
MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Nq S25 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

www.municioalidadtingonraria.gob,pe
Tingo Maria Perú

PROCESO CAS NE 018-2020 MPLP

PRIMERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATTVA DE SERVICIOS DE:

DICE

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

I. GENERALIDADES

r, Obieto de Ia convocatoria
Conrratar los servicios de CUATRo (04J TÉCNICOS ADMINISTRATIVoS

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

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

4. Base legal
aJ Constitución Políüca del Ferú.
bJ LeyN" 27972ley Orgánica de Municipalidades
cJ Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Contratáción

Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo Ns 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Na 065-2011-PCM.

dJ Decreto de Urgencia N' 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector
Público para el año fiscal 2020.

e) Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (viSente en parte).

0 Decreto Legislaüvo del Sistema Nacional de Presupuesto N'1440.
g) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administraüvo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

':-

DETALLEREQUISITOS

Un [01J año en Instituciones públicas y/f
privadas.
Un [01) año como asistente, técnico y/o auxiliar
administrativo.

Experiencia

o vocación de servicio.
o creaüvidad.
o proactivo.
o Trabaio en equipo y bajo presión

Competencias

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Titulo y/o bachiller en Adrninistración
Contabilidad, Eccnomía e Ingeniería de iistemas

Cursos y/o estudios de especialización

no indispensable.Conocimientos para el puesto y/o cargo:

no indispensable.



III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciores a desarrrrllar:

Registro y determinación liquidar el impuesto predial, Arbitrios Municipales y
Multas Tributarias, realizar la emisión masiva de actualización de valores de las

Declaraciones luradas de Autoevalúo y los procedimientos para configurar y
efectuar los beneficios Tributarios que correspondan.

Cobranza Coactiva, emitir en forma individual o masiva de valores de cobranza

tales como 0rden de Pago y Resolución de determinación por Impuesto Predial y

Arbitrios Municipales respectivamente, hasta su envío a Cobranza Coactiva.

Fraccionamiento, elaborar proformas y convenios de pago ftaccionado de deudas

Tributarias por lmpuesto predial, Arbitrios Municipales y multas Tributarias que

se encuentran en cobranza Ordinaria y Fiscalización Tributaria'

Notificación, generación de constancias de Notificación de los documentos que la

administración Tributaria dirige a sus administrados, como efectuar las consultas

de dichos documentos, así como el registro de la información contenidos en ellos

después de la notificación.

Impuesto Vehicular, determinar la liquidación del impuesto al Patrimonio

Vehicular, así como la emisión de la Declaración Jurada correspondiente.

Impuesto de Alcabala, para el cálculo y determinar la liquidación del Impuesto de

Alcabala así como la emisión del formato correspondiente.

Prescripción, procedimientos para registrar la solicitud de Prescripción de

Deudas Tributarias y en función a ello el Sistema emite automáticamente la

respuesta mediante la Resolución de Prescripción.

Otras labores que le asigne su iefe inmediato.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLECONDICIONES

Alameda Perú N' 525- TINGO MARÍALugar de prestación del servicio

Tres (03) meses, renovables en función a la
necesidad del servicio-Duración del contrato

s/ 1.400.00 (MrL cuATRoclENTos coN 00/100
soLEsJ.
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así

como toda deducción aplicable al trabajador.
Remuneración mensual

No tener impedimentos para contratar con el
Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales,
penales o de prcceso de determinacrón de

responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa viSente.

Otras condiciones esenciales del
contrato



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

u ww,municipalidadtingomaria.sob.pe
Tingo María - Peú

PROCESO CAS N9 018.2020 MPLP

PRIMERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LIT CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

DEBE DECIR

I. GENERALIDADES

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia
. Un (01J año en Instituciones públicas y/o privadas.
. Un [01J año como asistente, técnico y/o auxiliar

administrativo.

Competencias

. vocación de servicio.
o creatiüdad.
o proactivo.
. Trabaio en equipo y bajo presión.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Título y/o bachiller en Administración,
Contabilidad, Economía e Ingeniería de Sistemas.

Cursos y/o estudios de especialización

Conocimientos para el puesto y/o cargo:

. Ofimática a nivel intermedio.
o Cursos relacionados al puesto y/o similares
. Ley de tributación Municipal.
. Código Tributario.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de CUATRO (041 ASISTE

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE RECAUDACTÓN TRIBUTARIA

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

4. Base legal
aJ Constitución Política del Perú.
b) Ley N" 27972ley Orgánica de Municipalidades
cJ Decreto Legislativo Ns 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo Ns 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM

d) Decreto de Urgencia N'014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público
para el año fiscal 2020.

e) Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (vigente en parte].
fJ Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1440.
gJ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

#

o no indispensable.,



rN. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales fu nciones a desarrollar:

Registro y determinación liquidar el impuesto predial, Arbitrios Municipales y
Multas Tributarias, realizar la emisión masiva de actualización de valores de las

Declaraciones Juradas de Autoevalúo y los procedimientos para configurar y
efectuar los beneficios Tributarios que correspondan.

Cobranza Coactiva, emitir en forma indiüdual o masiva de valores de cobranza

tales como Orden de Pago y Resolución de determinación por Impuesto Predial y
Arbitrios Municipales respectivamente, hasta su enüo a Cobranza Coactiva.

Fraccionamiento, elaborar proformas y convenios de pago fiaccionado de deudas

Tributarias por Impuesto predial, Arbitrios Municipales y multas Tributarias que

se encuentran en cobranza Ordinaria y Fiscalización Tributaria.
Notificación, generación de constancias de Notificación de los documentos que la
administración Tributaria dirige a sus administrados, como efectuar las consultas
de dichos documentos, así como el registro de la información contenidos en ellos
después de la notificación.

Impuesto Vehicular, determinar la liquidación del impuesto al Patrimonio
Vehicular, así como la emisión de la Declaración furada correspondiente.

Impuesto de Alcabala, para el cálculo y determinar la liquidación del Impuesto de
Alcabala así como la emisión del formato correspondiente.

Prescripción, procedimientos para registrar la solicitud de Prescripción de Deudas

Tributarias y en función a ello el Sistema emite automáticamente la respuesta
mediante la Resolución de Prescripción.

Otras labores que le asigne su jefe inmediato.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

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

Duración del contrato
Tres (03J meses, renovables en función a la
necesidad dei servicio.

Remuneración mensual

s/ 1.400.00 (MrL cuATRocrENTos coN 00/100
soLEsl.
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable aI trabajador.

Otras condiciones esenciales del
contrato

No tener impedimentos para contratar con el
Estado.
No tener antecedentes ludiciales, policiales,
penales o de proceso de determi:,ación Ce

responsabilidades.
No tener sanción por ialta administrativa vigente.

/



MUNICIPALIDAD PROVINCTAL DE TEONCIO PRADO
Alameda Peru Ne 525 - Teléfono: 562058 - Telefax 562351

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo Maria - Peni

PROCESO CAS Nq O2O-2O20 MPLP
PRIMERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA IIT CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

FISCALIZADORES TRIBUTARIOS

I, GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria

Contratar los servicios de SIETE (07J FISCALIZADORES TRIBUTARIOS

2. Dependencia, unidad orgánica y/o áre5a solicitante
TARI Y RIENT

Dependencia encargada de realizar el proceso de cont¡atación
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Base legal
Consürución Políüca del Perú.
Ley N' 27972ley Orgánica de Municipalidades
Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Régimen 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 ñscal 2020.
Ley 28411Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto [ügente en parteJ.
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N' 1440.
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

H¡9'I

3

4
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0
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PERFIL DEL PUESTO

I

REQUISITOS DETALLE

Experiencia
Mínima de seis [06J meses en el puesto o similares
en el sector público y privado.

Competencias

. Actitud proactiva.

. conocimientos básicos en computación: Microsoft
Ofiice.

. Trabaio en equipo y balo presión.

. buen trato y empatía.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Estudios Universitarios (mínimo de sexto ciclog,
bachiller o título profesional de las carreras de
Ingeniera CiüI, Arquitectura, Administración,
Contabilidad, Economía.

Cursos y/o estudios de especialización Capacitación en el área.



Requisitos mínimos dispensables y
dispensables para acceder al puesto.

o Moülidad propia o cedida
o Licencia de Conducir Vigente
. Maneio de AUCTOCAD
. Maneio de Sistemas Operaüvos y Ofimática.
. No tener impedimento para contratar con el

Estado.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

Notificar al contribuyente mediante el Requerimientos.

Actualización de Datos de Predios.

Elaboración de informes técnicos respecto a la verificación de predios y
actualización de datos e el Sistema de Recaudación Tributaria Municipal.

Otras actiüdades que le asigne el Subgerente de Control Tributario y
Orientación al Contribuyente.

a

a

a

a

IV. CONDTCIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLEcoNDtctoNEs

Lugar de prestación del servicio

Tres [03] meses, renovables en función ¿

la necesidad del servicio.Duración del contrato

s/ 1.400.00 (MrL cuATRocrENTos coN
0o/100 soLEs)
Incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al

trabajador.

Remuneración mensual

Otras condiciones esenciales del
contrato

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

Alameda Perú No 525- TINGO MARÍA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Peru Np 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Peni

PROCESO CAS NE O2O-2020 MPLP
PRIMERA CONVOCATORTA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

+
FISCALIZADOR TRIBUTARIO

I. GENERALIDADES

ffi
b- ta

dl

el
0
c)

1 Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de SIETE (071 FISCALIZADORES TRIBUTARIOS

Dependencia, unidad orgánica y/o áreSa solicitante
SUBGERENCIA DE CONTROL TRIBUTARIO Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE
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 Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo Ns 075-2008-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 ñscal 2020.
Ley 284'J,1Ley 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.

2

3

4
aJ
b)
c)

\

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUISTTOS DETALLE

Experiencia Mínima de seis (06J meses en el puesto o similares
en el sector público y privado.

Competencias

o Actitud proactiva.
. conocimientos básicos en computación: Microsoft

Office.
. Trabajo en equipo y bajo presión.
. buen trato y empatía.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Estudios Universitarios (mínimo de sexto ciclog,
bachiller o título profesional de las carreras de
Ingeniera Civil, Arquitectura, Administración,
Contabilidad, Economía.

Cursos y/o estudios de especialización Capacitación en el área



Requisitos mínimos dispensables y
dispensables para acceder al puesto.

o Moülidad propia o cedida
o Licencia de Conducir Vigente
. Manejo de AUCTOCAD
o Maneio de Sistemas Operativos y Ofimática.
. No tener impedimento para contratar con el

Estado.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

a

a

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

a

CONDICIONES DETALLE

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

Duración del contrato
Tres [03] meses, renovables en función ¿

la necesidad del servicio.

Remuneración mensual

s/ 1.400.00 íMIL cUATROCIENTOS CON

00/100 SoLESJ

Incluyen los montos y afiliaciones 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 judiciales,
policiales, penales o de proceso de
determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa
ügente.

Notiñcar al contribuyente mediante el Requerimientos.

Actualización de Datos de Predios.

Elaboración de informes técnicos respecto a la verificación de predios y
actualización de datos e el Sistema de Recaudación Tributaria Municipal.

Otras actiüdades que le asigne el Subgerente de Control Tributario y
Orientación al Contribuyente.

a



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Na S25 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

www.municir]alidadtinsonraria.sob.pe
Tingo Maria - Perú

PROCESO CAS NA 029.2020 MPLP

PRIMERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

DICE

I. GENERALIDADES

1, Obieto de la convocatoria
Contratar Ios servicios de UN IOlI AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Base legal
Consütución Política del Perú.
Ley N' 279721ey Orgánica de Municipalidades
Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administraüva de Servicios y su Decreto Supremo Ns 075-2008-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 28411Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto [vigente en parte).
Decreto Legislaüvo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1440.
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

4.

&
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3
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REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Un (1] año de experiencia como asistente
administrativo, apoyo administrativo, auxiliar
administrativo y o técnico administrativo en
instituciones públicas y privadas.

Competencias

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

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Bachiller o ütulado en Administración de Turismo,
administración, economía o afines.

Cursos y/o estudios de
especialización

Complementario

Conocimientos para el puesto y/o
cargo:

AUXIL]AR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

I

II. PERFIL DEL PUESTO

Conocimiento de Ofimática nivel básico-



III. CARACTERISTICAS DELPUESTO Y/O CARGO

. Organizar, ejecutar y evaluar los comités de las zonas turísticas de los distritos y
de la Provincia de Leoncio Prado.

o Actualización del directorio de las empresas prestadoras de servicio turístico a
nivel de Leoncio Prado.

. Elaboración de un diagnóstico situacional de los recursos turísticos de la
Provincia de Leoncio Prado, como también elaborar planes de trabajo para la
mejora de estas.

. Capacitación y asesoramiento técnico a prestadores de servicios turísücos.

. Sensibilizar a las Instituciones Educaüvas en Cultura Turística.

o Articular todos los gremios del sector turismo en una cámara proüncial y
programar talleres de capacitación, asistencia técnica y otros eventos de

mejoramiento continuo.
. Brindar Asistencia al Turista

o Desempeñar otras labores por encargo que sean por el jefe inmediato - Gerencia

de Desarrollo Económico.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Alameda Peru N' 525- TINGO MARIA

Duración del contrato
Tres (03J meses, renovables en función a Ia

necesidad del servicio.

Remuneración mensual

Otras condiciones esenciales del
contrato

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

Principales funciones a desarrollar:

. s/ 1.s00.00 (MlL QUINIENTOS CoN 00/10(
SOLESJ

. Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así

como toda deducción aplicable al trabajador.



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

www,mu nicipalidadtingomaria.gob.pe
Tiñgo Maria - Peni

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

DEBE DECIR
,/

ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO

I. GENERALIDADES

obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN IO1I ASISTENTE TE NICO ADMINISTRATIVo

aJ

b)
c)

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE PROMOCIóN DEL TURISMO
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
SUBGERENCIA DE RECURSOS-HUMANOS

Base legal
Consütución Política del Perú.
Ley N" 279721ey Orgánica de Municipalidades
Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Na 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 parteJ.
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N" 1440.
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

t.

2.

3.

4.

dl

eJ

0
cl

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Un (1) año de experiencia como asistente
administrativo, apoyo adminisúaüvo, auxiliar
administrativo y o técnico administrativo en
instituciones públicas y privadas.

Competencias

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

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Bachiller o ütulado en Administración de Turismo,
administración, economía o afines.

Cursos y/o estudios de
especialización Complementario

conocimientos para el puesto y/o
cargo: Conocimiento de Ofimática nivel básico.

PROCESO CAS NA 029.2020 MPLP
PRIMERA CONVOCATORIA



III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar

. Organizar, eiecutar y evaluar los comités de las zonas turísticas de los distritos y
de la Provincia de Leoncio Prado.

o Actualización del directorio de las empresas prestadoras de servicio turístico a

nivel de Leoncio Prado.

. Elaboración de un diagnóstico situacional de los recursos turísticos de la
Proüncia de Leoncio Prado, como también elaborar planes de trabajo para la
mejora de estas.

. Capacitación y asesoramiento técnico a prestadores de sen'icios turísticos.

. Sensibilizar a las lnstituciones Educaüvas en Cultura Turística.

. Articular todos los gremios del sector turismo en una cámara proüncial y
programar talleres de capacitación, asistencia técnica y otros eventos de
mejoramiento continuo.

o Brindar Asistencia al Turista
. Desempeñar otras labores por encargo que sean por el jefe inmediato - Gerencia

de Desarollo Económico.

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 la
necesidad del servicio.

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

Otras condiciones esenciales del
contrato

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



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

www.municil,alidadtingomaria'sob'pe
Tingo María - Peni

PROCESO CAS N9 031-2020 MPLP

PRIMERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

DICE
NOTIFICADORES

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de DOS (02J NOTIFICADORES

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

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

4. Baselegd
aJ Consütución Políüca del Perú.
b) Ley N" 279721ey Orgánica de Municipalidades
cJ Decreto Legislativo Ns 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo Ns 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM.

d) Decreto de Urgencia N" 014-2019 que apn¡eba el Presupuesto del Sector
Público para el año fiscal 2020.

e) Ley 28471, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (ügente en parte].

0 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N' 1440.
g) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

R_EQU|STTOS DETALLE

Experiencia

Un [01) año de experiencia laboral en el sector
público y/o privado.
Ocho (08) meses de experiencia laboral en el
sector público como: notificador, gesto de
cobranza o conserje.

a

Competencias

o Orientación a resultados.
. Ser responsable, puntual, proactivo.
. Trabajo en equipo y balo presión.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Estudios Superiores, Técnicos, Egresados de
institutos y/o Universidades de carreras afines al
puesto.

Cursos y/o estudios de
especialización

Derecho Administrativo o Gestión Pública y/o
similares.

ffi



Conocimientos para el puesto y/o
cargo: Notificador, Conserie o Gestor en Cobranzaa

Otros requisitos

Contar con unidad Móül-Motocicleta
(lndispensable).
Contar con Licencia de conducir ügente
flndispensable).
SOAT Vigente (lndispensable).

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Apoyo en el control, registro y trámite de los documentos que son

derivados a la subgerencia de limpieza pública, parques, jardines y ornato.

. Apoyo en el seguimiento de los documentos emitidos.

. Apoyo en la elaboración de documentos, que se emiten en la Subgerencia

de Limpieza Pública, Parques, lardines y Ornato.

r Verificación del cumplimiento de las rutas de recolección.

o Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

N
CONDICIONES DETALLE

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

Duración del contrato
Tres [03) meses, renovables en función a
la necesidad del servicio.

Remuneración mensual

00/100 soLES).
Incluyen los montos y afiliaciones de

ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

Otras condiciones esenciales del
contrato

No tener impedimentos para contratar
con el Estado.

No tener antecedentes ludiciales,
policiales, penales o de proceso de
determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa
ügente.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Peru N0 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS NA 031-2020 MPLP
PRIMERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

DEBE DECIR
\r,¡ornce¡on

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de DOS [02] NOTIFICADORES

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

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

4. Base legal
a) Constitución Política del Perú.
b) Ley N" 27972ley Orgánica de Municipalidades
c) Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo No 075-200g-pCM, modiñcado por
Decreto Supremo No 065-2011-PCM.

d) Decreto de Urgencia N" 014-2019 que aprueba el presupuesto del Sector público para
el año ñscal 2020.

e) Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (vigente en parte).
0 Decreto Legislaüvo del Sistema Nacional de Presupuesto N. 1440.
g) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Un (01J año de experiencia laboral en el sector
público y/o privado.
Ocho [08J meses de experiencia laboral en e]
sector público como: notificador, gestor de
cobranza o conserie.

Competencias
o Orientación a resultados.
o Ser responsable, puntual, proactivo.
. Trabaio en equipo y bajo presión.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Estudios Superiores, Técnicos, Egresados de
institutos y/o Universidades de carreras afines al
puesto.

Cursos y/o estudios de
especialización

Derecho Administraüvo o Gesüón Pública y/o
similares.

Conocimientos para el puesto y/o
cargo: Notificador, Conserie o Gestor en Cobranza.



Otros requisitos

Contar con unidad Móvil-Motocicleta]
(lndispensable).
Contar con Licencia de conducir vigentd

Indispensable].
SOAT Vigente (lndispensablel.

DEBE ECIR

III. CARACTERíSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

Realizar semanalmente 100 notificaciones a diferentes infractores por concepto

fMultas por Infracción al TransitoJ, dentro de la iurisdicción de Rupa Rupa,

Castillo Grande y Centro Poblado de Supte San Jorge.

Realizar semanalmente 100 notificaciones de Documentos diversos emitidas por
esta gerencia por el concepto [resoluciones gerenciales, cartas, autorizaciones,

entre otros; dentro de la jurisdicción de Rupa Rupa, Casüllo Grande y Centro

Poblado de Supte San forge.
Realizar semanalmente 100 notificaciones de Informes Pre-Coactivos emitidos por
esta gerencia, dentro de la jurisdicción de Rupa Rupa, Castillo Grande y Centro

Poblado de Supte San lorge.
Realizar semanalmente 100 notificaciones de Resolución de Sanción Pecuniaria

emitidos por esta gerencia, dentro de la jurisdicción de Rupa Rupa, Castillo Grande
y Centro Poblado de Supte San forge.

Elaborar las Actas de Notificación y Aviso, segrin el T.U.O de la Ley de

Procedimientos Administrativos General Ley Ne 27444- Decreto Supremo Na

004-2019-lus.
Las demás funciones y responsabilidades que se les sean asignadas por su iefe
inmediato.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICTONES

Lugar de prestación del servicio Alameda Perú N" 525- TING0 MARÍA

Duración del contrato
Tres [03J meses, renovables en función a la
necesidad del servicio.

Remuneración mensual

s/ 1.400.00 IMIL cUATROCIENTOS CO

00/100 soLES].
Incluyen los montos y afiliaciones 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 judiciales, policiales,]
penales o de proceso de determinación der

responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa
ügente.

DETALLE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE TEONCIO PRADO
Alameda Peru N-o 525 - Teléfono: 562058 Telefax: 562351

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
T¡ngo Maria - Perú

PROCESO CAS NA 03S.202O MPLP
PRIMFRA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

DICE
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

I. GENERALIDADES

Obieto de la convocatoria
Contratar los seryicios de DOS (021 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
Dependencia, unidad orgánica y/o iírea solicitante
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE. TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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 Ns 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo Ne 07S-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 2841\ Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (vigente en parteJ.
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N. 1440.
Las demás disposiciones que regu¡en el Contrato Administraüvo de Servicios.

1.

2.

3.

4.
al
bl
cJ

dl

eJ

0
cl

REQUISITOS DETALLE

Experiencia Experiencia laboral en insütuciones públicas
y/o privadas.

Competencias

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

equipo.
Formación Académica, grado
acadérnico y/o nivel de
estudios

Estudios superiores, Técnicos
Universidades de carreras afines al puesto

v/o

Cursos y/o estudios de especialización Curscs relacionados al puesto y/o s¡milares

Conocimientos para el puesto y/o
cargo:

Conocimiento de Microsoft Office nivel
intermedio.

II. PERFIL DEL PUESTO



III. CARACTERíSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del serwicio Alameda Perú N' 525- TINGO MARÍA

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

Remuneración mensual

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
ügente.

o Elaboración de informes técnicos administrativos
¡ Evaluación de expedientes sobre solicitudes de nulidad de papeletas de

infracción de transito
. Evaluar expedientes presentados para otorgar derechos en materia de

transportes.
. Registrar y actualizar la base de datos de las papeletas de infracción de

tránsito terrestre.
. Registrar y controlar las papeletas en el sistema Integrado de tránsito y

transporte.
. Registrar en el registro Nacional de Sanciones del Ministerio de

Transportes y Comunicaciones, las papeletas de infracción de tránsito
terrestre.

. Registrar las Licencias de Conducir de la Clase B, en el sistema nacional de

registros de licencias de conducir
o Realizar reportes mensuales de las actiüdades realizadas

¡ Desempeñar otras labores por encargo del iefe inmediato.

. S/ 1.200.00 (MIL DOSCIENTOS CON 00/10(
SOLESJ.

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



MUNICTPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Peru Na 525 - Teléfono: 562058 Telefax: 562351

www.municipalidadtingomaria.gob.¡re
TinSo María Perú

CONVOCATORIA PARA UT CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

DEBE DECIR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

-{Éb
ü¡Ér'fg
ti'-1.

u. PERFIL DEL PUESTO

REQUTSTTOS DETALLE

Experiencia Experiencia laboral en insütuciones públicas
y/o privadas.

Competencias

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

equipo.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios

Estudios superiores, Técnicos y/o
Universidades de carreras afines al puesto.

Cursos y/o estudios de especialización

Conocimientos para el puesto y/o
cargo:

Conocimiento de Microsoft Office nivel
intermedio.

PROCESO CAS N9 03S-2020 MPLP

PRIMERA CONVOCATORIA

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de DOS (021 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE. TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

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

4. Base legal
aJ Constitución Política del Perú.
bl Ley N" 27972ley Orgánica de Municipalidades
c] Decreto Legislativo Ns 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Adminisúaüva de Servicios y su Decreto Supremo Na 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM.

dl Decreto de Urgencia N' 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector
Público para el año fiscal 2020.

e) Ley 28411Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (vigente en parte).
f,l Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N'1440.
gJ Las demás disposiciones que regulen el Conkato Administrativo de Servicios.

Cursos relacionados al puesto y/o similares.



III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarollar:

¡ Elaboración de informes técnicos administraüvos
. Evaluación de expedientes sobre solicitudes de nulidad de papeletas de

infracción de transito
. Evaluar expedientes presentados para otorgar derechos en materia de

transportes.
. Registrar y actualizar la base de datos de las papeletas de infracción de

tránsito terrestre.

. Registrar y controlar las papeletas en el sistema Integrado de tránsito y
transporte.

. Registrar en el registro Nacional de Sanciones del Ministerio de

Transportes y Comunicaciones, las papeletas de infracción de tránsito
terrestre.

. Registrar las Licencias de Conducir de la Clase B, en el sistema nacional de

registros de licencias de conducir
o Realizar reportes mensuales de las actiüdades realizadas

¡ Desempeñar otras labores por encargo del jefe inmediato.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Alameda Perú N' 5 25- TINGO MARIALugar de prestación del servicio

Duración del contrato
Tres [03] meses, renovables en función a la
necesidad del servicio.

Remuneración mensual

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.

f

s/ 1.200.00 (MrL poscrENTos coN 00/10(
soLESl.
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así

como toda deducción aplicable al trabajador.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Pe¡ú Na 525 - Teléfono: 562058 Telefax: 562351

www'municipalidadtirgomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

DICE

E E TRÁN IT

I. GENERALIDADES

1. obleto de la convocatoria
Contratar los servicios de CUATRo (04J INSPECToRES DE TR-ANSITO

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE. TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

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

4. Base legal
aJ Constitución Políüca del Perú.
b) Ley N' 27972ley Orgánica de Municipalidades
cJ Decreto Legislaüvo Ns 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Ns 065-2011-PCM.

dJ Decreto de Urgencia N' 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector
Público para el año fiscal 2020.

e) Ley 28411Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto [vigente en parteJ.
fJ Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N'1440.
g] Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia Un (01J año de experiencia laborando en
insütuciones públicas y/o privadas.

Competencias

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

equipo.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Conocimientos para el puesto y/o cargo: Conocimiento MICROSOFT 0FFTCE nivel
intermedio.

.&
+rB-{/E'V

PROCESO CAS Nq 037-2020 MPLP
PRIMERA CONVOCATORIA

o Con estudios técnicos o universitarios.



III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales fu nciones a desarrollar:

o Ordenamiento de vehículos en la vía pública de la zona urbana.
o Ordenamiento de vehículos formales e informales.
o Control de recorridos de las empresas en las rutas autorizadas.
! Control de tarjetas de circulación para las rutas autorizadas.
r Apoyo en los operativos de control coniuntamente 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.

r 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 fvecinal, rural y
urbana).

¡ Otras labores que se Ie asigne la SGTTSV.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

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

Duración del contrato

Remuneración mensual

s/ 1.400.00 rMrL cuATRocrENTos coN
00/100 soLES].
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 judiciales, policiales,
penales o de proceso de determinación de
responsabilidades.
No tener sanción por falta administraüva
vigente.

ó

Tres (031 meses



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

www.municiDalidadtingomaria.qo b.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS Nq 037-2020 MPLP
PRIMERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

DEBE DECIR

d)

eJ

0
8l

,**#n**
I. GENERALIDADES

Obieto de la convocatoria
Contratár los servicios de CUATRO (041 INSPEC
Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE. TRÁNSITO Y SEGURIDAD VtAL
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Base legal

Constitución Política del Perú.
Ley N" 279721ey Orgánica de Municipalidades
Decreto Legislaüvo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa 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 2841,1Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto [vigente en parteJ.
Decreto Legislaüvo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1440.
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

1

2

3

4
al
b)
cl

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia Un [01] año de experiencia laborando en
instituciones públicas y/o privadas.

Competencias

. Orientación a resultados

. Ser responsable, puntual

. Capacidad de análisis y síntesis, trabaio en
equipo.

Formacién 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.



rrr. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

. Ordenamiento de vehículos en la vía pública de la zona urbana.

. Ordenamiento de vehículos formales e informales.

. Control de recorridos de las empresas en las rutas autorizadas.

. Control de tarjetas 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 lnscribir 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 fvecinal, rural y
urbana).

o Otras labores que se le asigne la SGTTSV.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

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

ilación del contrato Tres [03) meses

Remuneración mensual

s/ 1.400.00 (MtL cUATRoctENTOS CO¡i
00/100 soLES].
Incluyen los montos y afiliaciones 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 judiciales, policiales,
penales o de proceso de determinación de
responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa
vigente.

t



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

www.municipalidadtingomaria.gob.oe
Tingo Maria - Perú

PROCESO CAS Ng 041-2020 MPLP

PRIMERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LI\ CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

DICE

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de TRES [03J PROMOTORES VECS

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
c BG FPFN'I A NF 

'AI 
INA AMBIENTAI V PPNVF'Tñ§

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

4. Base legal
a) Constitución Políüca del Perú.
b) Ley N' 279721ey Orgánica de Municipalidades
cj Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de ConEatación

Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, modificado
por Decreto Supremo Nq 065-2011-PCM.

d] Decreto de Urgencia N'014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público
para el año fiscal 2020.

e) Ley 284Ll Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto [vigente en parteJ.

fl Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N'1440.
gJ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios'

II. PERTTL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia
Seis [06) meses de experiencia general en temas
ambientales.

Competencias

. Liderazgo, productiüdad, dinamismo.

. Capacidad para trabaiar en equipo y balo presiónf

capacidad de análisis crítico de las coberturas y metás.

¡ Formular e implementar medidas de solución para el

logro de los objetivos.
. Adecuadas relaciones personales que promuevan un

buen clima laboral.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Bachiller en Ingeniería Ambiental, Recursos Naturales,
Conservación de Suelos y Agua, y/o calreras afines.

Cursos y/o estudios de
especialización

Dos [02] curso y/o taller en temas de gestión de
residuos sólidos.

É



Conocimientos para el puesto y/o
cargo:

Conocer del Programa de Segregación en la Fuente y
Recolección Selectiva.

Conocimiento del Reglamento del Decreto Legislativo
N'1278, Decr¿to Legislativo que aprueba la Ley de
Gesüón Integral de Residuos Sólidos.

rrr. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales fu nciones a desarrollar:

Elaboración del Plan de Actiüdades a eiecutar, con su respectivo cronograma.

lnscripciones y actualización de padrón de las familias participantes en el programa
de segregación y recolección selectiva.

Diseño de rutas de recojo de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos abarcando todas
las familias participantes del programa de recolección selectiva.

Trabaio permanente con voluntarios ambientales de instituciones educativas y
universitarias.

Realizar campañas de sensibilización y capacitación a los vecinos, referidos a la
adecuada segregación de los residuos sólidos.

Sensibilización y capacitación puerta a puerta a los vecinos participantes y vecinos a
incorporar en el Programa de Recolección Selectiva.

Realizar el monitoreo y conteo de las bolsas en el procesos de recolección.
Participar en los procesos de segregación en campo y estar involucrado en todo
momento en lo referido a los residuos sólidos.

Apoyar en la elaboración del calendario ambiental, y actiüdades realizadas por el
programa.

Participar en el desarrollo de metodologías y esrategias para la sensibilizaciín y
capacitación puerta a puerta de los vecinos Tingaleses.

Participar y colaborar con el mantenimiento operativo de la planta de compostaie.
Otras funciones que le asigne su iefe inmediato superior.

IV, CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

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

Duración del contrato
Tres (03J meses, renovables en función a la
necesidad del servicio.

Remuneración mensual

s/ 1.400.00 (MrL cUATRocrENTos c0N 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 ante.edentes judiciales, policiales, penales
o de proceso de determinación de
responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Peru Na 525 - Teléfono: 562058 Telefax:562351

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

DE ECIR

I. GENERALIDADES

1, Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de TRES l03l PROMOTORES VECS

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE CALIDAD AMBIENTAL Y PROYECTOS

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

4. Base legal
a) Const¡tución Política del Perú.
bJ Ley N" 27972ley Orgánica de Municipalidades
c) Decreto Legislaüvo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo No 07S-2008-pCM, modificado
por Decreto Supremo Ns 065-2011-PCM.

dl Decreto de Urgencia N" 014-2019 que aprueba el presupuesto del Sector público
para el año fiscal 2020.

e) Ley 28411Ley General del Sistema Nacional de presupuesto [vigente en parte).
0 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de presupuesto N. 1440.g] Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

¡

RTQUTSTTOS DETALLE

Experiencia

Competencias

. Liderazgo,productividad,dinamismo.
¡ Capacidad para trabaiar en equipo y baio presión,

capacidad de análisis crítico de las coberturas y metas.
¡ Formular e implementar medidas de solución para el

logro de los obietivos.
o Adecuadas relaciones personales que promuevan un

buen clima laboral.
Formacién Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Bachiller en Ingeniería Ambiental, Recursos Naturales
Conservación de Suelos y Agua, y/o carreras aíines.

Cursos y/o estudios de
especialización

Dos [02J curso y/o taller en temas de gestión de
residuos sólidos.

PROCESO CAS Nq 041-2020 MPLP
PRIMERA CONVOCATORIA

Seis (06) meses de experiencia general en temas
ambientales.



Conocimientos para el puesto y/o
cargo:

Conocer del Programa de Segregación en la Fuente y
Recolección Selectiva.

Conocimiento del Reglamento del Decreto Legislativo
N'1278, Decreto Legislativo que aprueba lá Le], d(
Gestión lntegral de Residuos Sólidos.

¡II. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales fu nciones a desarrollar:

Elaboración del PIan de Actividades a eiecutar, con su respectivo cronograma.
Inscripciones y actualización de padrón de las familias participantes en el programa
de segregación y recolección selectiva.

Diseño de rutas de recojo de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos abarcando todas
las familias participantes del programa de recolección selectiva.
Trabajo permanente con voluntarios ambientales de instituciones educativas y
universitarias.

Realizar campañas de sensibilización y capacitación a los vecinos, referidos a la
adecuada segregación de los residuos sólidos.

Sensibilización y capacitación puerta a puerta a los vecinos participantes y vecinos a
incorporar en el Programa de Recolección Selectiva.

Realizar el monitoreo y conteo de las bolsas en el procesos de recolección.
Participar en los procesos de segregación en campo y estar involucrado en todo
momento en lo referido a los residuos sólidos.
Apoyar en la elaboración del calendario ambiental, y actiüdades realizadas por el
programa.

Participar en el desarrollo de metodologías y estrategias para la sensibili zaciin y
capacitación puerta a puerta de los vecinos Tingaleses.

Participar y colaborar con el mantenimiento operativo de la planta de compostaie.
Otras funciones que le asigne su iefe inmediato superior.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

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

Durac¡ón del contrato

Remuneración mensual

s/ 1.400.00 (MtL CUATROCIENTOS CON 00/100
SOLES'I.

Incluyen los montos y afiliaciones 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, prrliciales, cenales
o de proceso de determinación de
responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

Tres [03J meses, renovables en función a la
necesidad del servicio.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú N0 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

www.m unicioalidadünsonraria.gob.oe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS Nq 050-2020 MPLP
PRIMERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

RESPONSABLE DE RIIV

I. GENERALIDADES DICE
1. Obieto de Ia convocatoria

Contratar los servicios de

2.

3.

4.

Dependencia, unidad orgánica y/o área sol¡citante
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
Base legal

Constitución Políüca del Peru.
Ley N" 27972ley Orgánica de Municipalidades
Decreto Legislaüvo Ns 1057, que regula el Régimen Especial de Conkatación
Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo Ne 07S-2009-pCM,
modificado por Decreto Supremo Na 065-2011-PCM.
Decreto de Urgencia N' 014-2019 que aprueba el presupuesto del Sector
Público para el año fiscal 2020.
Ley 2841,7 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto [ügente en parteJ.
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N. 1440.
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

a)
bl
cJ

dl

e)

0
cl

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUTSTTOS DETALLE

Experiencia

Competencias

Ser proactivo
entusiasta
capacidad de liderazgo.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Título y/o Bachiller en Derecho y Ciencias
Políticas o carreras afines.

Conocimientos para el puesto y/o cargo: Nc indispensable

GENERAL: dos (06J meses en Instituciones
Públicas y/o Privadas.
ESPECIFICA: un [06) meses en labores de la
especialidad.



IIr. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Atención al público en el trámite de solicitud de inscripción en el Registro
Único de Víctimas.

o Orientar a las víctimas con sus inquietudes y preguntas relacionadas al RUV.

. Apoyo en la propuesta de contenidos de los materiales informáticos y de
difusión que edite el Conseio de Reparaciones, incorporando en Ios mismos
las demandas y sugerencias recogidas durante el proceso de atención al
público.

o Digitar la información recogida en la ficha de Registro 1y 2 en el módulo de
Atención Lima al Sistema RUV.

o Digitación de las Fichas del libro 1 y documentación adlunta para su
conocimiento y entrega fisica y magnética al proceso de integración.

¡ Organización y acondicionamiento de los certificados de acreditación
impresos del libro 1 y 2.

o Otras funciones que le asigne la Subgerencia de programas Sociales en
coordinación con el Consejo de Reparaciones.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

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

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

necesidad del servicio.

Remuneración mensual

. S/ 1.300.00 IMIL TRECIENTOS CoN 00/100 SOLESJ.
o Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como

toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del
contrato

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



PROCESO CAS Ng O5O-2020 MPLP
PRIMERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

RESPONSABLE DE RUV

I. GENERALIDADES DEB DECIR
1. Obieto de la convocatoria

Contratar los servicios de UN (11 RESPONSABLE DE RW
Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
Base legal

Constitución Políüca del Perú.
Ley N" 279721ey Orgánica de Municipalidades
Decreto Legislativo Ns 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo Ns 07S-2009-PCM,
modificado por Decreto Supremo Na 065-2011-PCM.
Decreto de Urgencia N'014-2019 que aprueba el presupuesto del Sector
Público para el año ñscal 2020.
Ley 28411ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (ügente en parte].
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de presupuesto N" 1440.
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

ffi

2.

3.

4.
a)
b)
c)

d)

eJ

0
c)

PERFIL DEL PUESTO

R"EQUTSTTOS DE'TALLE

Experiencia

GENERAL: dos (06) meses en Instituciones
Públicas y/o Privadas.
ESPECIFICA: un (06J meses en labores de la
especialidad.

Competencias

. Ser proactivo

. entusiastá

. capacidad de liderazgo.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Título y/o Bachiller en Derecho y Ciencias
Políücas o carreras afines.

Conocimientos para el puesto y/o cargo: No indispensable

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

'tyww.municipalidadtingomaria.qob.pe
Tingo Maüa - Perü



tII. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales fu nciones a desarrollar:

¡ Atención al público en el trámite de solicitud de inscripción en el Registro
Único de Víctimas.

o Orientar a las víctimas con sus inquietudes y preguntas relacionadas al RUV.

. Apoyo en la propuesta de contenidos de los materiales informáticos y de
difusión que edite el Consejo de Reparaciones, incorporando en los mismos
las demandas y sugerencias recogidas durante el proceso de atención al
público.

. Dig¡tar la información recogida en la ficha de Registro 1,y 2 en el módulo de
Atención Lima al Sistema RUV.

. Digltación de las Fichas del libro 1 y documentación adjunta para su
conocimiento y entrega fisica y magnética al proceso de integración.

o Organización y acondicionamiento de los certificados de acreditación
impresos del libro 1 y 2.

o Otras funciones que le asigne la Subgerencia de programas Sociales en
coordinación con el Consejo de Reparaciones.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDIC¡ONES DETALLE

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

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

necesidad del servicio.

Remuneración mensual

o S/ 1.300.00 (MIL TRECIENTOS CoN 00/100 SoLESl.
o Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como

toda deducción aplicable al trabajador.

OEas condiciones esenciales del
contrato

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

d



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Ne 52S - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

www.rnunicipalidadtingomaria.gob.oe
Tingo María - Peni

PROCESO CAS NO OS7-2020 MPLP
PRIMERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

D CEI
J

TOPOGRAFOS

I. GENERALIDADES

Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de D0S [02J TOPÓGRAFOS.

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO RURAL.

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

Base legal
Constitución Política del Peru.
Ley N' 27972ley 0rgánica de Municipalidades
Decreto Legislaüvo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administraüva de Servicios y su Decreto Supremo Na 07S-2008-PCM, modiñcado
por Decreto Supremo Na 065-2011-PCM.
Decreto de Urgencia N" 014-2019 que aprueba el presupuesto del Sector público
para el año fiscal 2020.
Ley 28477 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto fvigente en parteJ.
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N" 1440.
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

e)
0

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUTSITOS DETALLE

Experiencia
Experiencia de (02J años en instituciones públicas y/o
privadas.
Un [01) año de experiencia en labores de especialidad.

Competencias

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad
de análisis crítico de los obietivos y metas.
Adecuadas relaciones personales que promuevan un buen
clima laboral.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Estudios técnicos o Universitarios en la especialidad

Cursos y/o estudios de
Especialización

Capacitación en maneio de equipos topográñcos - Estación
Total.
Cursos y/o capacitaciones relacionadas al puesto.

1.

2.

3.

4.
aJ
bl
cJ

dl



Conocimientos para el puesto y/o
cargo:

. Técnicas y principios aplicados en topografía

. Uso y cuidado de equipos topográficos.
o Dibuio topográfico.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Efectuar cálculos y representaciones grañcas de las mediciones
topográficas.

¡ Localizar puntos de operaciones apropiados para efectuar levantamientos
topográficos y realizar la demarcación ffsica fbanderines, estacas, marcas
de pintura, etc.) de los trabalos de replanteo en campo.

o Efectuar nivelaciones de terrenos y mediciones topográficas.
o Elaborar dibujos de los levantamientos topográficos.
o Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de

topografia.
o Reüsar los planos elaborados en plant4 y establecer las condiciones

pertinentes.
o Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
¡ Realizar cualquier otra tarea asigrada por su jefe inmediato.

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 la
necesidad del servicio.

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

Otras condiciones esenciales del
contrato

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



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

www,municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS N9 057-2020 MPLP
PRIMERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVTCIOS DE:

DEBE DECIR
J

TOPÓGRAFO

I. GENERALIDADES

Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de DQ§-{Q2}TOIéG&IEQ§

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO RURAL.

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

Base legal
Constitución Política del Perú.
Ley N" 279721ey Orgánica de Municipalidades
Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo Ne 075-2008-pCM, moditicado
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 28471, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (ügente en parteJ.
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N' 1440.
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

1.

2.

3.

4.
a)
bl
c)

d)

0
cl

REQUTSTTOS DETALLE

Experiencia
Experiencia de [02] años en instituciones públicas y/o
privadas.
Un [01] año de experiencia en labores de especialidad.

Competencias

Capacidad para trabaiar en equipo y baio presión, capacidad
de análisis cítico de los obietivos y metas.

Adecuadas relaciones personales que promuevan un buen
clima laboral.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Estudios técnicos o Universitarios en la especialidad

Capacitación en maneio de equipos topográfi- ls - Estación
Total.

Cursos y/o capacitaciones relacionadas al pue: -o.

Cursos y/o estudios de
Especialización



Conocimientos para el puesto y/o
cargo:

. Técnicas y principios aplicados en topografía.

. Uso y cuidado de equipos topográñcos.

. Dibujo topográflco.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

¡ Efectuar cálculos y representaciones graficas de las mediciones

topográficas.
o Localizar puntos de operaciones apropiados para efectuar levantamientos

topográficos y realizar la demarcación ffsica [banderines, estacas, marcas

de pintura, etc.) de los trabajos de replanteo en campo.

¡ Efectuar nivelaciones de terrenos y mediciones topográficas.
r Elaborar dibujos de los levantamientos topográficos.
¡ Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de

topograña.
o Reüsar los planos elaborados en planta, y establecer las condiciones

pertinentes.
. Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
¡ Realizar cualquier otra tarea asignada por su iefe inmediato.

IV CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

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

Duración del contrato
Tres [03J meses, renovables en función a la
necesidad del servicio.

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

Otras condiciones esenciales del
contrato

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


