
MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú No 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

www.mun¡cioalidadtingomaria.gob.pe
Tingo Maria - Perú

CONVOCATORIA PARA UT CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
EFECTIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

GENERALIDADES

DICE:
1. Ob¡eto de la convocatoria

Contratar los servicios de SEIS f07l EFECTIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

2. Dependencla, unldad orgánica y/o área solicltante
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

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

4. Base legal
a. Decreto Legislativo Ns 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

b. Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057 que regula el Régimen Especial de Confatación
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, modiñcado por DecretoSupremo
Na 065-2011-PCM.

c. Ley N" 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019.
d.Ley 2A4ll Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
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REQUISITOS DETALLE

Experiencia No indispensable.

Competencias

¡ Persona proactiva.
. Vocación de Servicios.
o Facilidad de expresión escrita y verbal.
. Capacidad para trabajar en equipo y baio presión.

Formacién académica, grado académico
y/o nivel de estudios Secundaria completa

Edad

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

SEGUNDA CONVOCATORIA
PROCESO CAS NA OO7-2019 MPLP

Hacer cumplir las normas y disposiciones Municipales y del Gobierno Central aplicando sanciones
a los infractores sobre Seguridad Ciudadana y Serenazgo.
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Mayor de 18 años



. Eiecutar operaciones de patrullaie integrado o munic¡pal constante y ügilancia en las diferentes
calles del distrito en las unidades móüles o a pie.

o Coordinar el cuidado de la unidad asignada, debiendo comunicar oportunamente la necesidad de
mantenimiento y reparaciones mecánicas del vehículo a su cargo.

o Coordinar el cumplimiento de las normas de seguridad ciudadana, brindando servicio en
prevención de delitos y faltas, prestando auxilio y protección al contribuyente en el apoyo de la
Policía Nacional del Peru.

. Coordinar el permanente contacto radial con la central de comunicaciones antes, duranteydespués
de las intervenciones (brindar datos de la intervención), perennizar estas acciones mediante fotos
o filmaciones.

. Brindar el servicio de seguridad a la población garanüzando la tranquilidad y el orden público.
o Realizary participar en los operativos coniuntos u otros servicios afines cuando el superior ordene.
. Trabajar coordinadamente con la Policía Nacional y sociedad (Juntas Vecinales de Seguridad

Ciudadana)
. Apoyo social en casos de emergencia.
. Apoyo en acciones de Defensa CiüI.
. Acciones disuasivas para dar Seguridad a la Ciudadanía y apoyo a la PolicÍa municipal para la

erradicación del comercio informal no autorizado.
. Intervenciones de personas que atentan contra la salud,la üda y la propiedad.
. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones que

le sean asignados por el iefe de grupo, técnico y Sub. Gerente de Seguridad Ciudadana.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
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coNDtctoNEs DETALLE

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

Duración del contrato
Tres (03) meses, renovables en func¡ón a la necesidad del
servtcro.

Remuneración mensual

S/ 1.200.00 ( MIL DOSCIENTOS v 00/100 SOLESI

Incluyen Ios 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 ,udiciales, policiales, penales o

de proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Ne 525 - Teléfono: 562058 - Telefax 562351

www.munlcipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Peni

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
EFECTIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

GENERALIDADES

DEBE DECIR:
1. Obieto de la convocator¡a

Contratar los servicios de SEtS (06] EFECTMS DE SEGURIDAD CIUDADANA

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área sollcltante
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

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

4. Base legal
a. Decreto Legislaüvo Ne 1057, que regula el Régimen Especialde Contratación Administraüva de
Servicios.

b. Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nc 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo
Ne 065-2011-PCM.

c. Ley N' 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019.

d. Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

III. CARACTERISTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

Hacer cumplir las normas y disposiciones Municipales y del Gobierno Central aplicando sanciones
a los infractores sobre Seguridad Ciudadana y Serenazgo.

R-EQUTSTTOS DETALLE

Experiencia No indispensable

Competencias

. Persona proactiva.
o Vocación de Servicios.
o Facilidad de expresión escrita y verbal.
. capacidad para trabaiar en equipo y baio presión.

Formacién académica, grado académico
y/o nivel de estudios

Secundaria completa

Edad
Mayor de 18 años

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

SEGUNDA CONVOCATORIA
PROCESO CAS N9 007.2019 MPLP
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. Ejecutar operaciones de patrullaje integrado o municipal constante y vigilancia en las diferentes
calles del distrito en las unidades móviles o a pie.

. Coordinar el cuidado de la unidad asignada, debiendo comunicar oportunamente la necesidad de
mantenimiento y reparaciones mecánicas del vehículo a su cargo.

o Coordinar el cumplimiento de las normas de seguridad ciudadana, brindando servicio en
prevención de delitos y faltas, prestando auxilio y protección al contribuyente en el apoyo de la
PolicÍa Nacional del Perú.

. Coordinar el permanente contacto radial con la cenhal de comunicaciones antes, durante y después
de las intervenciones (brindar datos de la intervención), perennizar estas acciones mediante fotos
o filmaciones.

. Brindar el servicio de seguridad a la población garantizando la tranquilidad y el orden público.

. Realizary participar en los operativos coniuntos u otros servicios afines cuando el superior ordene.

. Trabajar coordinadamente con la Policía Nacional y sociedad fluntas Vecinales de Seguridad
Ciudadana)

o Apoyo social en casos de emergencia.
. Apoyo en acciones de Defensa CiüI.
o Acciones disuasivas para dar Seguridad a la CiudadanÍa y apoyo a la Policía municipal para la

erradicación del comercio informal no autorizado.
. Intervenciones de personas que atentan contra la salud, la vida y Ia propiedad.
. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones que

le sean asignados por el jefe de grupo, técnico y Sub. Gerente de Seguridad Ciudadana.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

{

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestácién del servicio Alameda Perú No 525- TINGO MARÍA

Duración del contrato
Tres (03) meses, renovables en función a la neces¡dad del

servic¡o.

Remuneración mensual

S/ 1.200.00 [ MIL DOSCIENTOS v 00/100 SOLES)

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

Otras condiciones esenciales del contrato

No tener impedÍmentos 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
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Ne 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

ra"n¡wmunicipalidadtingomaria.gob,pe
Tingo Maria - Perú

SEGUNDA CONVOCATORIA
PROCESO CAS N9 029-2019 MPLP

CONVOCATORIA PARA LII CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
TÉCNICO ADMINISTRATTVO

II. PERFIL DEL PUESTO

UI. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARCO

s&
art+il¡b'-,

\

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Un (011 año de experiencia laboral en el sector
público y/o privado.
Un [01J año de experiencia laboral en puestos con
fi.rnciones como asistente, técnico y/o auxiliar
administrativo.

Competencias

. orientación a resultados.
o Ser responsable, puntual, proactivo
. Trabajo en equipo y bajo presión.

Formación Académica, grado académico
y/o nivel de estudios

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

Cursos y/o estudios de especialización Cursos relacionados al puesto y/o similares.

Conocimientos para el puesto y/o cargo:
o Ofimática a nivel intermedio.
. Ley de tributación Municipal.
. Código tributario.

Principales funciones a desarrollar

I. GENERALIDADES

DICE:1. Obieto de la convocatoria
Conrratar los servicios de uN (011 TÉCNICO ADMINISTRATIVO

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área sol¡citante
SUBGERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA

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

4. Base legal
a. Decreto Legislaüvo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.

b. Reglamento del Decreto Legislativo Nq 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM.

c. Ley N" 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019.

d. Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.



Registro y determinación y liquidar el impuesto predial, Arbitrios Municipales y Multas

Tributarias, realizar la emisión masiva de actualización de valores de las Declaraciones

luradas de Autoevaluó y los procedimientos para configurar y efectuar los beneñcios

Tributarios que correspondan.

Emitir en forma individual o masiva de valores de cobranza tales como Orden de Pago y
Resolución de determinación por Impuesto Predial y Arbitrios Municipales

respectivamente, hasta su envió a Cobranza Coactiva.

Elaborar proformas y convenios de pago fraccionado de deudas Tributarias por lmpuesto
predial, Arbitrios Municipales y multas Tributarias que se encuentran en cobranza

Ordinaria y Fiscalización Tributaria.

Generacién 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 noüficación.

Determinar la liquidación del impuesto al Patrimonio Vehicular, así como la emisión de la

Declaración Iurada correspondiente.

Determinar el cálculo de la liquidación del Impuesto de Alcabala, así como emisión del

formato correspondiente.

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 funciones que le designe eljefe inmediato.

IV, CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

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

Duración del contrato
Tres (03) meses, renovables en función a la neces¡dad del
serv¡c¡o.

Remuneración mensual

s/ 1.300.00(MIL TRECIENTOS CON 00/100 SOLESI

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

www.municipalidadtinsomaria.gob,pe
Tingo Maria - Perú

SEGUNDA CONVOCATORIA
PROCESO CAS N e 029-2019 MPt-P

CONVOCATORIA PARA UI CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

I. GENERALIDADES

DEBE DECIR:
1, Ob¡eto de la convocatoria

conrratar los servicios de-DO§I0¿LI1CNICQ§¿DMINI§IBAIIyO§

2. Dependencla, unidad orgánica y/o área solic¡tante
SUBGERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA

3. Dependenc¡a encargada de realizar el proceso de contratación
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

4. Base legal
a. Decreto Legislaüvo Ne 1057, que regula el Régimen EsPecial de Contratación
Administrativa de Servicios.

b. Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c. Ley N" 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019.

d.Ley 28417 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

III. CARACTERiSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

REQUISITOS DEIALLE

Experiencia

Un (01) año de experiencia laboral en el sector
público y/o privado.
Un (01) año de experiencia laboral en puestos con
frrnciones como asistente, técnico y/o auxiliar
administrativo.

Competencias

. Orientación a resultados.

. Ser responsable, puntual, proactivo

. Trabajo en equipo y baio presión.

Formación Académica, grado académ¡co
y/o nivel de estudios

Título y/o bachiller en Administración,
Contabilidad, EconomÍa e IngenierÍa de Sistemas.

Cursos y/o estudios de especialización Cursos relacionados al puesto y/o similares

Conocim¡entos para el puesto y/o cargo;
o Ofimática a nivel intermedio.
. Ley de tributación Municipal.
. Código tributario.

Principales fu nciones a desarrollar:

II. PERFIL DEL PUESTO
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Registro y determinación y liquidar el impuesto predial, Arbitrios Municipales y Multas

Tributarias, realizar la emisión masiva de actualización de valores de las Declaraciones

furadas de Autoevaluó y los procedimientos para configurar y efectuar los beneficios
Tributarios que correspondan.

Emitir en forma indiüdual o masiva de valores de cobranza táles como Orden de Pago y
Resolución de determinación por Impuesto Predial y Arbitrios Municipales
respectivamente, hasta su envió a Cobranza Coactiva.

Elaborar proformas y convenios de pago fraccionado de deudas Tributarias por Impuesto
predial, Arbitrios Municipales y multas Tributarias que se encuenkan en cobranza

0rdinaria y Fiscalización Tributaria.

Generación de constancias de Noüficación 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.

Determinar la liquidación del impuesto al Patrimonio Vehicular, así como la emisión de la
Declaración Iurada correspondiente.

Determinar el cálculo de la liquidación del Impuesto de Alcabala, así como emisión del

formato correspondiente-

Registrar la solicitud de Prescripción de Deudas Tributarias y en función a ello el Sistema

emite automáücamente la respuesta mediante la Resolución de Prescripción.

Otras funciones que le designe el jefe inmediato.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

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

Duración del contrato
Tres (03) meses, renovables en func¡ón a la necesidad del
servicio.

Remuneración mensual

s/ 1.300.00[MrL TRECIENT0S CON 00/100 SOLES]

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

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.


