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

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Peru

PROCESO CAS Nq OO1.2O2O MPLP
SEGUNNA CONVOCATORTA

CONVOCATORIA PARA UT CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTFNTE NE ALCALDIA I

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN ll l ASISTENTE DE ALCALDIA I

z

3

4

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
ALCALDIA
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 supremó Ns 075-2009-pcM,
modificado por Decreto Supremo Ne 06S-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 (ügente en parteJ.
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de presupueito N" 1+¿-0.
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

a)
b)
c)

d)

eJ

0
cl

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS
DETALLE

Experiencia 1 año de experiencia en Instituciones públi
y/o Privadas

Competencias

. Orientación a resultadoq habilidad empáüca
o Ser responsable, puntual, proactivo
. Comunicación efectiva.
. Asistencia y orientación a los usuarios-
. Traba.io bajo presión.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Titulo Profesional
administración.

en Contabilid

Cursos y/o estudios de
especialización: Pública,

ffiotú

. Conocimiento y manejo en ofimática

. Especialización en Gestión
Administración Municipal.



III. CARACTEÚSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Efectuar seguimiento a las tareas y/o planes de trabajo en las diversas áreas de

acuerdo a lo solicitado por el jefe inmediato.

. Ejecutar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Alcaldía y preparar

periódicamente los informes de situación.

o Coordinar la agenda de las Actiüdades del Alcalde, como reuniones de trabalo,

inütaciones, ceremonias etc.

. Recopilar información de las gerencias para presentar informes requeridos por el

jefe inmediato.

. Analizar y preparar informes de acuerdo a los solicitados por el iefe inmediato.

o Elaborar y/o redactar documentos varios y manejo de información del despacho

de Alcaldía.

. Recepcionar y dar curso a todo documento ur8ente o confidencial que llega para el

Alcalde.

o Atender y orienar al público usuario sobre gestiones.

. Otras Funciones que le sean asigaadas por el Alcalde en materia de su competencia.

TV. CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO

CONDICIONES DETAILE

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

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

la necesidad del servicio.

Remuneración mensual

S/ 2,3OO.OO IDOS MIL TRESCIENTOS \

a

00/100 soLES)
Incluyen los montos y afiliaciones de
ley, así como toda deducción aplicable
al traba¡ador.

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.

a

*



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TEONCIO PRADO
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PROCESO CAS N9 O02-2020 MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

I. GENERALIDADES

#é'-ir

+
1,

2.

3.

4.

Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (11 ASISTENTE DE

Dependenci& unidad orgánica y/o área solicitante
ALCALDIA
Dependencia encargada de realizar el proceso de conEatación
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Base Iegal

Constitución Política del Peru.
Ley N' 27972ley Orgánica de Municipalidades
Decreto Legislativo Nq 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administraüva de Servicios y su Decreto Supremo Na 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 284L1Ley 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.

al
b)
c)

d)

eJ

0
8)

It. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia
a 1 año de experiencia en lnstituciones Públicas

y/o Privadas

Competencias

. Orientación a resultados, habilidad empática
o Ser responsable, puntual, proactivo
o Comunicaciónefectiva.
. Asistencia y orientación a los usuarios-
o Trabajo baio presión.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

a Bachiller en Contabilidad, administración

Cursos y/o estudios de
especialización:

o Conocimiento y manejo en ofimática
. Especialización en Gestión Pública y/o Gestión

Administrativa

CONVOCATORIA PARA UI CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTENTF DE ALCAI,DIA II



IIt. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Contribuir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos de
acuerdo a indicaciones generadas por el Alcalde.

o Elaborar Ia documentación de requerimientos, tramitar su obtención, efectuar el
seguimiento y ejecutar el control logístico de materiales y úüles de escritorio del
despacho de Alcaldía.

o Elaborar, tramitar, registrar, archivar y custodiar la documentación de despacho
de Alcaldía

o Atender al público y trabajadores en asuntos relacionados con el despacho de
Alcaldía.

¡ Coordinar la agenda de las Actiüdades del Alcalde, como reuniones de traba.io,
inütaciones, ceremonias etc.

¡ Llevar el archivo de la documentación del Despacho.
o Recepcionar y dar curso a todo documento urgente o confidencial que llega para el

Alcalde.
o Atender y orientar al público usuario sobre gestiones.
. Otras Funciones que le sean asignadas por el Alcalde en materia de su

competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO

CONDICIONES DETAILE

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

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

la necesidad del servicio.

Remuneración mensual

s/ 2.100.00 fDos MtL clEN Y 00/10t
SOLESJ

Incluyen los montosy añliaciones 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
ügente.



CONVOCATORIA PARA UT CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

SECRETARIA ETECUTIVA

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01) SECRETARIA

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
GERENCIA MUNICIPAL

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

G*l
SalrféF

4. Base legal
Consütución Política del Perú.
Ley N" 27972\ey Orgánica de Municipalidades
Decreto Legislaúvo Ñs 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.
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 (ügente en parteJ.
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1440.
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

)

)

a

c
b)

d)

e)

0
c)

II. PERFIL DEL PUESTO

R.EQUISITOS DETALLE

Experiencia
Cuatro (04) años de experiencia en el
sector público

Competencias

o Orientación a resultados
o Organización y Planiñcación
. Capacidad de análisis y síntesis
. Trabaio en equipo
. Asistencia, capacidad y orientación a

usuarios.

Formación Académica, g¡ado
académico y/o nivel de

Título en Secretaria Eiecutiva

Cursos y/o estudios de

especialización:

Conocimiento para el puesto Y/o
carEo:

a Conocimiento en Gestión Pública.

MUNICIPALIDAD PROVINCI.AL DE LEONCIO PRADO
Alameda Peru N0 525 - Teléfono: 562058 - Telefax 562351

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Peni
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o Acreditar conocimiento en Ofimáüca.
. Especialización de Asistente de

Gerencia y Gestión de la Tecnología de
Información

. Sistema de Control Interno.



III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

1. Recepcionar, clasificar, registrar, procesar, distribuir y archivar documentación.

2. Organizar y coordina¡ con las áreas municipales y/o instituciones

correspondiente, las audiencias, reuniones y conferencia en las participa la

Gerencia.

3. Recepcionar, atender y efectuar llamadas telefónicas así como concretar citas de

acuerdo a indicaciones y necesidades de la Gerencia Municipal.

4. Controlar y evaluar el seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan.

5. Llevar y conservar el archivo de la documentación y formular los pedidos de los

materiales y útiles de oficina para su control y distribución.

6. Otras que le asigne la Subgerencia de Registro Ciül en materia de su competencia'

¡V. CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO

CONDICIONES
DETAJ,LE

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

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

Remuneración mensual
lncluyen los montos y afiliaciones de ley, así

como toda deducción aplicable al trabajador'

Otras condiciones esenciales del
contrato

No tener impedimentos para contratar con e

Estado.
No tener antecedentes iudiciales, policiales
penales o de proceso de determinación d

responsabilidades.
No tener sanción por falta administrati
ügente.

,L



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Nq 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351
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PROCESO CAS N9 OO4.2O2O.MPLP

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA IJT CONTRATACIÓNADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTENTE TÉCNICO DE GERENCIA

Hop

d)

eJ

0
cl

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01J ASISTENTE TÉCNICO DE GERENCIA

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
GERENCIA MUNICIPAL

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

Base legal
Constitución Política del Peru.
Ley N" 27972\ey Orgánica de Municipalidades
Decreto Legislaúvo Ñe 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo Na 075-2008-PCM,
modiñcado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM.
Decreto de Úrgencia N' 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público
para el año ñscal 2020.
Ley 2a411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (ügente en parte).
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N" 1440.
tas demás disposiciones que regulen el Conhato Administrativo de Servicios.

4.

t a)
b)
cJ

I. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia
Dos (02) años de experiencia en el sector público
desempeñándose en funciones similares o
relacionadas al puesto.

Competencias

o Orientación a resultados.
. Organización y Planiñcación.
. Capacidad de análisis y síntesis
¡ Trabajo en equipo.
. Asistencia, capacitáción y orientación a usuarios

Formac¡ón Académica,
grado académico y/o
nivel de estudios

Título en Administración, contabilidad y/o
carreras afines.

Cursos y/o estudios de
especialización

¡ Acreditar capacitación en cursos o talleres de temad
Gestión Pública.

. Acreditar conocimientos en Ofimáüca.
o Acreditar conocimientos en Sistema de

lmplementación de Control lnterno

,)



Conocimientos para el puesto
y /o cargo: Conocimientos en Gestión Pública.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

IV

. Tramitar la documentación que ingresa a la Gerencia Municipal, asegurar

su distribución interna y externa, y efectuar su seguimiento hasta su

archivo.
o Elaborar informes técnicos sustentatorios de solución a trámites mediatos

de la Gerencia Municipal.
. Organizar la documentación en medios fisicos e informáticos, preservando

su integridad y confidencialidad. - Coordinar reuniones y eventos a nivel

institucional y externos.

. Efectuar el seguimiento de las respuestas a documentos de interés de la

Gerencia Municipal.
. Elaborar informes técnicos sustentatorios de solución a trámites mediatos

de la Gerencia MuniciPal.

o Organizar la documentación en medios fisicos e informáticos, preservando

su integridad y confidencialidad de las Comisiones que preside El (LaJ

Gerente MuniciPal.

. Coordinar reuniones de trabaio donde interven8a la Gerencia Municipal.

r Efectuar el seguimiento de las respuestas a documentos de interés de la

Gerencia MuniciPal.

. Otras Funciones que le sean asignadas por la Gerencia Municipal.

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/ 1.900.00 (MIL NOVECTENTOS

coN 00/100 soLES).
Incluyen los montos y afiliaciones
de ley, así como toda deducción
aplicable al trabaiador.

No tener impedimentos Par4
contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales,
policiales, penales o de proceso de
determinación de
responsabilidades.
No tener sanción por falta
administrativa ügente.

Otras condiciones esenciales del
contrato



MUNICIPALIDAD PROVINCI.AL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Na 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351
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PROCESO CAS N9 OOS.202O MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LT CONTRATACIÓN ADMINISTRATIYA DE SERVICIOS DE:

ESPECIALISTA IURÍDICO

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN l01l ESPECIALISTA JURÍDICO

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
óRcel.¡o ¡r coNrRol, lNsrltucloNel

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

#5'r,

4. Base legal
Constitución Política del Peni.
Ley N" 27972ley Oryánica de Municipalidades
Decreto Legislaúvo Ñn 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM,
modiñcado 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 284l1ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (ügente en parteJ.

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1440.
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administraüvo de Servicios.

a)
bl
cJ

d)

e)

0
c)

REQUISITOS DETALLE

Experiencia
Haber laborado como mlnimo dos (2)
años en labores similares en control
gubernamental.

Competencias

o Capacidad de análisis y síntesis
. Conducta responsable, puntual, honesta

y proactiva
. Habilidad para trabajar en equipo y bajo

presión.
o Confidencialidad
o Honestidad, espíritu y vocación de

servicio
o Facilidad de expresión escrita y verbal.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel

Título profesional de abogado, colegiado
y habilitado

a

Cursos y/o estudios de
especialización:

Capacitaciones en Auditoria y/o Control
Gubernamenal fServicios de control
simultáneo y/o posterior), mínimo 3

capacitaciones

II. PERFIL DELPUESTO



III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales fu nciones a desarrollar:

o Analizar expedientes administrativos y formular informes u opiniones de carácter
técnico legal.

o Recepcionar, sistematizar y archivar la documentación de aspectos legales que

administra el Órgano de Control Institucional.
o Supervisar y coordinar la ejecución de programas de Auditoría especializada.
. Participar en la estructuración de programas de Auditoría, fiscalización y control

financiero.
o Realizar el seguimiento de las recomendaciones realizadas por el Órgano de

Control Institucional sobre aspectos legales
o Reüsar y analizar los documentos que ingresan a h Órgano de Control

Institucional sobre aspectos legales
¡ Emitir los informes técnicos legales, adjuntando las pruebas y eüdencias

relacionadas con las auditorías practicadas'
o Realizar evaluación de cumplimiento de las medidas de austeridad y racionalidad

de acuerdo a la normatiüdad.
. Otras que designe el jefe del Órgano de Control Institucional.

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 ¿

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 P"., .ont.rtrr']
con el Estado. 

INo tener antecedentes iudiciales,l
policiales, penales, iudiciales y/o de]

proceso de determinación dq
responsabilidades.
No mantener proceso judicial pendiente]
con la Entidad
No tener sanción por falta administraüva
vigente.
No haber sido declarado en estado de
quiebra culposa o fraudulenta

,k



PROCESO CAS Ns 006-2020 MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVTCIOS DE:

ASISTENTE DE AUDITORÍA

I. GENERALIDADES

1, Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN(AJ (01) ASISTENTE DE AUDITORÍA

2. Dependencia, unidad or8ánica y/o área solicitante
óRce¡¡o ¡e conrRol Il,¡srlrucloNel

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

&
TiE6
tD'-p

4 Base legal
Constitución Políüca del Peru.
Ley N" 27972\ey Orgánica de Municipalidades.
Decreto Legislaúvo Ñn 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 28471Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (ügente en parte).
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1440.
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

a)
b)
cl

d)

el
0
c)

II PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia
Haber laborado como mínimo dos (2) años
en labores similares en control
gubernamental

Competencias

. Capacidad de análisis y síntesis

. Conducta responsable, puntual, honesta y
proactiva

o Habilidad para trabaiar en equipo y balo
presión.

o Confidencialidad
o Honestidad, espíritu y vocación de servicio
¡ Facilidad de expresión escrita y verbal.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de

Título profesional de Contador Público,
colegiado y habilitado

Cursos y/o estudios de
especialización:

Capacitaciones en Auditoria y/o Control
Gubernamental (Servicios de control
simultáneo y/o posterior), mínimo 3

capacitaciones.

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

www.municipalidadtingomaria.gob.n€
Tingo María - Pen¡



III, CARACTERíSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Realizar evaluaciones de cumplimiento de las medidas de austeridad y
racionalidad de acuerdo a la normatiüdad ügente.

o Coordinar con el jefe de del Órgano de Control Institucional sobre el desarrollo de

los procesos de auditoría, informando sobre cualquier problema que se presente,

que imposibilite el desarrollo normal de las labores de control.
. Participar en la estructuración de programas de auditoría, fiscalización y control

ñnanciero.
. Apoyar en auditorías a los estados financieros y presupuestales de la Entidad, por

encargo de la Contraloría, conforme a las pautas que señale la Contraloría General

de la Republica.
o Reüsar y analizar balances, estudios financieros, arqueo de caja y similar.
. Otras que designe el jefe del Órgano de Control Institucional

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE
CONDTCIONES

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

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

coN 00/100 soLEsl.
Incluyen los montos y afiliaciones de ley,

así como toda deducción aplicable al

trabaiador.

a 2

Remuneración mensual

\
No tener impedimentos para contratar con
el Estado.

No tener antecedentes iudiciales, policiales,
penales, iudiciales y/o de proceso de

determinación de responsabilidades.
No mantener proceso judicial pendiente con
la Entidad
No tener sanción por falta administrativa
ügente.
No haber sido declarado en estado de
quiebra culposa o fraudulenta

Otras condiciones esenciales del
contrato

*
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@
SEGUNNA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMTNISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

PROCURADOR PÚBLICO MUNICI PAL ADIUNTO

I. GENERALIDADES.

Constitución Política del Peru.
Ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
Decreto Legislativo N' 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo N' 075-2008-PCM, modificado
por Decreto Supremo N' 065-2011-PCM.
Decreto de Urgencia N'014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público
para el año fiscal 2020.
Ley N' 28411 Ley 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.

II.

a.

b.
c.

d.

e.

f.

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia
Haber ejercido la profesión no menos de tres [03) años

consecutivos.

Competencias
Conducir responsablemente las funciones que se le encarga

a través de la Procuraduría Pública Municipal.

Formación
académica

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:

1, Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de uN (O1l PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL ADJUNTO

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
OFICINA DE PROCURADORIA PÚBLICA MUNICIPAL

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

4. Base legal

#t6'v

Título profesional universitario de abogado. Estar

colegiado y habilitado.

Especialidad lurídica en los temas relacionados al

Gobierno Local.



Principales funciones a desarrollar:

1. Es responsable de conducir coordinadamente los procesos que le asigna el

Procurador Público MuniciPal.

2. El Procurador Público Municipal Adiunto de la Municipalidad Proüncial de Leoncio

Prado asume las mismas funciones y atribuciones que el Procurador Público

Municipal, cuando lo reemplaza en los casos de vacaciones, ausencia, enfermedad,

licencia o cualquier otro impedimento de este, bastando solo su firma para acreditar

el impedimento.

3. Mantiene informado al Procurador Público Municipal del estudio y seguimiento de los

expedientes en Proceso.
4. Otras funciones que le encomiende el Procurador Público Municipal en materia de su

competencia.

IV. CONDICIONES ESENCI.ALES DELCONTRATO

DTTAILECONDICIONES

Av. Alameda Peru N' 525 TINGO MARÍA,
Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado.Lugar de prestación del serwicio

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

S/ 2.600.00 IDOS MIL SETSCIENTOS Y
00/1oo soLES).
Incluyen los montos y añliaciones de ley,

así como toda deducción aplicable al

trabalador.

Remuneración mensual

Gozar de reconocida solvencia moral,

idoneidad profesional y trayectoria en

defensa ludicial.
No tener impedimentos para contratar con el

Estado.
No tener antecedentes iudiciales, policiales,
penales o de proceso de determinación de

responsabilidades.
No haber sido condenado por delito doloso,

ni desütuido o separado del Servicio del

Estado por resolución firme, ni ser deudor

alimentario o hallarse inhabilitado para el

ejercicio de funciones públicas.

No tener litigio pendiente con el Estado, a la

fecha de su designación.

No tener sanción por falta administrativa
vigente.

a

a

Otras condiciones esenciales de
contrato

,p

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
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PROCESO CAS NE OO8-2020 MPLP

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA IIT CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ESPECIALISTA IURÍDICO.

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (011 ESPECIALISTA IURÍDICO

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
GERENCIA DE ASUNTOS IURíDICOS.

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

4. Base legal
a. Decreto Legislativo N' 1057, que regula el régimen Especial de

Contratación Administrativa de Servicios.

b. Reglamento del Decreto Legislativo N' 1057 que regula el Régimen

Especial de Contratación Administrativa de Servicios Decreto Supremo

N"075-2008-PCM modificado por Decreto Supremo N' 065-2011-PCM

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

d. Ley 28471Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
e. Las demás disposiciones que regulen el contrato Administrativo de

Servicios

III. CARACTERíSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

ffi6-V

REQUISITOS DETALLE

Experiencia Experiencia mínima de 3 años en labores similares

Formación
académica

Título Profesional de Abogado debidamente colegiado
y habilitado.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:

Cursos de capacitación en Derecho Municipal y
Gubernamental.

1. Analizar normas técnicas y proponer meioras de procedimientos

II. PERFIL DEL PUESTO

,l

Competencias

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

2. Analizar expedientes administrativos y formular o emitir informes u opiniones

de carácter técnico-legal.

3. Formular y/o reüsar anteproyectos y proyectos de normas municipales,

directivas y otros documentos administrativos concordándolos con la

normaüüdad ügente.
4. Hacer el seguimiento de las recomendaciones realizadas por la Gerencia de

Asuntos furídicos.
5. Estudiar e informar sobre proyectos de convenios, contratos y similares.

6. Mantener los registros estadísticos del área.

7. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Asuntos lurídicos en materia de su

competencia.

IV. CONDICIONES ESENCTALES DELCONTRATO

Hv-P

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del
servicio

Alameda Peni N'525 TINGO MARÍÁ"

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

Duración del contrato
Tres (03) Meses, renovables en función a la
necesidad del servicio.

Remuneración mensual

S/ 2.600.00 (DoS MIL SEISCIENToS v
00/100 soLEsl.
Incluyen los montos y afiliaciones de ley,

asl como toda deducción aplicable al

trabajador.

Otras condiciones esenciales
del contrato

No tener impedimentos para contratar co

el Estado.
No tener antecedentes iudiciales, policiales
penales o de proceso de determinación d
responsabilidades.
No tener sanción por falta administrati
ügente.

A



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

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo Maria - Penl

PROCESO CAS N9 OO9.2O2O MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (O1l ASISTENTE IURÍDICO

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
GERENCIA DE ASUNTOS IURÍDICOS.

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

4. Base legal
a, Decreto Legislativo N'1057, que regula el régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.

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

Contratación Administrativa de Servicios Decreto Supremo N"075-2008-PCM

modificado por Decreto Supremo N' 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

Las demás disposiciones que regulen el contrato Administrativo de Servicios

ffi
tD-- ¡,

e

II. PERFIL DEL PUESTO

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

1. Distribuir los expedientes administrativos de los cuales se ha emitido opinión legal
en los dictámenes, informes y proveídos.

REQUISITOS

Experiencia

Competencias

Formación
académica

Grado de Bachiller en Derecho.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:

Cursos de capacitación en Derecho Municipal y
Gubernamental,

ASISTENTE JURIDICO.

,9

V

DETALL

Experiencia mínima de 2 años en labores similares

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



2. Ingresar por conducto regular ante las diferentes entidades públicas y privadas,
específicamente jurisdiccionales los recursos y/o documentos que le son ordenados
por la Gerencia de Asuntos Jurídicos.

3. Llevar el control y seguridad del acervo documentario y demás bienes de ésta
Gerencia, dando cuenta con informe escrito en el día de la párdida o sustracción de
éstos al superior inmediato.

4. Buscar los expedientes que le solicite el Despacho Superior, así como también las
disposiciones legales que se requieran.

5. Apoyar en la reüsión de las resoluciones de Alcaldía y las Resoluciones Gerenciales,
que serán üsados por la Gerencia de Asuntos Jurídicos.

6. Otras funciones que le asigae la Gerencia de Asuntos lurídicos en materia de su
competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio
Alameda Perú N' 525 TINGO MARÍA,
Municipalidad Proüncial de Leoncio

Duración del contrato
Tres (03) Meses, renovables en función
a la necesidad del servicio.

Remuneración mensual

s/ 2.160.00 (pos MrL crENTo
SESENTA v 00/100 SOLES).

Incluyen los montos y afiliaciones
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 ügente.
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PROCESO CAS No 010-2020 MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

coNvocAToRIA PARA ¡lt coNTRAtncróN nurNrsrRATNA DE sERv¡cros DE:

SECRETARIA EIECUTIVA

I. GENERALIDADES.

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UNA (011 SECRETARIA EJECUTIVA

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
GERENCIA DE ASUNTOS IURIDICOS.

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

4. Base legal
a, Decreto Legislativo N'1057, que regula el régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.

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

Contratación Administrativa de Servicios Decreto Supremo N'075-2008-PCM
modificado por Decreto Supremo N" 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.

rrr. CARACTEÚSTTCAS DELPUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

1. Recepcionar y llevar el control de los diferentes expedientes administrativos que

REQUTSTTOS DETALLE

Experiencia a Experiencia mínima de 2 años en labores similares.

Competencias

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

Formación
académica

Título de Secretariado Eiecutivo

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:

MUNICIPALIDAD PROVINCI,AL DE LEONCIO PRADO
Alameda Peru Nq 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

www.municipalidadtingomaria.pob.pe
T¡ngo Mala - Peni

II. PERFIL DELPUESTO

Estudios de manejo de ofimática.



rngresan a esta Oficina.

tv

2. organizar y prestar apoyo en ras actividades diarias der Despacho de la Gerencia deAsuntos Iurídicos.
3. Vigilar la organización, administración y conservación de los diferentes
. documentos, expedientes y otros que por conducto regurar ingresen a ésta oficina.4 Dar cuenta de Ios expedientes administrativos que uefrren , ta cerencia de Asuntosjurídicos.

5. Proponer, evaruar y requerir la imprementación de la Gerencia de Asuntos Jurídicospara su eficaz funcionamiento.
6' otras funciones que Ie asigne la Gerencia de Asuntos Jurídicos en materia de sucompetencia.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETAILE

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

ón del contrato
Tres (03) Meses, renovables en
tunción a la necesidad del
servicio.

Remuneración mensual

Otras condiciones esenciales del contrato

No tener impedimentos pa
contratar con el Estado.
No tener antecedente
judiciales, policiales, penales
de proceso de determinación d
responsabilidades.
No tener sanción nor
administrativa ügente.

a

,9
CONDICIONES

'ffi
o Incluyen los montosy

añliaciones de ley, así como
toda deducción aplicable al
trabajador.

a



MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE TEONCIO PRADO
Alameda Peni Nq 525 - Teléfono: 562058 - Telefux: 562351

www.municirralidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Peni

PROCESO CAS N9 O1 1.202O.MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTENTE TÉCNICO

GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios delJNlo-l1 .A§§IENTE-TÉCNICQ

2, Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
SUBGERENCI-A DE RECURSOS HUMANOS

4. Base legal
a) Consütución Política del Peni.
b) I.ey N" 279721ey Orgánica de Municipalidades
cJ Decreto Legislaüvo 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.

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 (ügente en parteJ'

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

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETAILE

Experiencia
Tres [03J años de experiencia en el sector público
desempeñándose en funciones similares o
relacionadas al puesto.

Competencias

. Orientación a resultados.

. Or8anización y Planificación.
o Capacidad de análisis y síntesis
o Trabajo en equipo.
o Asistencia, capacitación y orientación a usuarios

Formación Académica,
grado académico y/o
nivel de estudios

Profesional Titulado en Adminisración, Economía
o Contabilidad.

Cursos y/o estudios de
especialización

o Acreditar capacitación en cursos o talleres de temas
Planeamiento Estratégico y Gestión Pública.

o Acreditar capacitación en Gestión Administrativa.
o Acreditar capacitación en atención al ciudadano.
. Acreditar conocimientos en Informática u

Ofimáüca.

#
{¡üú{d,6'ró



Conocimientos para el puesto
y/o cargo:

. Conocimientos en Gestión Pública.

. Conocimiento en Maneio del Sistema de Gestión
Documental.

. Conocimiento de trámites administrativos.

rrl. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales fu nciones a desarrollar:

¡ Recibir y regrstrar la documentación que ingresa a la Gerencia, así como le

alcanza al despacho de la Gerencia para su análisis ytoma de deci§ón sobre

el particular; luego archiva los documentos o los distribuye, según sea la

disposición.
. Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos

administrativos de acuerdo a indicaciones generales dadas por la Gerencia

de Planeamiento y Presupuesto.
. Coordinar reuniones y concertar citas, así como la agenda respectiva.

. Controlar y evaluar el seguimiento de los expedientes que ingresen y
egresen, informando al Gerente, mediante los reportes respectivos.

. Recepcionar, clasificar, registrar y archivar los documentos.

. Coordinar la distribución de materiales de oficina.
o Atender el servicio telefónico, fax, correo electrónico, lnternet y otros que

existieran en la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

. Prestar apoyo de asistente técnico especializado, incluyendo el manejo de

computadoras.
. Preguntar oportunamente las necesidades de material y equipo de oficina,

tramitar en los formularios establecidos.
¡ Otras funciones que le asigrre la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

en materia de su competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio ALAMEDA PERÚ N" 525. TINGO MARÍA

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

necesidad del servicio.

Remuneración mensual

S/ 1.9OO.OO ruN MIL NOVECIENTOS 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
ügente.



PROCESO CAS N9 012.2020 MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONYOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMIN¡STRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN IO1I ASISTENTE DE D ARROI,I,O INSTtTUCIO AI,N

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCI-A DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

4. Base legal

II.

ffi
6- to

a.

b.

c,

d.

e.

f.

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia
. Experiencia mínima de 2 años en labores

similares.

Competencias
Es responsable de presentar planes que
sean financiados su e.iecución a través de
la Cooperación Técnica.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Título Profesional de Economista,
Administración y/o carreras afines
debidamente colegiado.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TEONCIO PRADO
Alameda Peru Na 525 - Teléfono: 562058 - Telehx: 562351

www.municipalidadtineomaria.gob.pe
Tingo María - Peni

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 Na 075-2008-PCM, modiñcado
por Decreto Supremo Nq 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 parte).
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N' 1440.
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administraüvo de Servicios.

Conocimientos para el puesto y/o
cargo:

o Acreditar conocimiento en Gestión
Pública y formulación de proyectos.



nI. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales fu nciones a desarrollar

IV. CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO

DETALLECOND¡CIONES

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

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

Remuneración mensud

coN 00/100 soLESl
Incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al
trabalador.

I§/ 7 ¿OOnO rnOC r- TII ROC FNTO§MI

Otras condiciones esenciales del
conEato

. 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.

/

1. Participar en la formulación de las Políticas de Gestión Municipal que orientaran a toda
la Organización Municipal.

2. Realizar estudios, diagrósticos y prospectivos sobre problemas relativos a las

responsabilidades municipales.

3. Elaborar Planes Operativos y Proyectos de Gestión Municipal.
4. Participar en la conducción del PIan de Desarrollo Concertado, Plan de Desarrollo

Institucional y Plan Estratégico Institucional.

5. Realizar el Registro, Seguimiento, Reprogramación y Evaluación del Plan Operaüvo

lnstitucional (POI) en el aplicativo CEPLAN v.01.

6. Evaluar los proyectos de Directivas y Reglamentos formulados por las diversas áreas

de la Municipalidad, para emitir informe técnico.

7. Otras funciones que se le asigne la Subgerencia de Desarrollo Institucional en materia de
su competencia.



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

www.mulricipalidadtingomaria.gob.oe
Tingo María - Peru

PROCESO CAS Ne 013-2020-MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LIT CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEI

ASISTENTE DE PRESUPUESTO

I. GENERALIDADES

#úp

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia
Experiencia mínima de 2 años en labores
similares

Competencias

Es responsable de las informaciones
correspondientes a su competencia y de la

respectiva evaluación de la e.iecución de ingresos y

gastos por fuentes de financ¡am¡ento, rubro,
act¡v¡dad/proyecto, metas y específicas de detalle.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estr¡dios

Bach. En Contabilidad o Economía

Estudios De Especialización Especialización en Administración y Gestión
Publica

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01J ASISTENTE D

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

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

4. Base legal
aJ Constitución Políüca del Perú.
b) Ley N" 279721ey Oryánica de Municipalidades
cj Detreto Legislaüvo Ñe 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

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

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

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

,l



Cursos y/o Capacitaciones

o Marco General de los Sistemas Administrativos
o Gestión y presupuesto por resultados en el

Sector Publico
r Gestión de Presupuesto Publico
o Elaboración, Interpretación y Análisis de Estados

Financieros.
¡ Planeamiento Estratégico Mulüanual y los

lnstrumentos de Gestión Publica
r Reforma de la Ley Orgánica de Municipalidades

Conocimientos para el puesto Y/o
cargo:

o Oñmática Nivel intermedio
o SIAF
o SIGA

ITI. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales fu nciones a desarrollar:
o Verifica la información de los lngresos y gastos para mantener

actualizado el registro de Control Presupuestal.
¡ Verifica el grado de eficacia y eficiencia de las metas programadas en el

Presupuesto.
o Informar mediante cuadros estadfsticos el comportamiento de los

Ingresos y Gastos mediante la Información obtenida, cuando sea

solicitada.
. Apoyar en la absolución de consultas a las oficinas de tesorería, logística

y contabilidad en el cumplimiento de sus Funciones.
. Apoyar en la modificación presupuestal.
o Demás funciones que le asigne la Subgerencia de Presupuesto en materia

de su competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio ALAMEDA PERÚ N'525- TINGO MARÍA

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

necesidad del servicio.

Remuneración mensual

E

coN 0o/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 judiciales,
policiales, penales o de proceso de
determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa
ügente.

,b

V



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

www.municipalidadtinsomaria.gob.pe
Tingo Maía - Peni

PROCESO CAS Nq 014-2020-MPLP

§EGUNDA-CONYOCAIOBIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ESPECIALISTA EN INFORMATICA

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01) ESPECIALIS

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
(I IE¡NEI)FN'IÁ NEINF Dlr^TIal V CIQTFI\, 

^ 
§

3, Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
§I IRÍ:FPFN'IA NF' R FTIID§'IQ I.II II,fAN n§

ffio-F

4 Base legal
Constitución Política del Peru.
Ley N" 27972ley 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,
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 28411Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (viSente en parte).
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N" 1440.
Las demiis disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

aJ

b)
c)

d)

eJ

0
c)

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Competencias

¡ Orientación a resultados.
. Organización y Planiñcación.
o Capacidad de análisis y síntesis
. Trabaio en equipo.
. Asistencia, capacitación y orientación a usuarios

Formación Académica,
grado académico y/o
nivel de estudios

Título Profesional de Ingeniero en Sistemas
debidamente colegiado y habilitado.

Cursos y/o estudios de
especialización

. Acreditar capacitación en cursos o talleres de

temas relacionados a la informática.
. Acreditar conocimientos en Oñmática Intermedia
o Acreditar conocimientos en SIAFySIGA

Conocimientos para el puesto
y/o cargo:

En labores de informática, redes y
telecomunicaciones y administración de
servidores.

I. GENERALIDADES

*

V

Dos (02J años de experiencia en el sector público
desempeñándose e funciones similares o
relacionadas al puesto.



III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales fu nciones a desarrollar:

. Administrar los Sistemas de Información de la Municipalidad Proüncial de
Leoncio Prado.

o Brindar Soporte Técnico en toda la inftaestmchrra municipal que

comprende: Ensamblaie y mantenimiento preventivo y correctivo de
computadoras, impresoras, y tendido fisico de Redes.

o Realizar el BackUp de la información de los sistemas administrativos.
. Cautelar la actualización de la información de los sistemas informáücos

implementados.
. Apoyar a las unidades orgánicas en las acciones de control relacionadas

con temas de tecnología de información.
. Mantener actualizado el Banco Audioüsual de la Municipalidad Proüncial

de Leoncio Prado en coordinación con la Subgerente de Comunicaciones e

Imagen Institucional y Protocolo.
o Centralizar los requerimientos de equipos informáticos de cada una de las

Unidades Orgánicas; propone y asesora técnicamente su adquisición.
o Administrar los servicios Webs de la Municipalidad Proüncial de Leoncio

Prado.
o Desarrollar los módulos y/o sistemas informáticos de acuerdo a los

requerimientos de las Unidades Orgánicas.

o Administrar Ia red de Area Local ILANJ, cumpliendo los estándares

ügentes y brinda seguridad a la misma.
. Realizar y promover la capacitación a los usuarios ñnales de los sistemas

informáticos que se estén poniendo en producción.
. Otras Funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto en materia de su competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO

CONDICIONES DETA"LLE

Lugar de prestación del servicio a

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

Remuneración mensual

M
VEINTE CON OO/1OO SOLESI.

Incluyen los montosy 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.

ALAMEDA PERÚ N'525. TINGO MARÍA



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

www.municiDalidadtinsom¿ria.pob.De
Tingo María - Perú

PROCESO CAS N9 015-2020 MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA UT CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ESPECIALISTA EN SECRETARIA GENERAL

I. GENERALIDADES

II. PERFIL DELPUESTO

REQUTSTTOS DETALLE

Experiencia Experiencia mínima de cinco (5) años en el
sector público y/o privado.

Competencias

o Habilidad para trabajar en equipo, bajo
presión, y para relacionarse.

. Conducta responsable, honesta y proactiva.

. Demostrar cortesía en el trato y buena
educación.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Título en
afines.

Administración y/o carreras

1, Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01J ESPECIALIS

2. Dependencia, unidad org¡ánica y/o área solicitante
SECRETARIA GENERAL

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de conü?tación
SUBGERENCIA DE RECUPSOS HUMANOS

4. Base Iegal
Base legal
a) Constitución Políüca del Peru.
b) Ley N" 27972Iey Orgánica de Municipalidades
c) Decreto Legislativo Ns 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.

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

e') Ley 28411ley General del Sistema Nacional de Presupuesto [ügente en parte).
f) Decreto Legislaüvo del Sistema Nacional de Presupuesto N" 1440.
gJ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administraüvo de Servicios.

{&
i*i#6--,,

b



Cursos y/o estudios de
especialización

o Manejo de sistema informático.
¡ Curso de Administración Estratégica.
. Diplomado de Especialista en Gestión

Pública.
o Diplomado en Gestión del Capital Humano.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

1. Supervisar y controlar la recepción de documentos que se tramitan en el área.

2. Proyectar las Resoluciones de Alcaldía, como coordinar la elaboración de ordenanzas y
otros disposiüvos municipales de competencia del Concejo Municipal o del Alcalde con
las diferentes áreas de la Municipalidad.

3, Planificar, organizar, dirigir y controlar, las actiüdades y trámites a desarrollar en el
área,

4. Las funciones que le sean asigradas por el Secretario General en materia de su
competencia.

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 la
necesidad del servicio.

Remuneración mensual

S/ 2.220.00 ÍDOS MIL DOSCIENTOS VEINTE
CON OO/1OO SOLESI

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

Otras condiciones esenciales del
contrato

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

a

,)



W
SEGUNDA CONVOCATORIA

I. GENERALIDADES

TI. PERFIL DEL PUESTO

R-EQUTSITOS DETALLE

Experiencia
Experiencia mínima de seis (6) años
en labores similares.

Competencias

Habilidad para trabaiar en equipo,

bajo presión, y para relacionarse.

Conducta responsable, honesta y pro

activa.

Demostrar cortesía en el trato y buena

educación.

a

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Título de Secretariado Elecutivo.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TEONCIO PRADO
Alameda Peni Ns 525 - Teléfono: 562058 - Telefax 562351

www.municipalidadtinsomaria.gob.pe
TinSo María - Peni

CONVOCATORIA PARA U\ CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERWCIOS DE:

SECRETARIA EJECUTIVA

&
ü¡ürP
ú- tú

1, Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (011 SECRETARIA EIECUTIVA

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SECRETARIA GENERAL

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

4. Base legal
aJ Consütución Política 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 Ne 075-2008-PCM, modificado por
Decreto Supremo No 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).
f) Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N'1440.
gJ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administraüvo de Servicios'



Cursos y/o estudios de especialización

Curso de Computación e Informática
Laboral y Trámite Documentario.
Conocimiento sobre el Nuevo Código
Procesal Penal y los Delitos contra la
Administración Pública.
Cursos de Capacitación en
Secretariado.
Conocimiento sobre el Sistema de
Trámite Documentario y la
Administración de los Archivos.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

1. Organizar y coordinar las atenciones, reuniones, certámenes del Secretario[a) General y
preparar la agenda con la documentación para el despacho respectivo.

2, lntervenir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos de acuerdo

a indicaciones generales del Secretario(a) General.

3. Controlar y evaluar el seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan

informando al Secretario(a) General, mediante los reportes respectivos.

4. Reüsar y preparar la documentación para la firma respectiva.

5. Prestar apoyo secretarial especializado, incluyendo el manejo de computadoras con

sistemas operativos y procesador de textos.

6. Atender y orientar sobre gestiones y situaciones de expedientes a los interesados.

7. Recepcionar, clasificar, registrar y archivar los documentos.

8. Presentar oportunamente las necesidades de material y equipo de oficina en los

formularios establecidos a la Secretaría General para el correspondiente trámite.

9. Atender y realizar llamadas telefónicas, así como recepcionar y enüar documentación

mediante el sistema de fax, módem, etc.

10. Otras funciones que le asigne el Secretario General en materia de su competencia.

CONDICIONES DETAILE

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

o S/ 2.000.00 (DoS MILCON 00/100 SoLESI
o Incluyen los montos y afiliaciones de ley,

así como toda deducción aplicable al
trabajador.

OFas condiciones esenciales del
contrato

a 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.

a

IV. CONDICIONES ESENCI.ALES DEL CONTRATO



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Peru Ns 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: S623S1

w&'l,v,municipalidadtingomaúa.qob.pe
Tingo María - peni

PROCESo cAs Ne 017-20 O MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

COII¡VOCATORIA PARA LA CONTRATACIóN DE SERVICIO IIDMINISTRATIVO DE SERVICIOS¡

CONSERIE

I, GENERALIDADES

1, Objeto de la convoc¡rtoria
Contratar los servicios de_IJN..IIII(ON§ERIE

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SECRETARIA GENERAL

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

4. Base legal
aJ Constitución Política del Perú.
b) Ley N" 279721ey Orgánica de Municipalidades
cJ Decreto Legislaüvo Ns 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

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

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

e') Ley 2a4ll Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (ügente en parteJ.
f) Decreto Legislaüvo del Sistema Nacional de Presupuesto N" 1440.
g) Las demás disposiciones que regulen el Conrato Adminisrativo de Servicios.

I. PERFIL DEL PUESTO

c*a
ilG§ú'v

REQUISITOS DETALLE

Experiencia
a Experiencia mínima de cuatro (4) años en

el sector público.

Competencias

o Habilidad para trabajar en equipo, bajo
presión, y para relacionarse.

. Conducta responsable, honesta y pro
activa.

. Demostrar cortesía en el trato y buena
educación.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Instrucción secundaria completa.

Cursos y/o estudios de especialización Maneio de sistema lnformático

*



rrr. CARACTERÍSTICAS pEL PUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

1. Entregar y remitir las correspondencias a las instituciones locales y nacionales,
respectivamente, conservando los cargos correspondientes.

2. Distribuir la documentación a nivel local de carácter oficial de las dependencias
administrativas de la municipalidad.

3. Hacer entrega a los regidores las citaciones de Sesiones de Conceio, en forma oportuna.
4. Apoyar en las actiüdades de recepción, registro, clasificación, distribuciórf trámite y

archivo de la documentación de secretaria General, así como en la atención de llamadas
telefónicas.

5. Apoyar al personal que se le indique en los trabajos a dispuestos la Secretaria General.
6. Otras funciones que se le asigne la Secretaria General en materia de su competencia.

IV. CONDICIONES ESENCI.ALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio

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

Remuneración mensual

s/ 1.500.00 (MrL qUTNIENTOS CON 00/10C
SOLESI

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

a

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.

a

Alameda Perú N" 525- TINGO MARíA



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

www.municipalidadtingomaria.gob.r,e
Tingo Marfa - Peni

PROCESO CAS N9 018-2020 MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEI

RESPONSABLE DE ARCHIVO CENTRAL

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01) RESPONSABL

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SECRETARIA GENERAL

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

4. Base legal
a) Constitución Políüca del Perú.
b) Ley N" 279721ey Orgánica de Municipalidades
c) Decreto Legislativo Ns 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

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

dJ 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 parteJ.
f) Decreto Legislaüvo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1440.
gJ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

REQUISITOS DETALLE

Experiencia Experiencia mínima de tres (3J años en el
sector público y/o privado.

Competencias

o Habilidad para trabajar en equipo, bajo
presión, y para relacionarse.

. Conducta responsable, honesta y proactiva.

. Demostrar cortesía en el trato y buena
educación.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Título no universitario o estudios
superiores en Instituto tecnológico.

Cursos y/o estudios de especidización

II. PERFIL DEL PUESTO

&
TiEg
Z§'¡t
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. Conocimiento en Ofimáüca.
¡ Curso en Nuevas Directivas Archivísticas.
o Cursos de Capacitación en Secretariado.



TII. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

1. Planear, organizar, dirigi¡ coordinar y superrrisar las actiüdades del acervo
documentario, trámite y archivo.

2. Proponer normas, reglamentos, directivas y otros que aseguren la eficiencia de los
servicios al usuario de la entidad en materia de trámite documentario, así como la
sistematización de los procedimientos administrativos.

3. Organizar, conducir y mantener el archivo general de la Municipalidad.
4. Centralizar, reüsar, sistematizar y procesar la tramitación y archivo de las

comunicaciones que provengan de los diferentes organismos y dependencias
municipales.

5. Clasificar, depurar y archivar la documentación existente de la toda la municipalidad,
conforme al reglamento del sistema de archivo nacional y de las normas internas del
archivo municipal.

6. Formular cuadros estadísticos de la fluidez documentaría y del archivo conforme a lo
dispuesto por las normas técnicas de archivo.

7. Efectuar coordinaciones permanentemente con el Archivo Regional

8. Hacer cumplir las disposiciones sobre el Sistema de Trámite Documentario y Archivo.
9. Dictar medidas de clasificación, codificación, ordenamiento del Acervo Documentario de

trámite y archivo, conforme a lo dispuesto por las normas legales.

10. Otras funciones que le asigne Secretaía General en materia de su competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
DETALLE

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

Duración del contrato
Tres (031 meses, renovables en función a la
necesidad del servicio.

Remuneración mensual

s/ 1.500.00 (MrL QUTNTENTOS CON 00/10C
soLEst
Incluyen los montos y afiliaciones de le¡
así como toda deducción aplicable al
trabaiador.

Otras condiciones esenciales del
contrato

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

a



ITUN¡CIPALIDAI' PROVINCIAL DE LEONOO PRAT'O
A¡mdo Dc'ri Ne lil - f.¡áfoG !a¿o5t - f.¡.lc t6¡ltgr
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PROCf,SO CAS Ns 0r 9-202o-MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA III CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTENTE DE RELACIONES PÚBLICAS

GENERALIDADES.

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN [01] ASISTENTE DE RELACIONES PÚBLICAS

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCTA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

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

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

Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo Na 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 ñscal 2020.

eJ Ley 28411Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (ügente en parte).
Fl Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1440.
gJ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II, PERFIL DELPUESTO

REQUTSTTOS DETALLE

Experiencia Experiencia mínima de 2 años en labores similares

Competencias

a Es responsable de coordinar con las diferentes
dependencias de la Municipalidad las acciones de

entrevistas radiales, teleüsivas y de conferencias de
prensa.

Formación
académica

Conocimientos para el
puesto y/o cargo: Capacitación en Relaciones Públicas

c*ñ
M

I

1

Certiñcación de un centro superior de estudios
relacionados con la especialidad.



rrr. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO

1. Planiñcar, organizar, dirigir, controlar, las diversas actiüdades y actos protocolares a

desarrollar en el área.

2. Colaborar en los actos protocolares.

3. Coordinar con las diferentes dependencias de la Municipalidad las acciones de entreüstas
radiales, televisivas y de conferencias de prensa.

4. Orientar a la autoridad regidores y funcionarios ediles, para difusión y/o declaraciones a

la prensa de aspectos relacionados a la problemática administrativa y otros.

5. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus

funciones que le sean asignadas por la Subgerencia de Comunicaciones e Imagen

Institucional en materia de su competencia.

IV. CONDTCIONES ESENCTALES DELCONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio
Alameda Peru N' 525 TINGO
MARÍA, Municipalidad Provincial
de Leoncio Prado.

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

Remuneración mensual

S/ 2.010.00 (DOS MIL DIEZy
00/100 soLESJ.

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

Otras condiciones esenciales del contrato

No tener impedimentos par4
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:

2
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PROCESO CAS N9 O2O.2O2O-MPLP

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA UT CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

AUXILIAR DE IMAGEN INSTITUCIONAL

I. GENERALIDADES.

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (011 AUXILIAR DE IMAGEN INSTITUCIONAL

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

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

4. Base legal
a) Constitución Política del Peni.
b) Ley N" 279721ey Oryánica de Municipalidades
c) Decreto Legislaüvo Ns 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo Ne 07S-2008-PCM, modiñcado por
Decreto Supremo Ns 065-2011-PCM.

d) Decreto de urgencia N'014-2019 que aprueba el presupuesto del sector público para el
año ñscal 2020.

9) Ley 2841.1. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (ügente en parte).
0 Decreto Legislaüvo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1440.
g) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

ffi

REQUISITOS DETALLf,

Experiencia Experiencia mínima de 2 años en labores similares.

Competencias

Es responsable de coordinar con las diferentes
dependencias de la Municipalidad las acciones de
entreüstas radiales, teleüsivas y de conferencias de prens

Formación
académica

Secundaria Completa o Certificación de un centro superior
de estudios relacionados con la especialidad.

conocimientos para el
puesto y/o cargo:

Capacitación en el área.

rrr. CARACTERÍSUCAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

1. Colaborar en los actos protocolares.

,b



2. Recepción de documentos de información para la divulgación de notas de prensa.
3. Atención al público en asuntos que competen a la oficina.
4. Colaborar en los actos protocolares.
5. Apoyo en lo relacionado a la instalación de equipos de sonidos, üdeo y ambientes.
6. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones que

le sean asigaadas por la Subgerencia de Comunicaciones e lmagen Institucional en materia de su
competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETAILE

Lugar de prestación del se¡vicio

Duración del conEato
Tres (03) Meses, renovables en función a la
necesidad del servicio.

Remuneración mensual
00/100 soLEst.
Incluyen Ios montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al
trabajador.

Otras condiciones esenciales del conhato

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 N' 525 TINGO MARÍA,
Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado.

v
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PROCESO CAS N9 021.2020 MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ANALISTA FINANCIERO

I. GENERALTDADES.

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (011 ANALISTA FINANCIERO

2. Dependeucia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

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

4. Base legal
a. Constitución Política del Perú.
b. Ley N' 279721ey Orgánica de Municipalidades
c. 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 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 284!1Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (ü8ente en parte).
f. Decreto Legislaüvo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1440.
g. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

tI. PERFIL DELPUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia Experiencia mínima de 3 años en labores similares.

Competencias

Es responsable de mantener actualizada el registro de

la obras en ejecución y elaborar los análisis en función

al informe final de la ejecución en armonía con el

avance ñsico.

Formación
académica

Título de contador debidamente colegiado y

habilitado.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:

Estudios de especialización en análisis económico y
financiero.

I

#E-tú

V



rrr. CARACTERISTICAS DEL PUESTO y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
Principales funciones a desarrollar:

1. Analizar y ejecutar acciones de supervisión de los registros de asiento, documentos de

ingreso, salida de fondos, saldo de operaciones y bienes paEimoniales.

2. Coordinar actiüdades contables con otras unidades de la dependencia, para üsualizar

el cumplimiento de las metas.

3. Elaborar y consolidar informes contables sobre estudios de inversión, operación,

ingresos propios y compromisos presupuestales.

4. Analizar avances ñnancieros de las obras ejecutadas por contrata y administración

directa concordante con el avance fisico.

5. Proponertransferencias de asignaciones presupuestales.

6. Otras funciones que le asigae la Subgerencia de Contabilidad en materia de su

competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETAI,LE

Lugar de prestación del servicio
Alameda Peni N' 525 TINGo MARÍA,
Municipalidad Proüncial de Leoncio
Prado.

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

Remuneración mensual

a

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
administraüva vigente.

2



PROCESO CAS N9 022-2020 MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

TER]T{INOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS:

ESPECIALISTA EN TESORERIA

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de Tres [03J ESPECIALISTAS EN TESORERIA

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

3. Dependencia, unidad orgrínica y/o área solicitante
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

4. _Base legal
a) Consütución Política del Peni.
b) Ley N" 279721ey Orgánica de Municipalidades
c) Decreto Legislativo Na 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo Na 075-2008-PCM,
modiñcado 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 2847L Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (ügente en parte).
fJ Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1440.
g) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administraüvo de Servicios.

II, PERFILDEPUESTO

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica, Grado
Académico

Titulado en
Administración,
Economía.

la carrera de
Contabilidad, o

Experiencia en general 01 año en la actiüdad pública o
privada en actiüdades de tesorería o
similares.

Capacitación Ninguna.

Conocimientos para eI puesto y/o
cargo
(mínimo)

Conocimiento básico para el manejo
del aplicativo SIAF-SP, excel y word.
Conocimiento básico en el Sistema
Nacional de Tesorería.

Competencias Trabajo en equipo, capacidad de

Análisis, proactiüdad laboral,
planifi cación y organización.

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

www,mun¡cipalidadtineomaria.gob.oe
Tingo María - Peru
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III. CARACTERTSTTCASDELPUESTOY/OCARGO

Principales funciones a desarrollar:

Procesar la fase Girado para el cumplimiento de compromisos con los
proveedores.
Revisión de los expedientes Siafpara su girado.
Administración y control de caja chica.
Pago a proveedores.
Registro de ingresos y salidas de expedientes.
Control y archivo cronológico del acervo documentario.
Atención de requerimientos documentarios de diferentes oñcinas.
Foliación del acervo documentario para su archivo.
Conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes.
Registro de ingresos diarios.
Registro de transferencias recibidas.
Registro de información mensual en el módulo de instrumentos financieros
(MrFl.
Otros labores que se les asigne el jefe de la Sub Gerencia de Tesorería.

ry. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Ubicación de la Prestación de
Servicios

Av. Alameda Peru N" 525
Municipalidad Proüncial de Leoncio
Prado.

Tres (03) meses, renovables en función a
la necesidad del servicio e idoneidad del
personal.

Remuneración a

a

Otras condiciones esenciales
del contrato:

No tener impedimento para contratar
con el Estado.

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

.9

Duración del Contrato

s/ 2,220.OO (DOS MrL DOSCTENTOS

vETNTE CON 00/1001

Incluyen los montos y añliaciones de ley,

así como toda deducción aplicable al

trabaiador.



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

www.municipalidadtingomaria.sob.pe
Tingo María - Peru

PROCESO CAS Ng 023-2020 MPLP
Sf,GUNDA CONVOCATORIA

TERT{INOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIóN ADMTNISTRATIVA DE SERVICIOS

CAJERO

I. GENERAIIDADES

ffiú'v

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01) CAJERO

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitánte
SUBGERENCIA DE TESORERIA

3. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

4. -Base legal
a) Consütución Política del Perú.
b) Ley N" 27972Iey Organica de Municipalidades
c) Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de ConBatación

Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo Ns 07S-2009-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.

eJ Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de presupuesto (ügente en parteJ.
f) Decreto Legislaüvo del Sistema Nacional de presupuesto N. 1440.
gJ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

IT. PERFILDELPUESTO

III. CARACTER]STICASDELPUESTOY/OCARGO

Principales funciones a desarrollar

a) Recaudar en forma diaria los ingresos por ventanilla
bJ Emitir los reportes diarios de los ingresos por caja.

DETALLE

Experiencia en general Experiencia Mínima de 06 meses

Competencias

Formación Académica, Grado Académico Bachiller en la carrera
Administración o Contabilidad

d

Ninguna

Conocimientos para el puesto y/o cargo
(minimo)

Conocimiento básico para el maneio
del aplicativo SIAF-RENTAS, word,
excel

REQUTSTTOS

r Trabajo en equipo, capacidad de

Análisis, proactiüdad laboral.
planiñcación y organización.

Capacitación



Extender el comprobante de pago al público usuario, por las cobranzas
realizadas.
Efectuar los depósitos diarios en las entidades financieras
Administrar y extender formatos de trámite que le sean asignadas
Archivar en orden cronológico, las facturas, boletas de venta y los recibos de
ingresos emitidos.
lnformar oportunamente el stock de recibos o documentos de ingresos diarios
Otras labores que le sean asignadas

IV. CONDICIONES ESENCTALES DEL CONTRATO

c)

dl
eJ

0

cl
h)

CONDICIONES DETAILE

Lugar prestación de
servicios

Av. Alameda Peni N' 525 - TINGO MARIA

Duración del Contrato Tres (03J meses, renovables en función a la
necesidad del servicio e idoneidad del
personal.

Retribución sl 2,07o.o0 (Dos MrL SETENTA CON

00/100)
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así

como toda deducción aplicable al
trabajador.

Otras condiciones
.esenciales del contrato:

No tener impedimento 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.

a

*
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PROCESO CAS N9 024-2020 MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVTCIOS DE:

ESPECIALISTA EN LOGISTICA

I. GENERALIDADES.

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (011 ESPECIALISTA EN LOGISTICA

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

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

4. Base legal
a. Constitución Política del Peni.
b. Ley N" 27972 Ley Orgiánica de Municipalidades.
c. Decreto Legislativo N' 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, modiñcado
por Decreto Supremo N' 065-2011-PCM.

d. Decreto de Urgencia No 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público
para el año fiscal 2020.

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

II. PERFIL DEL PUESTO

Cursos y/o estudios
de especialización

Con certiñcación ügente otorgada por el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Capacitación mínima de 120 horas lectivas en
Contrataciones del Estado.

Capacitación en SIAF y SIGA.

REQUTSTTOS DETALLE

Experiencia

Experiencia laboral general mínima de cuatro (04) años

en el sector público.

Experiencia laboral especíñca mÍnima de dos (02) años

en el área de logística del sector público.

a

Formación
académica

Titulado, Colegiado y Habilitado en Administración,
Contabilidad y Economía.

s.*h
{r¡tDb-v
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Conocimientos para el
puesto y/o cargo:

o Compromiso y responsabilidad
o Manejo de SIGA, SIAFY SEACE

. Trabaio en equipo, comunicación, pro actiüdad.

Principales funciones a desarrollar:

) Disponer la emisión de órdenes de compra y/o servicio establecido en el proceso de
adquisiciones, de acuerdo al calendario mensual derivado de la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto.

) Hacer cumplir el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAC).
) Orientar a los proveedores para su participación en el procedimiento de selección.
) Apoyar en la formulación del presupuesto de abastecimiento y el plan de adquisiciones

de bienes y servicios.
) Programar y/o reprogramar los cuadros de necesidades de bienes y servicios.
) Realizar las certiñcaciones presupuestales en el Sistema Integrado de Administración

Financiera-
) lnformar al Subgerente de Logística de las adquisiciones de bienes, servicios y obras.
) Realizar los procedimientos administrativos para llevar un control adecuado de los

expedientes de contrataciones.
) Elaborar el estudio de mercado para los diferentes procedimientos.
) Verificar la correcta aplicación de la Ley ügente de Contrataciones del Estado para la

adquisición de bienes, servicios y obras.
> Otras funciones que le asigne la Subgerencia de Logística en materia de su competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio
Av. Alameda Peru N" 525 TINGO
MARÍA, Municipalidad Proüncial de
Leoncio Prado.

Duración del contrato
Tres (03J Meses, renovables en
función á la necesidad del servicio.

Remuneración mensual

S/ 2.8OO.OO IDOS MIL OCHOCIENTOS
y 00/100 SOLES).

Incluyen los montos y afiliaciones
de le¡ así como toda deducción

III. CARACTERÍST¡CAS DEL PUESTO y/O CARGO



+
Otras condiciones esenciales del contrato

Gozar de reconocida solvencia

moral, idoneidad profesional y
trayectoria en defensa ludicial.
No tener impedimentos para
contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales,
policiales, penales o de proceso de
determinación de responsabilidades.
No haber sido condenado por delito
doloso, ni destituido o separado del

Servicio del Estado por resolución
firme, ni ser deudor alimentario o

hallarse inhabilitado para el

ejercicio de funciones públicas.

No tener litigio pendiente con el

Estado, a la fecha de su designación.

No tener s0anción por falta
administrativa ügente.

a

a

V



PROCESO CAS N9 02S.2O2O MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATOR¡A PARA UI CONTRATACIÓN ADM¡NISTRATIVA DE SERIVICIO:

ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DE BIENES. SERVICIOS Y OBRAS

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (011 ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DE BIENES.

SERVICIOS Y OBRAS

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

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

4, Base legal
Constitución Política del Perú.
Ley N' 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
Decreto Legislativo N' 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo N' 075-2008-PCM, modificado
por Decreto Supremo N" 065-2011-PCM.
Decreto de Urgencia N" 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público
para el año fiscal 2020.
Ley N" 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (ügente en parte).
Decreto Legislaüvo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1440.
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

&
'il¡It-f,lb'7e

a,

b.
c.

d.

e.

f.

PERFIL DEL PUESTO

Cursos y/o
estudios de
especialización

Con certificación ügente otorgada por el Organismo

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Capacitación mínima de 120 horas lectivas en

Contrataciones del Esado.

Capacitación en SIAF y SIGA.

REQUISITOS

Experiencia

Experiencia laboral general mínima de cuatro (04J años en

el sector público.

Experiencia laboral especíñca mínima de dos (02) años en

el área de logística del sector público.

Titulado, Colegiado y Habilitado en Adminisnación,
contabilidad y Economía.

Formación
académica

IIUNICIDAUDAD PROVINOAL DE LEONCIO PR¡AI}O
lv. Alqnc& Pcni l{0 *¡t - TcLlorE lG¡rott - fclGfc tai¡i¡t
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DETALLE



Conocimientos para eI
puesto y/o carSo:

. Compromiso y responsabilidad
o Manejo de SIGA" SIAFY SEACE

o Trabaio en equipo, comunicación, pro actiüdad.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

D Disponer la emisión de órdenes de compra y/o servicio establecido en el proceso de
adquisiciones, de acuerdo al calendario mensual derivado de la Cerencia de
Planeamiento y Presupuesto.

) Hacer cumplir el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAC).

) Orientar a los proveedores para su participación en el procedimiento de selección.
) Apoyar en la formulación del presupuesto de abastecimiento y el plan de adquisiciones

de bienes y servicios.
) Programar y/o reprogramar los cuadros de necesidades de bienes y servicios.
) Realizar las certificaciones presupuestales en el Sistema Integrado de Administración

Financiera.
) Informar al Subgerente de Logística de las adquisiciones de bienes, servicios y obras.
) Realizar los procedimientos administrativos para llevar un control adecuado de los

expedientes de contrataciones.
) Elaborar el estudio de mercado para los diferentes procedimientos.
) Verificar la correcta aplicación de la Ley ügente de Contrataciones del Estado para la

adquisición de bienes, servicios y obras.
> Otras funciones que le asigne la Subgerencia de Logística en materia de su competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio
Av. Alameda Peru N' 525 TINGO
MARÍ4" Municipalidad Proüncial de
Leoncio Prado.

Duración del contrato
Tres (031 Meses, renovables en
función a la necesidad del servicio

Remuneración mensual

a s/ 2.800.00 fDos MIL ocHoclENTos
y 00/100 SoLES).

Incluyen los montos y afiliaciones
de le¡ así como toda deducción



* Otras condiciones esenciales del contrato

Gozar de reconocida solvencia moral,
idoneidad profesional y trayectoria en
defensa judicial.

No tener ¡mpedimentos para contn¡tar
con el Estado.
No tener antecedentes jud¡ciales,
policiales, penales o de proceso de
determ¡nación de responsabilidades.
No haber s¡do condenado por delito
doloso, n¡ destituido o separado del
Serv¡cio del Estado por resolución
firme, ni ser deudor al¡mentario o
hallarse inhabilitado para el ejercicro
de funciones públicas.

No tener l¡t¡gio pend¡ente con el
Estado, a la fecha de su designación.

No tener sanc¡ón por falta
admin¡strat¡va vigente.



}IUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRAI'O
Av. Abm¡do Dorú l{9 !il! - TcleolFc tcloSt - fc&rc 56a$t
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PROCESO CAS N9 026-2020 MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA Ll\ CONTRATACIÓN ADMINITRATIVO DE SERVICIO:

TÉCNICo EN CoNTRATACIoNES

I. GENERALIDADES.

obieto de Ia convocatoria
Conrratar los servicios de UN (01) TÉCNICO EN CONTRATACIONES
Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

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

Base legal
a. Constitución Política del Perú.
b. Ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
c. Decreto Legislativo No 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo N' 075-2008-PCM, modiñcado
por Decreto Supremo N' 065-2011-PCM.

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

e. Ley N' 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (ügente en parte)
f. Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N'1440.
g. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

1.

2.

3.

4.

REQUISITOS DITALLE

Experiencia
Experiencia laboral general mínima de Cuatro (04J
años en el sector público.
Experiencia laboral especíñca mínima de tres (03J
años en el área de logística del sector público.

Formación
académica

Estudios técnicos en Contabilidad, Computación e
Informáüca.

Competencia o Proactivo
o Compromiso
. Responsable
o Comunicación
o Habilidad para trabalar bajo presión
. Trabajo en equipo

&
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Con certificación ügente otorgada por el Organismo

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Capacitación mínima de 120 horas lectivas en

Contrataciones del Estado.

Capacitación en SIAF y SIGA.

. Manejo de SIGA, SIAF Y SEACE

. Peni compras

Principales funciones a desarrollar:

Evaluar, reüsar y Coordinar los requerimientos de bienes y servicios presentados por las
diferentes dependencias
Hacer cumplir el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones [PAC).
Brindar asistencia técnica a los comités de selección
Registrar en el SEACE los procedimientos de Selección
Realizar compromisos Anuales y Mensuales
Seguimiento y control de los compromisos registrados en el SIAF, para sus pagos
posteriormente.
Seguimiento de la eiecución contractual de los contratos suscritos y por suscribirse.
Realizar coordinaciones entre el área usuaria y los contratistai sobre la eiecución
contractual.
Verificar la correcta aplicación de la Ley ügente de Contrataciones del Estado para la
adquisición de bienes, servicios y obras.
Registrar en el SEACE los contratos suscritos
Otras funciones que le asigne la Subgerencia de Logística en materia de su competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO

CONDICIONES
DETALLE

Lugar de prestación del servicio
Av. Alameda Peni N" 525 TINGO MARíA,
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

Duración del contrato

Remuneración mensual

S/ 2.400.00 (DoS MIL CUATROSCIENTOS v
00/100 soLESJ.

Incluyen los montos y añliaciones de ley, así

como toda deducción aplicable al trabajador.
a

Cursos y/o
estudios de
especializacién

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:.2

III. CARACTEÚSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Tres (03J Meses, renovables en función a la
necesidad del servicio.



*

Otras condiciones esenciales del
contrato

Gozar de reconocida solvencia moral, idoneidad
profesional y trayectoria en defensa iudicial.
No tener impedimentos para contratar con el
Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales,
penales o de proceso de determinación de
responsabilidades.
No haber sido condenado por delito doloso, ni
destituido o separado del Servicio del Estado
por resolución firme, ni ser deudor alimentario
o hallarse inhabilitedo para el ejercicio de

funciones públicas.

No tener litigio pendiente con el Estado, a la
fecha de su desiglación.

No tener sanción por falta administrativa
ügente.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Na 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Peni

PROCESO CAS Ng 027 -2020 MPLP
§EGUNDA-CAtrYA§AIA8¡A

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ESPECIALISTA EN COBRANZA

GENERALIDADESI

1 Ob¡eto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01) ESPECIAIISTA EN COBRANZA

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Base legal
Constitución Política del Peni.
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 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 [ügente en parteJ.
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N' 1440.
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

)

3

4
aJ

bl
c)

d)

eJ

0
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REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Tres años (03) años de experiencia laboral en el
sector público y/o privado.
Un (01) año de experiencia en gestión de
cobranza.

Competencias

o Capacidades de comunicación oral y escrita
o Persuasiva para motivar el pago voluntario de

obligaciones
o Trabaio en equipoybalo presión
. Mejora continua
. Capacidadanalítica,adaptabilidad,flexibilidad

comunicación personal proactivo
o Honestidad, espíritu yvocación de servicio
¡ Facilidad de expresión escrita y verbal.
o Tolerancia a Ia presión, conñdencialidad 1000á
¡ Alto sentido de responsabilidad y capacidad de

trabaio en equipo.

II. PERFIL DELPUESTO



Formación Académica,
grado académico y/o Título de administración , contabilidad

Curso y/o estudios de
especialización

Cursos relacionados al puesto y/o similares

Conocimientos para el puesto
y/o cargoz

¡ Ofimática intermedia
. Conocimiento en tributación municipal y

derecho administrativo.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

TV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
DETATLE

Lugar de prestación del servicio

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

Remuneración mensual
a

§/ 1 non nn rMrf naHnrrFNTñ( nn/1nn §nr F§l

Incluyen los montos y afiliaciones de le¡ 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.

4
. Evaluar y establecer estrategias de mejora que contribuyan a elevar la eñciencia de

la gestión de cobranza.
. Dar respuesta a las solicitudes de los contribuyentes de la cartera tributaria, como

consecuencia de la gestión de cobranza realizada.
o Coordinar y dirigir las actiüdades ünculadas con la gestión de cobranza de deudas

de carácter Eibutario.
r Elaborar la propuesta de achralización del directorio de contribuyentes de la cartera

tributaria en base a los criterios establecidos.
o Evaluar y establecer acciones de mejora que contribuyan a elevar la eficiencia de la

gestión de cobranza
o Evaluar y establecer acciones de meiora que contribuyan a elevar la eficiencia de Ia

gestión de cobranza
. Realizar otras actiüdades, relacionadas a su ámbito de acción, que le sean

encomendados por su iefe inmediato.

Alameda Perú N' 525- TINGO MARÍA



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

w$.n.municipalidadtingomaria.gob,pe
T¡ngo María - Peni

PROCESO CAS Nq 028-2020 MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LACONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

TÉCNICO EN TRIBUTARIACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la Convocatoria.
ConEatar los servicios de
ORIENTACIÓN AL CONTRI BUYENTE.

2. Dependencia, unidad orgiinica y/o área solicitante.
SUBGERENCIA DE CONTROL TRIBUTARIO Y ORIENTACIÓN AL
CONTRIBUYENTE.

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

4. Base legal.

a. Constitución Política del Peni.
b. Ley N'279721ey Oryánica de Municipalidades
c. Decreto Legislativo Ns 1057, que regula el Régimen Especial de

Contratación Administraüva de Servicios y su Decreto Supremo N0
075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Ns 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).

f. Decreto Legislativo 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
Experiencia mínima de 3 años en
labores similares.

Competencias

. Título y/o Bachiller en Administraciórl
Economía, Contabilidad, Derecho,
Informáüca y Sistemas.

c*|
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o Actitud Proactiva.
¡ Capacidad de aprendizaje, amplitud de

criterio y capacidad de análisis.
¡ Orientación a resultados; Logros

concretos a corto plazo.
. Conocimientos en computación:

Microsoft Office nivel intermedio.
o Buena Atención al contribuyente.

Formación Académica,
grado académico y/o
nivel de estudios



Cursos y/o estudios de
especialización:

. Capacitación en tributación Municipal
o Derecho Tributario general.
. Excel intermedio.

III. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales fu nciones a desarrollar:

aJ Atender a los contribuyentes citados mediante requerimientos.
bJ Atender a los contribuyentes por queias reclamos y orientarlos en función del

(TUPA) así como en el llenado de solicitudes.
c) Efectuar el proceso de determinación de deuda por omisiones, subvaluaciones,

en el impuesto Predial, Alcabala y Vehicular, espectiáculos públicos.
dJ Organizar el padrón de beneñciarios por pensionistas, PAM y otros para la

fi scalización posterior.
e) Organizar, custodiar, atender y elaborar las notiñcaciones sobre las multas

administrativas. En caso de existir omisión al pago organizar la documentación
para ser derivado a la Oficina Coactiva.

f) Intervenir en operativos especiales, autorizados por la Subgerencia de Control
Tributario y Orientación al Contribuyente en coordinación con la Subgerencia de
la Policía Municipal.

gJ Elaborar el informe Técnico sobre los expedientes presentados, incidiendo en el
cálculo de importes y estableciendo las opiniones técnicas del caso.

hJ Efectuar los programas de fiscalización posterior del procedimiento de aprobación
automática y adoptar las medidas correctivas del caso.

iJ Otras.funciones que la Subgerencia de Control Tributario y Orientación al
contribuyente le encargue en materia de su competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del se¡wicio Alameda Perú N" 525- TINGO MARÍA

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

Remuneración mensual

s/ 2.070.00 (pos MrL SETETA coN
00/100 soLEs)
lncluyen los montos y afiliaciones de
le¡ así como toda deducción
aplicable al trabajador.

a

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.

o No tener sanción por falta
administraüva ügente.

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

www.municipalidadtinqomaria.sob,¡re
Tingo Ma.ía - Peni

CONVOCATORIA PARA III CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

AUXILIAR COACTIVO

GENERALIDADES

Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01J AUXILIAR COACTIVO.

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
EIECUTORIA COACTIVA
Dependencia encargada de realizar el proceso de conEatacióu
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Base legal
Constitución Política del Peni.
Ley N" 27972l.ey Orgánica de Municipalidades
Decreto Legislativo Nq 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 fiscal 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.
Ley 26979, delProcedimiento Coactivo yTUO de cobranza coactiva D.S.Nro.O18-
2008-JUS.

II. PERF¡L DEL PUESTO

1.

2.

3.

4.
a)
b)
cl

dl

e)

0
cl
h)

REQUISITOS DETALLE

Experiencia
Acreditar experiencia no menor de un año, en

cobranza coactiva o actiüdades similares a ellos
en la actiüdad privada.

Competencias

¡ Personal proactivo
o Honestidad, espíritu yvocación de servicio
o Facilidad de expresión escrita y verbal.
o Tolerancia a la presión, confidencialidad 100o/o

o Alto sentido de responsabilidad y capacidad de
trabajo en equipo generando sinergia en el
grupo

Formación Académica,
grado académico y/o
nivel de estudios

Acreditar mínimo tener tercer año de estudios
universitarios concluidos en especialidades
tales como Derecho, Conabilidad Economía o
Administración o su equivalente en semestres
(Ley N'26979).

@
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Edad Mayor de 18 años

Conocimientos para el puesto
y /o cargo;

. Manejo del sistema informáüco y/o ofimáüca.

. Conocimiento en derecho tributario,
administrativo y procedimientos coactivos.

o Conocimiento,capacidad,idóneo,experiencia
en procedimientos coactivos o similares en la
actiüdad coactiva.

rrr. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales fu nciones a desarrollar:

V
Realizar las funciones deñnidas en la Ley 26979 y el TUO de Cobranza Coactiva
aprobado por el D.S. Nro. 018-2008-fUS.
Realizar las funciones señaladas en el MOF de la Municipalidad Proüncial de
Leoncio Prado.
Otras funciones que le asigre el Ejecutor Coactivo.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO

COND¡CIONES DETALLE

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

Duración del contrato
Tres (3] Meses, renovables en función a la

necesidad del servicio e idoneidad del personal,

Remuneración mensual

§/ 7IÁNNN fNN§ MII TIFNTO §F§FNTA 
'NN00/100 soLESr.

lncluyen los montos y añliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales deI
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.

,2



MUMCIPALIDAD PROWITIE.IAL DE LEO¡rcIO PRADO
Alameda Perú N" 525 - Teléfono: 562058 - Telef@c: 562351

utoto.tnunlcloq mo'rio,oob.De

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

I, GENERALIDADES.
1. Obieto de la convocatoria

Contratar los servicios de UN (011 ASISTENTE ADMINISTRATM
2. Dependenci& unided orgánica y/o área solicitante

SUBGERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de conEatación

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
4. Base Legal

a) Constitución Políüca del Perú
b) Ley No 2797 2 Orgánica de Municipalidades
c) Decreto Legislaüvo Ne 1057 que regula el régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios y su reglamento el Decreto Supremo Ne 075-2008-
PCM y modificatoria el Decreto Supremo Ns 065-2011-PCM.

d) Decreto de Urgencia Ne 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público
para el ejercicio fiscal 2020.

e) Ley Ne 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
f) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFILDELPUESTO

ffib'v

REQUISITOS DETALLE

Experiencia
Experiencia mínima de 01 año en cargos similares en
lnstituciones públicas y privadas.

Competencias

o Orientación a resultados.
. Organización y Planificación
. Capacidad de análisis y síntesis, trabajo en equipo.

Formación académica
Bach Economía, Contabilidad, Administración de
Empresas o Técnico en Computación e Informática

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:

»

Tingo Marío - Peru

PROCESO CAS N9 O3O.2O2O MPLP
SEGUNTIA CONVOCATORIA

Capacitación en formulación de proyectos
productivos.
Conocimiento del maneio de software de gestión de
Oñcina [Ofimática).



III. CARACTERíSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLIAR:

1. Coordinar y mantener abierta la participación de los productores agropecuarios
e industriales en el diseño y ejecución de los proyectos, así como canalizar las
iniciativas de proyectos que tengan las organizaciones de base.

2. Registrar en ñsico y digital la Asistencia los dias sábado y domingo de cada mes
del año de los productores Agropecuarios "Chacra A la Olla" y mantenerla
actualizado.

3. Registrar el pago de cada Stand de la Feria "Chacra a la Olla" por cada mes y emitir
reportes actualizados.

4. Mantener actualizados y completo el expediente de cada productor agropecuario
de la "Chacra a la Olla" en fisico y digital.

5. Implementar y mantener un registro de proyectos y/o estudios vinculados al
sector agropecuarios de nuestra Proüncia.

6. Otras funciones inherentes al cargo que le asigna Ia Sub Gerencia de Desarrollo
Productivo en materia de su competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETAILE

Lugar de prestación del
Servicio.

Alameda Perú N' 525 TINGO MARÍA, Municipalidad
Proüncial de Leoncio Prado.

Duración del contrato
Tres (03) Meses, renovables en función a la
necesidad del servicio.

Remuneración Mensual
S/ 1.500.00 (MlL QUINIENTOS CON 00/100(soles)
o lncluyen los montos y añliaciones 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 iudiciales, policiales, penales
o de proceso de determinación de
responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa ügente.

a



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

www.municipalidadtirlsomaria.qob.pe
Tingo Máría - Peni

PROCESO CAS N9 031.2020 MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ADMINISTRADOR DEL CAMAL

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria:
Contratar los servicios de UN (01) ADMINISTRADOR DEL CAMAL

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

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

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

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

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

II. PERFIL DELPUESTO

REQUTSTTOS DETAILE

Experiencia
o Experiencia laboral mínima de 03 años en

el sector Publico.

Competencias

Título Profesional en Administración y/o
Bach. en Administración.

Conocimientos para el puesto y/o
carEo:

&
S¡iÉP
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. Trabaio en equipo, iniciativa, proactiüdad,
compromiso, trabajo bajo presión.

. Curso en Administración Municipal y/o
Diplomado en Gestión Pública y
Especialización en Administración de
Empresas.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios



rrr. cARAcTEÚsTrcAs DEL puEsTO y/O CARGO

Principales fu nciones a desarrollar:

1. Administrar los servicios del camal.

2. Programar, supervisar y conducir la ejecución de los procesos técnico de
comercialización de carnes en coordinación con el médico veterinario.

3. Dirigir, coordinar y controlar las actiüdades técnico-administrativas del camal
4. Veriñcar la calidad de animales si están aptas para el beneficio.
5. Coordinar con los usuarios la comercialización de productos y/o servicios que brinda.
6. Elaborar informes técnicos sobre la conducción y/o comercialización en el camal
7. Otras funciones que se le asigne la Gerencia de Servicios Públicos en materia de su

competencia.

TV. CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO

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/ 2.160.00 (pos MIL CTENTO SESENTA
coN 00/100 soLESt
lncluyen 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.

o 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.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Peni

PROCFSO CAS N9 032-2020 MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01) MEDICO VETE

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

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

4. Base legal
a. Consütución Política del Perú.
b. Ley N" 27972ley Orgánica de Municipalidades
c. Decreto Legislaüvo Ns 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo N0 075-2008-PCM, modificado
por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM.

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

e. Ley 28417 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (ügente en parte).
f. Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1440.
g. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUTSTTOS DETALLE

Experiencia
. Experiencia laboral mínima de 05 años en

labores similares.

Competencias

Responsabilidad de la Evaluación
Veterinaria de los animales de abasto y
asimismo en la PlanificaciórL coordinación
y supervisión de las actiüdades de
Inspección Sanitaria en los
establecimientos públicos y privados.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

. Título Profesional de Médico Veterinario,
debidamente colegiado y habilitado.

Conocimientos para el puesto y/o cargo:

Diplomado en Buenas Prácticas de
Manipulación, POE, POES, PIAN HACCP
Implementación y Auditoria HACCP.

Conocimiento en Inspección Sanitaria
Municipal de Alimentos Agropecuarios
Primarios y Piensos

ffi
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rII. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

1. Participa en la Formulación de planes y programas con referencia a Sanidad Animal.
2. Realiza la inspección de los animales a su llegada al camal; inspección ante morten,

inspección post morten.
3. Inspección de los diferentes órganos y üsceras, cabeza, patas de las especies que se

benefician en el matadero municipal.
4. Lleva el registro diario de los animales que ingresan al camal, Certificado Sanitario de

Transito Interno emitido por el SENASA" número de animales, especie, sexo,
procedencia.

5. Coordinación, supervisión y evaluación de las actiüdades en el camal y mercado
municipal.

6. Implementación de Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitizacion y Plan
HACCP-Análisis de Peligros Críticos y Puntos de Control en el camal municipal.

7. Realiza las inspecciones sanitarias a los establecimientos y puestos de venta de

Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos del mercado municipal.
8. Realiza las inspecciones sanitarias en los establecimientos públicos y privados de

venta de alimentos que se expenden al público consumidor.
9. Realiza y coordina la capaciteción de Buenas Practicas de Manipulación de Alimentos,

Procedimientos Operacionales Estandarizados de Saniüzación, al personal que labora
en el mercado, camal y asimismo que labora en establecimientos públicos y privados
de venta de alimentos para consumo humano.

10. Otras funciones que le asigre el Gerente de Servicios Públicos.

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 la
necesidad del servicio.

Remuneración mensual

s/ 2.220.00 (pos MrL poscrENTos
VEINTE CON OO/1OO SOLESI

Incluyen los montos y añliaciones 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 PROVTNCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Peni Ne 525 - Teléfono: 562058 - Telefax:562351

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Peni

PROCESO CAS N9 033.2020 MPLP
SEGUNNA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

PERSONAL DE APOYO DEL MERCADO

I. GENERAL¡DADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01) PERSONAL DE APOYO DEL MERCADO

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

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

4. Base legal
al Constitución Políüca del Perú.
b) Ley N" 27972Iey Orgánica de Municipalidades
cJ 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.

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

e) Ley 28471 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (ügente en parteJ .

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

II.

(&
¡IRFú-p

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

o 01 año en Instituciones públicas.
. Experiencia Especifica 08 meses en

labores similares.

Competencias

o Personal proactivo
o Honestidad, espíritu y vocación de

servicio
o Facilidad de expresión escrita y verbal.
o Tolerancia a la presión, confidencialidad

700o/o

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de

Bach. universitario ó título de un
Instituto tecnológico.

Edad Mayor de 20 años

Conocimientos para el puesto y/o
cargo:

Ofi mática Intermedia, Marketing
Empresarial, en el sistema laboral

PERFIL DEL PUESTO



IIt. CARACTEÚSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

1. Planiñcar las acciones en coordinación con la Subgerencia de Desarrollo
Empresarial.

2. Realizar estudios de mercado, cálculo de costos de comercialización, control de

calidad, abastecimiento y otro en apoyo con la Subgerencia de Policía Municipal,
Fiscalización y Control, MINSA y Fiscalía.

3. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Seryicios Públicos en materia de su
competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO

CONDICIONES
DETALLE

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

Duración del contrato
Tres (3) días, en función a la necesidad de
servicio.

Remuneración mensual

s/ 1.800.00 rMrL ocHocrENTos Y 00/100
SOLES).

Incluyen los montos y afiliaciones de le¡
así como toda deducción aplicable al
trabaiador.

a

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
ügente.

,»
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SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINITRATIVO DE SERVICIO:

ASISTENTE TÉCNICO DE MONITOREO DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA

GENERALIDADES
1. Obieüvo de la convocatoria

Contrarar los servicios de UN (01) ASISTENTE TÉCNICO DE MONITOREO DE
CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

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

4. Base legal
a) Decreto legislativo no 1057, que regula el régimen especial de contratación

administrativa de servicios.
bJ Reglamento del decreto legislaüvo ne 1057 que regula el régimen especial

de contratación administrativa de servicios aprobado con decreto supremo
ns 075-2008-pcm y modificado por decreto supremo np 065-2011-pcm.

c) Ley 29849, ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial
del decreto legislativo ne 1057 y otorga derechos laborales.

dJ Las demás disposiciones que regulan el contrato administrativo de servicios.

II. PERFILDELPUESTO

REQUISITOS DETALLE
Cinco (05) años en el sector público y/o
privado
Seis (06) meses como mínimo en puestos
relativos a la seguridad ciudadana y/o
Sistemas de Cámaras de Video Vigilancia

a

Competencias ¡ Persona proactiva
¡ Vocación de servicio
¡ Facilidad de expresión escrita y verbal
o Capacidad para trabajar en equipo y bajo

presión.

Formación académica, grado
académico y/o nivel de estudios

o Título Universitario en Ingeniería de Sistemas
e lnformática.

Cursos - Talleres de Capacitación . Capacitáción en temas de Seguridad
Ciudadana

. Capacitación en Mejora de Servicios
Municipales.

o Curso de Capacitación de Ofimática Avanzada

#
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Experiencia



Edad Mayor de 20 años
Conocimientos para el puesto
yfo cargo:

. Conocimiento de Computación Intermedio -
Avanzada.

. Conocimiento en Sistemas de Gestión de
Cámaras de Video Vigilancia.

I II. TrcAs DEL PUESTO Y/O CARGO

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Alameda Perú N' 525 tingo María

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

Remuneración mensual s/ 2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 SOLESJ

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

Otras condiciones esenciales
del contrato

No tener impedimento para contratar por el
estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales,
penales o procesos de determinación de
responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa
ügente.
No haber cesado laboralmente en la MPLP, por
abandono iniustificado de trabajo-
Contrato renovable suieto a la conformidad del
área usuaria.

a

Principales funciones a desarrollar:
. Control y supervisión del Sistema de Gestión de Video Cámaras de Vigilancia, así como

del servicio de monitoreo para verificar y atender las incidencias y hechos ocurridos
durante el servicio en la cenEal de cámaras.

o Veriñcar y controlar el servicio operaüvo del personal para el cumplimiento del registro
y datos estadísticos de los incidentes detectados durante el monitoreo, así como de los
informes quincenales de las incidencias ocurridas.

r Verificar el ingreso y la integridad de la información de la Data de los incidentes
monitoreados durante el servicio.

. Conñguración del sistema en general, PTZ de las cámaras.

. Actualización de Software y firmware del Sistema de Cámaras de Vigilancia en los
servidores NVR y CMS.

. Capacitación al personal encargado de monitorear las cámaras de ügilancia.

o Informes relacionados al Sistema de Gestión de C¡ámaras de Video Vigilancia.

. Otras que conforme a su competencia le sean encargados por el superior jerárquico.

Lugar de prestación de
servicio

,b



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

www.municipalidadtinsomaria.sob,pe
T¡ngo Maria - Peni

PROCESO CAS Ne 035-2020 MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA TJT CONTRATACIÓN ADMTNISTRATIVA DE SERVICIO DE:

INSPECTORES DE TRANSPORTES

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
2. Contratar los servicios DOS [02] INSPECTORES DE TRANSPORTES
3, Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE. TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
4, Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

5. Base leed
a. Decreto Legislativo 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 Administraüva de Servicios, Decreto Supremo Ne 075-2008-
PCM, modiñcado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM.

c. Ley N' 30518 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2020
d. Ley 28411ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia
Un (02) año de experiencia laborando
en instituciones públicas y/o Privadas

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

en equipo.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

. Con estudios secundarios, técnicos y/o
universitarios.

Conocimientos para el puesto y/o
cargo: Conocimiento MICROSOFI OFFICE nivel

intermedio.

ffi
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rrr. cARAcTERÍsrrces DEL puEsro y/o cARGo

Principales fu nciones a desarrollar:

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

. Ordenamiento de vehículos formales e informales-
o Control de recorridos de las empresas en las rutas autorizadas.
o Control de tarietas de circulación para las rutas autorizadas.
o 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 vial (vecinal, rural y urbana).

o Otras labores que se le asigne la SGTTSV

IV. CONDICIONES ESENCIAI,ES DEL CONTRATO

DETAILE

Lugar de prestación del servicio Alameda Peru N' 525 TINGO MARÍA

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

Remuneración Mensual

s/ 1.400.00 (MrL cUATRocIENTOS CON

00/100 solesl.
lncluyen los montos y añliaciones de
ley, asl 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.

CONDICIONES



CONVOCATORIA PARA UI CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de DOS (02J ASISTENTES DE REGISTRO CIML

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contr¿tación
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

#takp
re-F

4 Base legal
Constitución Política del Perú.
Ley N" 27972ley Orgánica de Municipalidades
Detreto Legislaüvo Ñs 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM,
modiñcado por Decreto Supremo Na 065'2011-PCM.
Decreto de Úrgencia N' 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público
para el año fiscal 2020.
Ley 28411ley General del Sistema Nacional de Presupuesto fügente en parte)'
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1440.
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

aJ

bl
c)

d)

e)
f)
cl

RtrQUISITOS DETALLE

Experiencia Un año en labores similares

Competencias

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de

Bach. universitario ó título de Instituto
tecnológico

Edad a Mayor de 20 años

Conocimientos para el puesto y/o
cargo:

Maneio del sistema informático

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

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo Marla - Peni

PROCESO CAS Nq 036-2020 MPLP
SFGUNDA CONVOCATORIA

I. GENERALIDADES

II. PERFIL DEL PUESTO

o Personal proactivo
o Honestidad, espíritu yvocación de

servicio
o Facilidad de expresión escrita y verbal.
o Tolerancia a la presión,

conñdencialidad 100Y0
o Alto sentido de responsabilidad y

capacidad de trabaio en equipo.



tII. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales fu nciones a desarrollar:

1. Apoyar en el registro de defunciones, nacimientos según sea el caso.

2. Reportar estadísticas mensuales de fullecidos, nacidos, casados.

3. Atender al público usuario en la unidad.

4. Registrar el ingreso de las partidas.

5. Informa sobre búsqueda de datos sobre los inscritos, según se los solicite.

6. Otras que le asigae la Subgerencia de Registro Ciül en materia de su competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO

CONDICIONES DETALLE

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

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

necesidad del servicio.

Remuneración mensual

s/ 2.070.00 (pos MIL SETENTA Y
00/100 soLESl.
Incluyen los montos y afiliaciones de

ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

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.

a

*

Otras condiciones esenciales del
contrato



ffi
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

Alameda Perú Nq 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351
www.municioalidadtingomaria8ob.pe

Tingo Maía - Peni

PROCESO CAS Nq 037-2020 MPLP

§EGUNDA.CONYICAIOB¡A

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN SECRETARIO (A') EIE

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Base legal
Constitución Políüca del Perú.
Ley N" 27972iey Orgánica de Municipalidades
Decreto Legislativd Ne 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.
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 parteJ.
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N" 1440.
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios'

2

3

4
a)
b)
cJ

dl

e)

0
c)

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia general
o 02 años de experiencia general en el sector

público o privado.

Experiencia especifica
o Mínima de seis [6] meses de experiencia

acreditada en la plaza a la que postula.

Competencias

. Demostrar cortesía en el buen trato y buena
educación.

. Conducta responsable, honesta y proactiva.
o Habilidad para trabaiar en equipo, bajo presión

y para relacionarse.

Formación
Académica, grado
académico y/o nivel

Título de Secretariado Ejecutivo

Cursos y estudios de
especialización

Cursos de gestión pública.
Otros cursos o estudios de acuerdo a la plaza a
postular.

conocimiento§ para
el puesto y/o cargo:

o Conocimiento de ofimática.
o Manejo del sistema informático.
. Otros conocimientos de acuerdo a la plaza a

postular

CONVOCATORI.A PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATTVA DE SERVICIOS DE:

SECRETARIO [A] EJECUTIVO (AJ

I. GENERALIDADES



rrr. cARAcTERimcAs DEL PUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

. Reüsary preparar los documentos para la firma respectiva.
¡ Redactar documentos de acuerdo a las instrucciones.
. Tomar apuntes en las reuniones.
. Atender al público usuario de la gerencia de desarrollo social, con la mayor

cordialidad, amabilidad y buen trato.
o Realizar la distribución de documentos.
o Sacar copias xerográficas de documentos.
o Realizar el ordenamiento del archivo.
o Llevar el control de los in$esos y salidas de la documentación.
o Coordinar reuniones y concertar citas.
. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al

archivo pasivo.
¡ Orientar sobre gestiones y situaciones de expedientes.
o Coordinar la distribución de material de oficina.
o Demás funciones que le asigne la gerencia de Desarrollo Social en materia de su

competencia.

IV, CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO

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

r S / 2000.00 IDOS MIL CON 00/100 SoLES)
. Incluyen los montosy 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 iudiciales,
policiales, penales o de proceso de
determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa
ügente.

a



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

www.municioalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - P€rú

PROCESO CAS N9 038-2020 MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA U\ CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

PSrCÓLOGO (At

I. GENERALIDADES

ffi
10- lo

1.

2.

3.

4.

Obieto de Ia convocatoria
Conratar los servicios de_llNl0_D_PSICQ!0GO[A]

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE DEMUNA OMAPED Y CIAM
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Base legal
Constitución Política del Peru.
Ley N' 27972ley Orgánica de Municipalidades
Decreto Legislativo Nq 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.
Decreto de Urgencia N" 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector
Público para el año fiscal 2020.
Ley 2847L 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
c)

d)

eJ

0
cl

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUTSTTOS DETALLE

Experiencia
a 2 años en trabajos en el sector público o

privado.
6 meses en trabajos similaresa

Competencias

. Orientación a resultados, comunicación
efectiva.

o Actitud de servicio, trabaio en equipo.
¡ lnnovación y mejora continúa
o Sentido de urgencia pensamiento lógico

y búsqueda de la información.
Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios

. Título profesional de psicólogo (a)
o Colegiada y habilitado.

Conocimientos para el puesto y/o
carEo:

Capacitación especializada en
conciliación de familia
Conocimiento de la legislación ügente
sobre niños niñas y adolescentes

,9



III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales fu nciones a desarrollar:

. Planificar, organizar y coordinar las acciones de protección, promoción y
prevención con las instituciones que promuevan acciones por la infancia.

. Fomentar el fortalecimiento de los lazos familiares, promoüendo los cuidados
parentales.

o Brindar soporte emocional a los niños niñas y adolescentes üctimas de üolencia
ñsica, psicológica, sexual.

. Seguimiento y orientación de los casos de riesgo de desprotección familiar sin
cuidados parentales.

o Facilitar talleres de fortalecimiento en autoestima en niñas, niños y adolescentes.
¡ Realizar el acompañamiento de niños niñas y adolescentes en el espacio lúdico a

través de las fichas segrin el manual.
. Otras funciones que le asigne la Subgerencia de DEMUNA OMAPED y CIAM en

materia de su competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO

CONDIC¡ONES 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

s/ 2.400.00 (Dos MrL cuATRocrENTos coN
00/100 soLES).
Incluyen los montos y afiliaciones de le¡
así como toda deducción aplicable al
trabajador.

Ohas 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.



MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Na 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

www.municipalidadtingomaria.gob,pe
Tin8o María - Perú

PROCESO CAS N9 039.2020 MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LIT CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTENTE DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION A LA PERSONA ADULTA MAYOR

I. GENERALIDADES

Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01J ASISTENTE DEL CIAM

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE DEMUNA OMAPED Y CIAM
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Base legal
a) Constitución Política del Peni.
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 Ne 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM.

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

e) Ley 28411ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (ügente en parte).
f) Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1440.
g) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

1.

2.

3.

4.

REQU¡SITOS DETALLE

Experiencia 6 meses en trabaios similares

Competencias

o Buen manejo de las relaciones interpersonales
o Honestidad espíritu y vocación de servicio
¡ Facilidad de expresión escrita y verbal.
¡ Persona dinámica y entusiasta
o Capacidad para trabajar en equipoybaio presión.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de Técnico en enfermeía y/o a fines

Conocimientos para el puesto y/o
carSo:

. Diplomado en derechos de la mujer
o Cursos de gestión publica
. Curso de ofimática.

#tD-p
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rrr. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

Promover estilos de üda saludables y práctica del autocuidado.
Coordinar actiüdades de prevención de enfermedades con las instancias
pertinentes.
Realizar las gestiones de apoyos sociales para personas pobres extremos.
Realizar y coordinar üsitas domiciliarias a niños y adolescentes en riesgo de
desprotección familiar.
Prestar servicios de orientación socio legal para personas adultas mayores.
Promover y desarrollar actiüdades de generación de ingresos y
emprendimientos.
Desarrollar actiüdades de carácter recreativo, cultural, deportivo,
intergeneracional y de cualquier otra índole.
Promover la asociatiüdad de las personas adultas mayores y la participación
ciudadana informada.
Promover la participación de las personas adultas mayores en los espacios de
toma de decisión.
Promover los saberes producüvos y conocimientos de las personas adultas
mayores.
Otras funciones que le asigne la Subgerencia de DEMUNA OMAPED y CIAM en
materia de su competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

a

a

a

a

a

a

a

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

IL
soLESl.
lncluyen los montos y afiliaciones de le¡ así
como toda deducción aplicable al rabajador.

Otras condiciones esenciales del
contrato

a 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.



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

www.municipalidadtinsomaria.Eob.¡re
Tingo María - Peni

W
§EqUNDA-CANYA§AIAB¡A

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTENTE DE OMAPED

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN f01) ASISTENTE DE OMAPED

2, Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE DEMUNA OMAPED Y CIAM

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

4. Base legal
aJ Constitución Política del Perú.
b) Ley N" 279721ey Orgánica de Municipalidades
cJ 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 Na 065-2011-PCM.

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

e) Ley 28477 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto [ügente en parte).
f) Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N' 1440.
gJ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

TI. PERFIL DELPUESTO

Rf,QUISITOS DETAI,LE

Experiencia 1 año en trabaios similares

Competencias

o Personal proactivo
o Honestidad, espíritu y vocación de

servicio
¡ Facilidad de expresión escrita y verbal.
o Tolerancia a la presión, confidencialidad

100o/o
o Alto sentido de responsabilidad y

capacidad de trabaio en equipo.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de

Conocimientos para el puesto y/o
cargo:

o Curso de fortalecimiento de funciones
públicos sobre la ley general de
personas con discapacidad Ley N"

o Curso de liderazgo.
. Curso de gestión pública.
. Conocimiento en oflmática.

#6-V

Técnico en Informática y/o Estudios
Universitarios.



III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

. Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las

políticas y los programas locales, se tomen en cuenta, de manera expresa, Ias

necesidades e intereses de la persona con discapacidad'
o Coordinar las políticas y programas locales sobre cuestiones relativas a la

discapacidad.
o Formulación y aprobación del presupuesto local para asegurar que se destinen los

recursos necesarios para la implementación de políücas y programas sobre

cuestiones relativas a la discapacidad.
o Coordinar y supervisar la eiecución de los planes y programas locales en materia

de discapacidad.
. Promover y organizar los procesos de consulta de carácter local'

. Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona

con discapácidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad

del gobierno local y la sociedad para con ella'
. olfundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida

información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la

persona con discapacidad y su familia.
. Ad*inirt r. el Registro Municipal de la Persona con Discapacidad en el ámbito de

su lurisdicción, coisiderando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de

la Persona con DiscaPacidad.
. tit;;;-1ú;;ir;i,l árÉie áiign" la subgerencia de DEMUNA, 0MAPED v clAM en

materia de su comPetencia

IV. CONDTCIONES ESENCI.ALES DEL CONTRATO

DETAILE

Lugar de prestación del se¡wicio

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

Remuneración mensual

I

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

le¡ así como toda deducción aplicable al

trabajador.

Otras condiciones esenciales del
contrato

No tener impedimentos Para co

con el Estado.
No tener antecedentes judiciales

policiales, penales o de Proceso d
determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrati
ügente.

CONDICIONES

Alameda Perú N' 525- TINGO MARÍA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Ne 525 - Teléfono: S62058 - Telefax: 562351

www.municipalidadtingomaria.gob.r,e
Tingo Maía - Peni

PROCESO CAS Nq 041-2020 MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACTÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTENTE DE PROGRAMAS SOCIALES.PCA

I. GENERALIDADES

I Obieto de Ia convocatoria
Contrater los servicios de UN (01) ASISTENTE DE PROGRAMAS SOCIALES-PCA

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
Dependencia encargada de realizar el proceso de conEatación
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Base legal

Constitución Política del Peru.
Ley N" 27972iey Orgánica de Municipalidades
Decreto Legislativo Na 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.
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 (ügente en parte).
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N' 1440.
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

n&
+TIÉ§)6'1.

dl

e)
0
8)

2

3

4
a)
b)
c)

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia laboral no menor de 5 años
en entidades del sector público.
Experiencia laboral no menor de 2 años
en entidades del sector público,
desempañando funciones o labores
similares y/o puestos equivalentes.

Competencias

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Bachiller y/o egresado en Educación y
Humanidades y/o Sociólogo.

Edad 20 años

II. PERFIL DEL PUESTO

. Personal proactivo
o Honestidad, espíritu y vocación de

servicio
o Facilidad de expresión escrita y verbal.
o Orientación al cliente
o Con orientación a resultados
o Alto sentido de responsabilidad y

capacidad de trabajo en equipo.



Conocimientos para el puesto y/o
cargo:

. Maneio del sistema informático.

. Conocimiento del programa RUBEN -
PCA.

. Otros conocimientos de acuerdo a la
plaza que postule,

Irr. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

. Coordinar con las organizaciones de base para la actualización de datos.
o Realizar visitas de supervisión y monitoreo de beneñciarios de los programas

sociales
. Distribuir alimentos a los beneficiarios de los Programas Sociales, según

programación y registro de padrones.
o Realizar el informe trimestral al MIDIS y a la contraloría.
o Realizar el informe semestral de beneficiarios de los Programas en el programa

RUBEN-PCA del MlDlS.
o Realizar el plan de supervisión a los comedores del Programa de Complementación

Alimentaria PCA
o Realizar el plan de capacitación del Programa de Complementación Alimentaria

PCA.
¡ Elaborar las pecosas de salida de alimentos, segrin programación de distribución.
¡ Otras funciones que le asigrre la Subgerencia de Programas Sociales.

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 funciór
a la 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 vigente.

a

. S/ 2.010.00 (DOS MIL DIEZ COI\
00/100 soLEst.

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



CONVOCATORIA PARA UT CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTENTE DE GERENCIA

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria

Contratar los servicios de UN 101) ASISTENTE DE GERENCIA

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL

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

4. Base legal
a. Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Admin¡strativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nq 1057 que regula el Régimen Especial de

Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Ns 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 28411Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

Hú'7'

DETALLE

Experiencia General mínima de 2 años en

instituciones pública.

Experiencia especifica mínima de 1 años en labores
similares.

Competencias

o Manejo de sistema informático.
. Manejo de Ofimática.
. Habilidad para trabaiar en equipo, balo presión, y

para relacionarse.
o Conducta responsable, honesta y pro activa.
. Demostrar cortesía en el trato y buena educación

Formación Académica,
grado académico y/o

MUNICIPALIDAD PROVINCI.AL DE LEONCIO PRADO
Alameda Peru Ne 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

wwwmunici¡ralidadtinsomaria.gob.pe
Tingo María - Peni

PROCESO CAS N9 042-2O19.MPLP
SEGUNDA CONVOCATORTA

,k

Experiencia

Título en administracióq contabilidad, economía



Cursos y/o estudios de
especialización

Cursos de capacitación en gestión pública.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:
1. Reüsar y preparar la documentación para la firma respectiva.

2. Redacar documentos de acuerdo a instn¡cciones.
3. Tomar dictado taquigráñco en reuniones.

4. Atender al público usuario de la Gerencia de Gestión Ambiental y Defensa CiüI,
con la mayor cordialidad y amabilidad.

5. Realizar la distribución de documentos.

6. Sacar copias xerográficas de documentos.

7. Realizar el ordenamiento del archivo.
8. Llevar el control de los ingresos y salidas de la documentación.
9. Coordinar reuniones y concertar citas.

10. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al
archivo pasivo.

11. Orientar sobre gestiones y situaciones de expedientes.

12. Coordinar la distribución de material de oficina.
13. Demás funciones que le asigne la Gerencia de Gestión Ambiental y Defensa Ciül

en materia de su competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio

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

Remuneración mensual

o S/2000.00 (DOSMILCON00/100SOLES]
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 iudiciales,
policiales, penales o de proceso de

determinación de responsabilidades.

No tener sanción por falta administrativa
vigente.

Alameda Perú N' 525- TINGO MARÍA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Nq 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

www.municipalidadtingomaria.gob,pe
Tingo Maña - Peni

PROCESO CAS N9 043-2020 MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

I. GENERALIDADES.

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01J ASISTENTE DE PARqUES Y IARDINES

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
cTfRnFpFNrIA DF r lMpIFTa pílnl lc¡ papñrrFs rapn INF§ RNATñY ñ

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

Constitución Política del Perú.
Ley N" 27972\ey Orgánica de Municipalidades
Decreto Legislaüvo Na 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 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

4
a)
b)
c)

dl

eJ

0
cl

II PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

a

Competencias
Responsable de las actiüdades de reparación y
conservación de los Parques de la Ciudad

Formación
académica

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:

CONVOCATORIA PARA III CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTENTE DE PARQUES Y IARDINES

Experiencia mínima de seis (06) meses como
maestro de obras o actiüdades similares al
puesto

Estudio secundaria completa ó lnstituto
Tecnológico

Conocimiento en Ornato Público



IIt. CARACTEÚSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

1. Planiñcar los trabajos diarios de reparación y mejoramiento de parques de la

ciudad, en coordinación con el Asistente Técnico de Ornato.

2, Planificar los trabajaos de mantenimiento del sistema eléctrico de los parques de

la ciudad, en coordinación con el Asistente Técnico de Ornato

3. Programar actividades de limpieza y lavado de los parques de la ciudad, en

coordinación con el Asistente Técnico de Ornato.

4. Otras funciones que la Subgerencia de Limpieza Publica, Parques, Jardines y

Ornato en materia de su competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio
Alameda Peni N'525 TINGO MARÍA,
Municipalidad Proüncial de Leoncio
Prado.

Duración del contrato
Tres (31 Meses, renovables en función a
la necesidad del servicio.

Remuneración mensual

S/ 1.500.00 (Mil quinientos v 00/100
soLEs).
Incluyen los montos y afiliaciones de
ley, así como toda deducción aplicable
al trabaiador.

Otras condiciones esenciales del
contrato

a 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.

,9



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

www,m unicipalidadtingomaria,gob.pe
Tingo María - Peru

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

tr#
i*{ü+pb'v

1 Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (011 FORMULADOR DE PROYECTOS.

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE CALIDAD AMBIENTALY PROYECTOS.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

Base legal
Consütución Políüca 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 N0 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 parte).
Decreto Legislaüvo del Sistema Nacional de Presupuesto N" 1440.
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

2

3

4
al
bl
cJ

dl

eJ

0
c)

II PERFIL DEL PUESTO

R-EQUISITOS DETA¡,LE

Experiencia

Experiencia mínima de dos [02) años en

Instituciones Públicas y/o privadas.

Haber realizados como mínimo cuatro (04)

estudios sobre residuos sólidos municipales.

Competencias

. Personal proactivo

. Honestidad, espíritu yvocación de servicio

. Facilidad de expresión escrita y verbal.
¡ Tolerancia a la presión, confidencialidad 100o/o
. Alto sentido de responsabilidad y capacidad de

trabajo en equipo.

Formación Académica,
grado académico y/o
nivel de estudios

Ingeniero o Economista colegiado y habilitado

Cursos y/o estudios de
especialización

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

PROCESO CAS N9 044-2020 MPLP
§EGUNDA-CA§YqSAIABIA

I. GENERALIDADES,t



Conocimientos para el puesto
y/o car¿o:

Manejo del sistema informático

III, CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales fu nciones a desarrollar:

IV. CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO

CONDICIONES
DETALLE

Lugar de prestación del
servicio

Alameda Perú N" 525- TINGO MARIA

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

Remuneración mensual

S1 2,220.00 IDOS MIL DOSCIENTOS VEINTE

a

coN 00/100 soLES].
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así

como toda deducción aplicable al
trabalador.

OFas 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.

ry

o Proponer la formulación y la ejecución de proyectos de inversión ligados al tema
ambiental

o Elaborar y suscribir los estudios de pre inversión y registrara en el banco de
proyectos.

o Formular proyectos y/o actividades en temas ambientales enmarcados en la
normatiüdad nacional ambiental.

. Apoyar en la coordinación del Programa de segregación en la fuente y recolección
selectiva.

. Otras funciones que le asigae la Subgerencia de calidad ambiental y proyectos en
materia de su competencia.
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MUNICIPALIDAD PROVINCI.AL DE LEONCTO PRADO
Alameda Peni Nq 525 - Teléfono; 562058 - Telefax 562351

www.municipalidadtinsomaria,Eob.pe
Tingo María - Penl

PROCESO CAS Nq 045-2020 MP|.P
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACTÓN ADMTNISTRATTVA DE SERVICIOS DE:

PROMOTOR

GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria

Contratar los servicios de UN (1) PROMOTOR

2. Dependenci4 unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCI,A DE CALIDAD AMBIENTAL Y PROYECTOS

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

4. Base legal
aJ Constitución Política del Peni.
b) Ley N' 279721ey Orgánica de Municipalidades
c) Decreto Legislativo Na 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.

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

e) Ley 28411Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (ügente en parte).
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 . Seis (06) meses de experiencia general en temas
ambientales.

Competencias . Liderazgo, productiüdad, dinamismo.
. Capacidad para trabalar en equipo y baio presión,

capacidad de análisis crítico de las coberturas y
metas.

o Formular e implementar medidas de solución para el

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

buen clima laboral.

Forrnación
Académica, grado
académico y/o nivel
de estudios

¡ Bachiller en Ingeniería Ambiental, Recursos

Naturales, Conservación de Suelos y Agua lndustrias
Alimentarias y Agronomía.

Cursos y/o estudios de
esoecialización

o Dos (02) curso y/o taller en temas de gestión de

residuos sólidos.



Conocimientos para el
puesto y/o cargo:

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

¡ Conocimiento del Reglamento del Decreto

Legislaüvo N'1278, Decreto Legislativo que aprueba

la Ley de Gestión lntegral de Residuos Sólidos

*

Principales funciones a desarrollar:

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

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

Duración del contrato
Tres (03) meseg renovables en función a las

necesidades de servicio

Remuneración mensual

S/ 1.400.00 ( MIL CUATROCIENTOS y 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 judiciales,

policiales, penales o de proceso de

determinación de responsabilidades. No tener
sanción por falta administrativa ügente.

v

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

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

Inscripciones yactualización 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 sensibilización y
capacitación puerta a puerta de los vecinos Tingaleses.

Participar y colaborar con el mantenimiento operativo de la planta de compostaje.

Otras funciones que le asigne su !efe inmediato superior.



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria

Contratar los servicios de UN (011 ASISTENTE DE LA PLANTA DE

VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

SUBGERENCIA DE CALIDAD AMBIENTAL Y PROYECTOS

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

Base legal
Consütución 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 Na 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 28471Ley 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.
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II PERFIL DEL PUESTO

NEQUISITOS DETALLE

Experiencia
¡ Experiencia mínima de un [01] año en

Insütuciones Públicas y/o privadas

Competencias ¡ Orientación a resultados.
o Ser responsable, puntual.
o Traba.io bajo presión
o Capacidad de análisis, síntesis y trabajo en

equipo.
o Tener iniciativa y decisión.

Formación
Académica, grado
académico y/o nivel
de estudios

o Secundaria Completa

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

www.municinalidadtinpomaria.sob.ne
Tingo María - Peni

PROCESO CAS Ne 046_2020 MPLP
§EGUNDA.CAtrYASAIA&A

ASISTENTE DE LA PLANTA DE VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS

A



lll CARACTERTSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales fu nciones a desarrollar:

o Tener orden y limpieza en el trabaio, con las herramientas equipos, en el almacén

de la Planta de Valorización de Residuos Sólidos.

o Realizar el apunte diario de las entradas fkilogramosJ de los residuos sólidos
orgánicos e inorgánicos

o Realizar trabajos desigrados en la planta de segregación de residuos inertes y
planta de transformación de residuos sólidos orgánicos a compost.

. Asistir a las capacitaciones que se desarrollen en el programa.

o Participar de charlas dirigidas a los sectores beneficiarios del Programa

o Otras que le designe su refe inmediato superior.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLECONDICIONES

Alameda Perú N" 525 TINGO MARÍALugar de prestación del servicio

Tres (03J meses, renovables en función a las

necesidades de servicio
Duración del contrato

Remuneración mensual

. S/1.200.00(MILDoCIENTOS v00/100SOLESJ
o Incluyen los montos y añliaciones de ley, así como

toda deducción aplicable al trabalador.

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.

Otras condiciones esenciales
deI contrato

»



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

www.municipalidadüngomaria-gob.pe
Tingo María - Peni

@
§EqUNDA.CAtrCO§AIOBIA

CONVOCATORIA PARA IIT CONTRATACIÓN A"DMINISTRATTVA DE SERVICIOS DE:

ASISTENTE TÉCNICO DEL PROGRAMA VECS

I. GENERALIDADES

1, Obieto de la convocatoria

Contratar los servicios de UN (011 ASISTENTE TÉCNtCO DEL PROGRAMA
vEcs

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

SUBGERENCIA DE CALIDAD AMBIENTAL Y PROYECTOS

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

4. Base legal
a) Constitución Política del Perú.
b) Ley N" 27972Iey Orgánica de Municipalidades
c) 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 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 28477 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (vigente en parte).
f) Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1440.
gl Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

#op

REQUISITOS DETAILE

Experiencia
. Experiencia mínima de tres (031 años en

lnsütuciones Públicas y/o privadas

Competencias o Orientación a resultados.
o Ser responsable, puntual.
o Trabajo baio presión
o Capacidad de análisis, síntesis y trabajo en equipo.
o Tener iniciativa y decisión.

Formación
Académica, grado
académico y/o
nivel de estudios

. Estudios superiores universitarios de la carrera de
Administraciór¡ Contabilidad y Economía.

,%



IIT. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

. Orientar sobre gestiones y situaciones de expedientes a los usuarios.

o Llevary conservar el archivo de la documentación y formular los pedidos de bienes
y servicios del Programa VECS para su control y distribución.

o Realizar el seguimiento de la documentación pertinente.

. Elaborar y procesar informes, oñcios, memorándumy cualquier otro tipo de escrito,

solicitado por el Coordinador del Programa VECS con la amplitud y periodicidad que

le sean requeridos por el mismo.

o Redactar documentos de acuerdo a instrucciones
o Orientar sobre gestiones y situaciones de expedientes.

¡ Las demás funciones y responsabilidades que se les sean asignadas por su jefe

inmediato.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO

DETAI,LECONDICIONES

Alameda Perú N" 525 TINGO MARÍAaLugar de prestación del servicio

Tres (03] meses, renovables en función a las

necesidades de servicio

a
Duración del contrato

Remuneración mensual

S/ 1.300.00 ( MIL TRESCIENToS v 00/100
SOLESI

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así

como toda deducción aplicable al trabajador.

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.

Otras condiciones esenciales del
contrato

»



MUNICIPALIDAD PROUINC¡,AL DE LEONOO PRAIX)
A¡cnrGdc PGrú l{9 5¡5 - lclélorE tt6¡ro5a - Telctrc 56:I35t

uru rr.munldpqlldodtií9omqrio.gob.pe
fLr'oXofo-H

PROCESO NC 048-2020-MPLP
SEGUNDA COWOCATORIA

CONVOCATORIA PARA UT CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVTCIOS DE:

ASISTENTE DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO

I. GENERALIDADES.

Resolución de Gerencia Municipal N" 052-2018-MPP/GM

II. PERFIL DEL PUESTO

&
w§b-p

REQUISITOS DETALLE

Experiencia
Experiencia mínima de 3 (Tres) Años en Instituciones
Públicas y/o Privadas, en labores relacionadas al cargo.

Competencias

o Es responsable de proponer y programar la ejecuci
de expedientes técnicos y estudios urbanos.

. Capacidad de análisit síntesis y trabajo en equipo.
o Atención al Público.
r Organización y planificación.
o Confidencialidad.
. Trabajo en equipo y cooperación.

Formación
académica

Título de Ingeniero Civil, Arquitecto ó carreas afines,

debidamente colegiado y habilitado.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:

. Ofimática a nivel básico [Word, Excel, Power Point).

. AutoCAD, Argls, ArcMap, Maneio de GPS.

o Conocimiento de Reglamento Nacional de Edificaciones.

. Conocimiento en Catastro Urbano y Ordenamiento
Territorial.

1

1. Ob¡eto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01} ASISTENTE DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO

2. Dependencia unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO

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

4. Base legal
a. Ley N' 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
b. Decreto Legislativo N' 276, Ley de Bases de la Carrera Administraüva y de Remuneraciones

del Sector Publico.
c. Ley N" 27444.Ley delProcedimiento Administraüvo General
d. Ley N' 30057 Ley de Servicio CiüI.

,b



Principales funciones a desarrollar:

1. Coordina, propone y programa la ejecución de expedientes técnicos urbanísticos y estudios con

referencia al planeamiento urbano.
2. Orientación respecto de los procedimientos del TUP.d

3. Coordinar, supervisar y actualizar la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de la
provincia.

4. Proponer la actualización de la demarcación territorial en los distritos y centros poblados.

5. Diagnosticar la problemáüca de terrenos informales. Proponer áreas mediante el proceso de

expropiación de terrenos con fines urbanísticos.

6. Fiscalizar y supervisar las autorizaciones para la construcción de estaciones de radio eléctrica y
tendida de cables de cualquier naturaleza.

7. Fiscalizar, evaluar y supervisar las autorizaciones de anuncios y publicidad exterior.

8. Evaluación e inspección para el Certificado de Posesión Inscripción Primera de Dominio y venta

de Terrenos urbanos de propiedad municipal.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO

DETALLECONDICIONES

Lugar de prestación del servicio
Alameda Perú 525 TINCO MARÍÁ"
Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado.

Tres (031 Meses, renovables en función a l¿

necesidad del servicio.Duración del contrato

S/ 2400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS v 00/10C

SOLES).

Incluyen los montos y añliaciones de ley, así

como toda deducción aplicable al trabaiador.

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.

a

a

+

' III. CARACTERÍSTICES DEL PUESTO Y/O CARGO

2



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

ryww.municipalidadtingomaria.gob,pe
Tingo María - Peni

PROCESO CAS N9 O49.2O19.MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

RESIDENTE DE OBRA

I. GENERALIDADES
1. Obieto de la convocatoria

Contratar los servicios de UN (011 RESIDENTE DE OBRA.

2, Dependencia, unidad orgánica y /o área solicitatrte
SUBGERENCIA DE FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS

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

4. Base legal
a, Decreto Legislativo 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 Ns 065-2011-PCM.

c. Ley N' 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019.
d. Ley 28477 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.PERFIL DEL PUESTO

ffi

REQUTSTTOS

f,xperiencia

o Tres (03) años de experiencia general en entidades
públicas o privadas.

. Dos (02) años de experiencia como residente de obra,
supervisor de obra, inspector de obra y/o cargos
similares a las funciones.

Competencias Es el responsable de velar por la correcta ejecución
de Proyectos a su cargo.

Formación Académica . Título profesional de Ingeniero Ciül ó Arquitecto
debidamente colegiado y habilitado.

Cursos y/o estudios de
especialización

¡ Curso y/o capacitación en ley de contrataciones del
estado aplicado a obras públicas.

. Curso y/o capacitación Sistema nacional de
programación multianual y gestión de inversiones
(INVIERTE.PEJ.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:

. Pro8xamación y conEol de obras.
o Valorización y liquidación de obras por contrata y

adminisEación directa.
. Formulación y elaboración de perñles y expedientes

técnicos

V

DETALLE



III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO V/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

1. Apertura y refrendar al cuaderno de obra a su cargo en todas sus páginas
coniuntamente con el Supervisor de Obras.

2. Supervisar y coordinar los replanteos de metrados y otros en el terreno.
3. Elaborac aprobar y coordinar los requerimientos de bienes y servicios asignados a

la obra.
4. Supervisar, aprobar y dar conformidad a los materiales, rechazando las que no se

ajusta a las especiñcaciones técnicas del expediente.
5. Autorizar y dar conformidad a las tareas del personal obrero, para la elaboración de

la planilla de iornales.
6. Proponer, coordinar y eiecutar los cambios sustanciales en la ejecución de obras por

Administración Directa.
7. Asumir con responsabilidad en la correcta ejecución de la obra, y en el cumplimiento

irrestricto de las especificaciones técnica del Expediente Técnico y Normas de
Control.

8. Elaborar los metrados finales, para efectos de formular la liquidación ñsica y
convalidar con la liquidación ñnanciera.

9. Otras funciones que le asigne la Subgerencia de Formulación y Elecución de
proyectos en materia de su competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIAIES DELCONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del
serylcro

Alameda Peni N' 525 TINGO MARÍA,
Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado.

Duración del contrato Tres (03J meses, renovable de acuerdo a la
necesidad.

Rernuneración mensual
s/. 2,800.00 (Dos MrL ocHocrENTos coN 00/100
solesJ. lncluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones
esenciales del contrato

o No tener impedimento 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.

1

I
DETALLE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TEONCIO PRADO
Alameda Perú Ne 525 - Teléfonor 562058 - Telefax: 562351

r¡.¡r,w.municipalidadtingomaria.sob.pe
Tingo María - Peni

PROCESO CAS N9 50.2O2O-MPLP
SEGUNDA CONVOCATORTA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

INSPECTOR DE OBRA

I. GENERAIIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01J INSPECTOR DE OBRA.

2. Dependencia, unidad orgánica y /o área solicitante
SUBGERENCIA DE FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS

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

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

Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Ns 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c. Ley N" 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019.
d. Ley 2841L Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
e. Ley N'30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO [Decreto Supremo

N'082-2019-EF) y su REGIAMENTo (Decreto Supremo 344-2018-EF)
f.Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.Pf,RFIL DEL PUESTO

&
iJrfi-¡,s'lo

REQUTSTTOS DETALLE

Experiencia

o Tres (03J años de experiencia general en entidades públicas o
privadas.

o Dos (02J años de experiencia como residente de obra, supervisor
de obra, inspector de obra y/o cargos similares a las funciones.

Competencias
o Es el encargado directo de velar por la buena ejecución de

Proyectos de Inversión Pública y Privada.

Formación Académica

. Curso y/o capacitación en ley de contrataciones del estado
aplicado a obras públicas.

. Curso y/o capacitación Sistema nacional de programación
multianual y gestión de inversiones (INVIERTE.PE).

o Curso y/o capacitación en Gestión pública.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:

. Programación y control de obras.
o Valorización y liquidación de obras por contrata y
administración directa.
o Formulación y evaluación de fichas técnicas seglin el invirte.pe
o Formulación y elaboración de perfiles y expedientes técnicos.

*

o Título de Ingeniero Ciül ó Arquitecto, debidamente colegiado y
habilitado.

Cursos y/o estudios
de especialización



rrr. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales fu nciones a desarrollar:

1. Controlar en forma permanente los Íabajos efectuados por el residente en la
correcta ejecución de las obras ejecutadas por administración directa o contrata.

2. Absuelve las consultas que formula el residente, en concordancias con la Ley y
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de estado para obras por contrata y
la Resolución de la Contraloría N' 195-88 para obras por administración directa.

3. Supervisar y aprobar los materiales utilizados en la obra, y de ser el caso ordena al
contratista su retiro por la mala calidad del material a emplear y/o incumplimiento
de las especificaciones técnicas.

4. Aprobar y refrendar la apertura del cuaderno de obra en todas sus páginas,
conjuntamente con el Ingeniero Residente de obra.

5. Reüsar y aprobar las valorizaciones presentadas por el residente a efectos de su
cancelación, en función de los meüados ejecutados y los precios unitarios del valor
referencial y factor de relación.

6. Efectuar observaciones y/o consultas a la ejecución de obras en el cuaderno de obra.
7. Asumir responsabilidad por el cumplimento de los términos contractuales del

Contrato, Ley y Reglamento de Contrataciones de Adquisiciones para obras por
contrata y la Resolución de la Contraloría N' 195-88 para obras por administración
directa.

8. Suscribir el acta de inicio, paralizar, recepción de obra, conjuntamente con el comité
designado para tal ñn.

9. Reüsar y aprobar las Liquidaciones finales de obra presentadas por el residente,
siempre y cuando estén conformes

10. Elaborar los metrados finales de la obra que inspecciona, para efectos de formular
la liquidación fisica convalidada con la liquidación Financiera, de las obras en que el
contratista no haya presentado la respectiva liquidación en el plazo indicado en la
Ley de conÚataciones y Adquisiciones del Estado para obras por contrata y la
Resolución de la Contraloría N' 195-88 para obras por administración directa.

11. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne la Subgerencia Formulación y
Elecución de Proyectos en materia de su competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del
servicio

Alameda Perú N' 525 TINGO MARÍA,
Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado.
Tres (03J meses, renovable de acuerdo a la
necesidad.

S/. 2,800.00 (Dos Mil Ochocientos con 00/100
SOLES). Incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabaiador.

Otras condiciones
esenciales del contrato

. No tener impedimento para contratar con el Estado.

. No tener antecedentes iudiciales, policiales, penales
o de proceso de determinación de
responsabilidades.

. No tener sanción por fala administrativa ügente.

A

Duración del contrato

Remuneración mensual



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

www,municipalidadtinsomaria,gob,pe
Tingo Maria - Peru

PROCESO CAS N9 051-2020-MPLP
SEGUNDA CONVOCATORI.A

CONVOCATORIA PARA I./I CONTRATACIÓN ADMIN¡STRATIVA DE SERVICIOS DE:

EVALUADOR DE PROYECTOS

I, GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (011 EVALUADOR DE PROYECTOS.

2. Dependencia, unidad orgánica y /o área solicitante
SUBGERENCIA DE FORMULACION Y EIECUCION DE PROYECTOS

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

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

Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo N0 1057 que regula el Régimen Especial de

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

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

d. Ley 28477 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.PERFIL DEL PUESTO

ú*ñ
S¡irP
?,-to

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

. Tres (03) años de experiencia general en
instituciones públicas y/o privadas.

. Dos (021 años de experiencia mínima en labores
similares a las funciones.

Competencias

Formación Académica
. Título en Ingeniería Ciül o Arquitectura,

debidamente colegiado y habilitado.
Cursos y/o estudios de
especialización

Estudios de especialización en Proyectos de
Inversión Pública.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:

o Acreditar conocimiento en la Elaboración y
evaluación de PIPS üables

o Ms - Proiecg Costos y Presupuestos, metrados.

,9

o Es responsables de la evaluación de Proyectos de
lnversión Pública en la parte técnico metodológico
de acuerdo a la normatiüdad del INVIERTE.PE



ITL CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales fu nciones a desarrollar:

1. Evaluar los aspectos metodológicos y técnicos de los proyectos de inversión pública
a nivel de perfil, pre factibilidad y factibilidad, formulados por las unidades
formuladoras adscritas a la Municipalidad proüncial de Leoncio Prado.

2. Evaluar los Expedientes técnicos y estudios definitivos.
3. Realizar el seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión públicas que se

encuentran en la fase de inversión.
4. Emitir informes técnicos sobre la evaluación, seguimiento y monitoreo de los

proyectos de inversión pública en la fase de pre inversión e inversión.
5, Otras Funciones que se le asigae la Subgerencia de Formulación y Elecución de

Proyectos.

IV. CONDICIONES ESENCIAIES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETAI,LE

Lugar de prestación del
servicio

Alameda Perú No 525 TINGO MARÍA,
Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado.

Duración del contrato Tres (03) meses, renovable de acuerdo a la
necesidad.

Remuneración mensual
S/. 2,800.00 (Dos Mil Ochocientos con 00/100
soles). Incluyen los montos y añliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones
esenciales del contrato

. No tener impedimento 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 Peru Nq 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

www.municipalidadtingomaria.gob,pe
Tingo María - Peni

PROCESO CAS Nq 052-2019-MPLP
SEGUNDA CONVOCATORI.A

CONVOCATORIA PANA IA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ESPECIALISTA EN LIOUIDACION DE OBPAS PÚBLICAS

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01) ESPECIALISTA EN LIQUIDACION DE OBRAS

PÚBLICAS.

2. Dependencia, unidad orgánica y /o área solicitaute
SUBGERENCIA DE FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS

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

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

Admi ni strativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Ns 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 Z8471Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.PERFIL DEL PUESTO

at*¡rffiu-p

REQUISITOS DETALLE

Experiencia General

Tres (03) años de experiencia general en
entidades públicas o privadas.
Un (01) año de experiencia como como
especialista en liquidación de obras técnicas y
financieras en el sector Publico.

Competencias

Realizar las liquidaciones de las obras ejecutadas
por la municipalidad en armonía con las normas
técnicas y legales ügentes.
Elaborar el informe del cierre de Inversiones
Sistema nacional de programación multianual y
gestión de inversiones INVIERTE.PE].

Formación Académica
Título profesional de lngeniero Civil ó Arquitecto
debidamente colegiado y habilitado.

Cursos y/o estudios de
especialización

Especialización en Gestión de Contrataciones del
Estado.
Curso y/o capacitación en Valorización y
Liquidación técnicas y financieras de Obras
Públicas.
Curso y/o capacitación en Ley de contrataciones
del estado aplicado a Obras Publicas.

a



. Curso y/o capacitación en gestión pública.

. Curso y/o capacitación en INVIERTE.PE.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:

o Formulación y evaluación de fichas técnicas
se$in el Inüerte. PE

o Formulación y evaluación de perfiles y
expedientes técnicos.

o Valorización y Liquidación de Obra
o Ms - Project, Costos y Presupuestos, metrados.

2

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

7

Principales funciones a desarrollar:

Organizar, coordinar la Supervisión de las obras públicas municipales en la
jurisdicción de la Entidad, bajo la modalidad de administración directa e

inspeccionar, supervisar y controlar las que se eiecuten por contrato, y realizar las
valorizaciones correspondientes.
Planear, dirigir y controlar las actiüdades relacionadas a la supervisión y
liquidación de las Obras Públicas que eiecuta la Entidad por la modalidad de
Administración Directa, Contrata, Convenio y/o encargo.
Reüsar, evaluar los informes técnicos de valorizaciones de la ejecución de obras.
Reüsar, evaluar los informes técnicos de liquidación de obras.
Emitir informes técnicos, sobre el avance de la eiecución de obras en conformidad a
la normatiüdad ügente.
Emitir informes técnicos sobre valorizaciones y liquidación de obras en
conformidad a la normatiüdad ügente.
Elaborar el informe de cierre de inversiones del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gesüón de lnversiones
Informar al Órgano que declaró la viabilidad el Proyecto de Inversión Pública toda
modificación, cuando ocurra durante la fase de inversión.
Otras funciones que le asigne la Subgerencia de Formulación y Ejecución de
proyectos en materia de su competencia.

IV. CONDICIONES ESENCI,AIES DEL CONTRATO

3
4

6.

7.

8.

9.

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del
servicio

Alameda Peni N" 525 TINGO MARIA,
Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado.

Duración del contrato Tres (03) meses, renovable de acuerdo a la
necesidad.

Remuneración mensual
S/. 2,800.00 (Dos Mil Ochocientos con 00/100
solesJ. Incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones
esenciales del contrato

. No tener impedimento 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.

*



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TEONCIO PRADO
Alameda Peru Nq 525 - Teléfonor 562058 - Telefax: 562351

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo Marfa - Peni

PROCESO CAS Ne 053-201g-MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

FORMULADOR DE PROYECTOS DE INVERSION

I. GENERALIDADES

1. Obieto de Ia convocatoria
Contratar los servicios de UN (01) FORMULADOR DE PROYECTOS DE

INVERSION
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

SUBGERENCIA DE FORMULACION Y EIECUCION DE PROYECTOS

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

4.
a.

Base legal
Decreto Legislaüvo Ns 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nq 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM.
Ley N' 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019.
Ley 28411Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Decreto Legislativo N' 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N' 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
Decreto Supremo N' 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo Na 1252
Resolución Directoral N' 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva Nq 001-
2O79-EF /63.0L, Directiva General del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de lnversiones.

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

#
SrütPte-p

b.

c.

d.
e.

f.

h

REQUISITOS DETALLE

Experiencia General

. Contar con experiencia en formulación y evaluación,
eiecución, seguimiento y/o gestión de proyectos de
inversión, en el Sector Público o Privado, como mínimo
de tres (03J años.

Experiencia Especifica
. Contar con un tiempo de experiencia en formulación

y/o evaluación de proyectos de inversión de un (01)
años como mínimo, en el Sector Público.

Es el encargado de la formulación y evaluación de
proyectos en marco del Sistema Nacional de
Programación Mulüanual v Gestión de Inversiones.

»

Competencias



Formación Académica,
grado académico y/o
nivel de estudios

. Contar como mínimo con el grado de bachiller en
economía, ingeniería, administración, o carreras añnes.

. Curso y/o taller en Formulación y evaluación de
proyectos se$in inüerte.pe.

III.CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

1. Elaborar las fichas técnicas y los estudios de pre inversión, aplicando los
contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación y evaluación
aprobados por la DGPMI y por los Sectores.

2. Registrar en el Banco de Inversiones |os proyectos de inversión y las inversiones
de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabiliación.

3. Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión y Aprobar las inversiones de
optimizaciór¡ de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.

4. Realizar el registro de la Sustitución de una UEI prevista para ejecutar un proyecto
de inversión en el Banco de Inversiones.

5. Realizar la consistencia técnica entre el resultado del expediente técnico o
documento equivalente y la ficha técnica o estudio de pre inversión que sustentó
la declaración de üabilidad de los proyectos de inversión.

6. Otras funciones que le asigne la Subgerencia de Formulación y Elecución de
proyectos.

IV,CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETAILE

Alameda Perú N' 525 Tingo María

Duración del contrato Tres 03 (Meses), renovables en función a
la necesidad del serr¡icio.

s/ 2,500.00 (Dos MrL QUTNTENTOS Y
00/100 SOLES) incluyen los montos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

. 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.

Cursos y/o estudios de
especialización

Principales funciones a desarrollar:

Lugar de prestación del servicio

Remuneración Mensual

Otras condiciones esenciales del
contrato



PROCESO CAS Ne 054-2019-MPLP
SEGUNDA CONVOCATORI.A

CONYOCATORIA PARA LA CONTRATACTÓNADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

AS¡STENTE DE INFRAESTRUCTURA

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (011 ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA

2. Dependencia, unidad orgánica y /o área solicitante
SUBGERENCIA DE FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS

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

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

Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Na 1057 que regula el Régimen Especial de

Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Ns 075-2008-PCM,

modificado por Decreto Supremo N0 065-2011-PCM.
c. Ley N' 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019.

d. Ley 28477 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

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

II.PERFIL DEL PUESTO

#re'p

REQUISITOS DETALLE

o Dos [02J años de experiencia general en entidades
públicas o privadas.

o Un (01) año de experiencia en cargos similares a las
funciones.

Competencias

Es el encargado de brindar la adecuada atención al
usuario, indicando correctamente los requisitos
señalados en el TUPA" para los diferentes
procedimientos, así como Efectuar el control y
supervisión de las obras a las que se haya otorgado la
Licencia respectiva.

Formación Académica

Cursos y/o estudios de
especialización

¡ Curso y/o especialización en "lnstrumentos de
Gestión en la Administración Publica"

o Curso y/o especialización en "Fiscalización
Municipal"

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:

. Acreditar conocimientos en Ofimática
o Dominio del software Autodesk AutoCAD.
¡ Dominio de equipos topográficos a nivel básico

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

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Peni

Experiencia

o Bachiller en lngenierla CiüI, Arquitectura, o carreras
añnes.



III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

1. Conducir y brindar la adecuada atención al usuario, indicando correctamente los
requisitos señalados en el TUPA" para los diferentes procedimientos, así como dar
seguimiento a los expedientes desde su inicio al término del mismo.

2. Supervisar el cumplimiento de los plazos de los trámites Administrativos sobre
obras privadas en el distrito, esteblecidos en el Texto tJnico de Procedimientos
Administraüvos (TUPAJ que se encuentre ügente.

3. Efectuar el control y supervisión de las obras a las que se haya otorgado la Licencia
respectiva, y de detectar infracciones comunicar al Subgerente de Formulación y
Eiecución de Proyectos, para el proceso de sanción a que haya lugar.

4. Emitir informes respecto a la ejecución del plan de obras de servicios privados que
afecten o utilicen la vla pública o zonas aéreas así como sus modificaciones, preüo
cumplimento de las normas sobre impacto ambiental.

5. Formular, actualizar y proponer la normaüüdad interna del ámbito de su
competencia mediante reglamentos, directivas, manuales de procedimientos y
otros documentos normativos.

6. Recomendar la adecuacióq paralización, desmontaje o demolición de obras
antirreglamentarias.

7. Coordinar para que los expedientes se encuentren completos, ordenados y foliados
antes de la entrega de la resolución de licencia de edificación, resolución de
anteproyectos en consulta, conformidad de obra y declaratoria de fábrica.

8. Emitir informes de licencias de obras de los proyectos aprobados por la comisión
técnica caliñcadora de proyectos, para los siguientesüpos de edificación: edificación
nueva, remodelación, ampliación, modiñcación reparación, cercado y demolición.
Emitir informes de licencias de obra en regularización de los proyectos aprobados
por la comisión técnica calificadora de proyectos para los siguientes üpos de obra
de edificación: edificación nueva, remodelación, ampliación, modificación,
reparación, cercado y demolición.

10. Cumplir y hacer cumplir, los reglamentos de los procedimientos administrativos
relacionados con la edificación, control y supervisión de obras en el distrito.

11. Elaborar informes de los recursos de reconsideración de los actos administraüvos
generados por los procedimientos a su cargo.

12. Controlar y mantener el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de
Calidad.

13. Otras funciones que le asig:ne la Subgerencia de Formulación y Ejecución de
proyectos en materia de su competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIAIES DELCONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del
servicio

Alameda Perú N' 525 TINGO MARIA,
Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado.

Duración del contrato Tres [03J meses, renovable de acuerdo a la
necesidad.

Remuneración mensual
S/.2,200.OO (Dos Mil Doscientos 00/100 SOLESJ.

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

a

Otras condiciones
esenciales del contrato

. No tener impedimento 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.



TUN¡CIPAUDAI' PROVII{CTAL DE I.EONCIO PRADO
Alq¡r.do DGni tlt 5¡r5 - Idalonc !¡a¡fo!ü - f.ltlc 5cllltt

uru¡rr.ñun¡dD(údoó¡iaoñodo.aobDC
l¡rl laft-H

PROCESO N9 OSs.2OzO.MPLP
SEGUNDA COWOCATORIA

CONVOCATORIA PARA TIT CONTRATACTÓN ADMTNISTRATIVA DE SERVIGIOS DE;

I. GENERALIDADES.

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

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE MAQUINARIAY EQUfPO PESADO

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de conb:atación
EREN IA DE RE

4. Base legal
a) Constitución Política del Peru.
b) Ley N" 279721ey Orgánica de Municipalidades
c) Decreto Legislaüvo Ns 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo Na 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 28477 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (ügente en parteJ.

0 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1440.
g) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

R"EQUISITOS DETALLE

Experiencia Experiencia mínima de 3 años en labores similares.

Competencias

. Orientación a resultados.

. Proactivo, colaborador y responsable

. Trabajo en equipo.

. Dinámico

Formación
académica

Título de mecánico, Título profesional en mecánica

automotriz y/o especialización en motores diesel

de diversos niveles.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:

MECANICO

II. PERFIL DEL PUESTO

#to'v

*

),

Capacitación constante en la materia.



III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:
1. Cumplir con la programación sobre el mantenimiento y/o operatiüdad de las

maquinarias, equipos pesados y unidades móüles de la Municipalidad.

2. Informar al Subgerente de Maquinaria y Equipo pesado sobre la operatiüdad de las

unidades.

3. Informar sobre el avance de las actiüdades realizadas durante el día a su Jefe

Inmediato.
4. Cumplir con las disposiciones emanadas por el Subgerente de Maquinarias y Equipo

Pesado.

5. Hacer el requerimiento para la adquisición de los repuestos, accesorios e insumos
para la operatividad optima de las maquinarias y equipos a cargo de la enüdad.

6. Otras funciones que le asigne la Subgerencia de Maquinarias y Equipo Pesado en

materia de su competencia.

IV, CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO

DETALLECONDICIONES

Alameda Perú N'525 TINGO MARíA,
Municipalidad Proüncial de Leoncio
Prado.

Lugar de prestación del servicio

Tres (03J Meses, renovables e¡r

función a la necesidad del servicio.Duración del contrato

S/ 2.000.00 IDOS MIL v 00/100
soLES).
Incluyen los montos y afiliaciones
de ley, así como toda deducción
aplicable al trabalador.

Remuneración mensual

No tener impedimentos para
contratar con el Estado.

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

Otras condiciones esenciales del
contrato

¿



MUNICIPALIDAD PROVINCI.AL DE LEONCIO PRADO
Alameda Peni Nc 525 - Teléforo: 562058 - Telefax 562351

rvww,municipalidadtingomaria.gob.pe
Tin8o María - Peni

PROCESO Ns 056-2020-MPLP
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORT.A PARA LA CONTRATACTóN ADMTNISTRATIVA DE SERVTCIOS DE:

INSPECTOR DE CAMPO

I. GENERALIDADES
1, Obieto de la convocátoria

Conratar los servicios de UN (011 INSPECTOR DE CAMPO

2, Dependencia, unidad orgánica y /o área solicitante
SUBGERENCIA DE MAQUINARIAS Y EqUIPOS PESADOS

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

4. Base legal
a) Constitución Política del Perú.
b) Ley N" 279721ey Orgánica de Municipalidades
c) Decreto Legislativo 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 ñscal 2020.

e) Ley 28411ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (ügente en partel.
fJ Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N'1440.
g) tas demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.PERFIL DEL PUESTO

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Realizar inspecciones oculares en campo, para su atención inmediata.

. Emitir informes respecto a la ejecución de las inspecciones realizadas.

o Preservar los bienes y materiales asignados a su cargo, bajo responsabilidad.

o Otras funciones y responsabilidades que se le designe su jefe inmediato.

REQUISITOS DETA-LLE

Experiencia
r Un (01J año de experiencia laboral en el sector público

y/o privado, desempeñándose como operario, oñcial
de construcción y/o puestos similares.

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

Formación Académica
Secundaria Completa.

H
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALI,E

Lugar de prestación del
servicio

Alameda Perú N' 525 TINGO MARíA, Municipalidad
Proüncial de Leoncio Prado.

Duración del contrato a Tres (03) Meses, renovables en función a la
necesidad del servicio.

Remuneración mensual
s/. 1,500.00 [MrL QUTNTENTOS Y 00/100 SOLESJ

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

Oü:as condiciones
esenciales del contrato

. No tener impedimento 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.
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