
Dos [02) años como técnico de campo.

Exper¡encia

Competencias

. Orientación a resultados.

. Organización y planificación.

. Empatía, carisma y desenvolvimiento con I

Bach. o Titulado en Industrias Alimentarias y/o
afines.

!
Cursos de especialización relacionados al puesto
similares [cultivos, maneio postcosecha, Contro
de Calidad, y transformación agroindustrial, etc.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Cursos y/o estudios de especialización

Conocimientos para el puesto y/o cargo:

II. PERFIL DEL PUESTO

. Ley Orgánica de Municipalidade s N" 27972

. Conocimiento en 0fimática



rrt. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

Desarrollar actiüdades programadas por la Gerencia y Sub Gerencia de Desarrollo
Productivo.
Actuar como nexo entre la Sub Gerencia de Desarrollo Productivo - Gerencia de
Desarrollo Económico y la comunidad beneñciaria, desarrollando acciones de
sensibilización a la población sobre la importancia de las actividades agroindustriales
orientadas a los procesos de transformación de derivados en los cultivos de la zona.
Planificar con Ia Gerencia y con la Sub Gerencia de Desarrollo productivo la ejecución
fisica de las actiüdades de campo según los componentes y las etapas consideradas en el
POI.

Asistencia Técnica en los planes de negocios implementados y por implementar en la
GDE.

Brindar asistencia técnica a los productores agroindustriales, beneficiarios o comunidad
organizada, detallado en un Plan de Trabajo de las actiüdades a realizar, garantizando la
participación de toda la familia rural.
Realizar el seguimiento de las actiüdades implementadas, identiñcando los problemas
que se presentan y realizando las recomendaciones de las medidas de contingencia a
implementar para el logro de las actiüdades.
Llevar un registro diario de todas las actividades que desarrolla en campo referente a las
actiüdades en eiecución, los avances de las metas y obietivos trazados por la Sub
Gerencia Desarrollo Productivo.
Presentar informes mensuales a la sub Gerencia Desarrollo productivo sobre las
actiüdades realizadas en el mes y el impacto de las mismas.
Mantener informado al Gerencia Desarrollo Económico y Sub Gerencia de Desarrollo
Productivo de todos los imprevistos e inconvenientes que se dan en campo.
Realizar la convocatoria a los beneficiarios o comunidad para que participe en los
talleres de capacitación, Organizado por la GDE y/o Instituciones Aliados.
otras Funciones que la sub Gerencia Desarrollo productivo y la Gerencia de Desarrollo
Económico designe.
Brindar apoyo en las actividades programadas por la como ferias y eventos de
promoción agroindustriales, etc.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Alameda Perú N" 525- TINGO MARÍA

Duración del contrato
Tres (03] meses, renovables en función a I
necesidad del servicio.

Remuneración mensual
soLEsJ.
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabalador.

Oh-as condiciones esenciales del
contrato

No tener impedimentos para contratar con el
Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales,
penales o de proceso de determinación de
responsabiiidades.
No tener sanción por falta administrativa
vigente.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Nq 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

wwwmunicipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS Nq 02S-2020 MPLP
PRIMERA CONVOCATORIA

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (011 GESTOR AGR0PECUARIO

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitente
SUBGERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
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Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Base legal

Constitución Política del Perú.
Ley N" 27972ley Orgánica de Municipalidades
Decreto Legislativo Na 1057, que regula el Régimen Especial de Conüatación
Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo Ns 07S-200g-pCM, modificado por
Decreto Supremo Ns 065-2011-PCM.
Decreto de Urgencia N" 014-2019 que aprueba el presupuesto del Sector público
para el año fiscal 2020.
Ley 28417 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (vigente en partel.
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de presupuesto N. 144b.
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administraüvo de Servicios.
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PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia
Dos (02) año en instituciones públicas y/
privadas.
Dos (02J años como técnico de campo.

Competencias

o Orientación a resultados.
. Organización y planificación.
. Empatía, carisma y desenvolvimiento con los

oindustriales.
Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

\, Bach. o Titulado en agronomía y/o afines

Cursos y/o estudios de especialización

Cursos de especialización relacionados al puesto
o similares (cultivos, manejo postcosecha,
Control de Calidad, y transformación
agroindustrial, etc.

Conocimientos para el puesto y/o cargo:
. Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972
. Conocimiento en Ofimática

CONVOCATORIA PARA I-A CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

GESTOR AGROPECUARIO

\



III. CARACTERiSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Desarrollar acüüdades programadas por la Gerencia y Sub Gerencia de Desarrollo
Productivo.
Actuar como nexo entre la Sub Gerencia de Desarrollo Productivo - Gerencia de
Desarrollo Económico y la comunidad beneficiaria, desarrollando acciones de
sensibilización a la población sobre la importancia de las actividades agroindustriales
orientadas a los procesos de transformación de derivados en los cultivos de la zona.
Planificar con la Gerencia y con la Sub Gerencia de Desarrollo productivo la ejecución
física de las actividades de campo según los componentes y las etapas consideradas en el
POI.

Asistencia Técnica en los planes de negocios implementados y por implementar en la
GDE.

Brindar asistencia técnica a los productores agroindustriales, beneficiarios o comunidad
organizada, detallado en un Plan de Trabajo de las actiüdades a realizar, garantizando la
participación de toda Ia familia rural.
Realizar el seguimiento de las actiüdades implementadas, identiñcando los problemas
que se presentan y realizando las recomendaciones de las medidas de contingencia a
implementar para el logro de las actiüdades.
Llevar un registro diario de todas las actividades que desarrolla en campo referente a las
actividades en eiecución, los avances de las metas y obietivos trazados por la Sub
Gerencia Desarrollo Productivo.
Presentar informes mensuales a la Sub Gerencia Desarrollo Productivo sobre las
actividades realizadas en el mes y el impacto de las mismas.
Mantener informado al Gerencia Desarrollo Económico y Sub Gerencia de Desarrollo
Producüvo de todos los impreüstos e inconvenientes que se dan en campo.
Realizar la convocatoria a los beneñciarios o comunidad para que participe en los
talleres de capacitación, Organizado por la GDE y/o Instituciones Aliados.
Otras Funciones que la Sub Gerencia Desarrollo Productivo y la Gerencia de Desarrollo
Económico designe.
Brindar apoyo en las actividades programadas por la como ferias y eventos de
promoción agroindustriales, etc.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Alameda Perú N' 525- TINGO MARíA

Duración del contrato
Tres (03) meses, renovables en función a l¿

necesidad del servicio.

Remuneración mensual
SOLESI.

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenc¡ales del
contrato

No tener impedimentos para contratar con el
Estado.
No tener antecedentes iudiciales, policiales,
penales o de proceso de determinación de
responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa
vigente.

Principales funciones a desarrollar:


