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" Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA ACTIVIDAD DE DESCOL TATACION DE LA RED DE
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TINGO MARíA BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE
SERVtCtOS

I. GENERALIDADES

I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Contratar, baio la modalidad de serv¡c¡os, los servicios de (40) cuarenta peBonas para Ia act¡v¡dad de
descolmatac¡ón de la red de alcantarillado de la ciudad de T¡ngo María, Provinc¡a de Leonc¡o Prado -
Huánuc,o-

2. UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE
Subgerencaa de L¡mpieza Pública, Parques, Jardines y Omato.

II- REOUISITOS DEL CONSULTOR:

r No tener impedimentos para @ntratar con el Estado.
¡ Tener RUC activo y habido.
t Experienc¡a y destreza en aspeclos técnicos de maneio de descolmatación y limpieza de alcantarillado
r Se adrunta Término de Referencia del área solicitante

. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Veinte (20) dias calendario (sujeto a ampl¡ac¡ón sin costo ad¡cional y solo pará efeclo de cancelación de
serv¡c¡os)-

IV- RETRIBUCION ECONOMICA

La retribuc¡ón económ¡ca será de S/ 800.00 (ochocientos con 00/100 soles) incluidos los ¡mpuestos a Ley
y todo costo o retenc¡ón que recaiga en el servic¡o.

. FORUA DE PAGO
El Pago se realizará al final del cumplim¡ento de la meta programada y previa confomklad por servicio
real¡zado por la Subgerenc¡a de Limpieza Públ¡ca, Parques, Jard¡nes y Omato.

VI- CRONOGRAMA

29 l'l Ol2O'l I y 30 I 1Ol2O1 I Publ¡các¡ón en la página web y en el periódico mural
de la Mun¡c¡palidad Prov¡ncial de Leonc¡o Prado

30t10t2019
Presentac¡ón de Cuniculum Vitae documentado en
mesa de partes de la Mun¡c¡pal¡dad Provincial de
Leoncio Prado

04t11t2019 Evaluación Cunicular

o6t11t2019
Publ¡cac¡ón de resultados de Evaluación cunicular.
en la página web y en el periódico mural de la
Municipalidad Prov¡ncial de Leonc¡o Prado

0611't t2019
Suscripción de contrato (Emisión de orden de
servicio)
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NOTA: EN CASO DE EMPATE SE TOIIIARÁ EN CUENTA LA CANTIDAD DE EXPERIENCIA ACREDITADA
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"Año de la Lucha Contra la Corrupción y ta tmp

INFORME N" 877-20I9.SGPPJO.GGADC.

ING. ELEUTERIO ADRIAN ADVINCULA
Gerente de Gestión Ambientat y Defensa Civil

ING. BELLA IVILUSKA VILA AYBAR
Subgerente de Limpieza Pública, parques, Jardines y Omato

CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD DE
DESCOLMATACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE TINGO MARiA

25 de Octubre dei 2019

Mediante el presente me diri.io a usted pai-a saludario cordialmente y al mismo tiempo informarle lo
siguiente:

ANTECEDENTES:

o con lnforme N' 0566-2019-sGP-GPp-MpLp/TM de fecha 02/0g/2019 la Subgerente de presupuesto

emite la d¡sponibil¡dad presupuestal para la e.jecución de la Actividad 
-Desmlmatación 

de la Red de
alcantarillado de la Ciudad de Tingo María" con un presupuesto de S/. 105,001.50 soles.

o con Informe N' 607 - 2019-SGPPJ0-GGADC-MPLp/TM, se solicita Ia contratación de personal para
inic¡ar la actividad de Descolmatación de la Red de Alcantarillado de Tingo María cuyo periodo de
e.iecuc¡ón son tres (03) meses; donde se ejecutó Ia primera y segunda etapa.

. En el primer mes de ejecución de esta act¡vidad, solo trabaiaron un total de 39 personas bajo la
modalidad de locación de servic¡o; quienes cumpl¡eron con eiciencia con los trabajos programados

. En el segundo mes de ejecución de esta actividad, solo trabajaron un total de 3g personas balo Ia
modalidad de locación de servicio; quienes cumplieron con eficiencia con los trabajos programados

CON LUSIÓN:

Para continuar con el desanollo de la ACTIvIDAD .DEscoLMATAclóN DE LA RED DE
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TINGO MARíA, PROVINCIA. DE LEONCIO PRADO -
HUÁNUCO" se soticita la coNsrRATACtÓx orl seRvtclo DE 40 pERsoNAS, cuyo gasro deberá
ser afectado a la meta 79, rubro 07. clasificador 23.27.11 gg.

Es todo en cuanto informo a Usted, para su conocimiento y demás fines.

Atentamenle,
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TERMINO DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA ACTIVIDAD DE DESCOLMATACIÓN DE LA RED DE

ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TINGO MARiA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO _

HUANUCO

1, FUNCIONES A REALIZAR

Realizar las acciones siguientes

Descolmatación, limpieza de Ia red de alcantarillado de las siguientes avenidas

¡ Jr. Monzón Cuadra1,2,3,4,5,6y7

o Jr. Monzón Cdra1,2,3,4,5,6y7

. Av. Amazonas Cuadra 1,2,3

o Jr. Progreso

. Jr. Cayumba Cdra 6 y 7

. Quebrada del Águila

o Jr. Francisco Bolognesi Cdra 1,2,3

2. REQUISITOS

. Experiencia y destreza en aspectos técnicos de manejo en descolmatación y limpieza de

alcantarillado.

o No encontrarse inmerso en ningún proceso administrativo disciplinario a la fecha de

inscripción, ni haber sido sancionado en los últimos tres años en ejercicios de la función

pública.

4. RETRIBUCIÓNECONÓMICA

S/, 800.00 (Ochocientos con 00/100 soles)

5. PLAZO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

nalrl de L€onc¡o Prado
íla.gob.pe
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MUNICIPALIDAD PROVIÑC¡@E LEONCIO'FÍIADO
il:' . r',. . ill -l 'll!t i n

9 Av, ALr'léaf. EáEF 525

3. COMPROMISO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

. El comprom¡so por parte de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado y en cumplimiento con las

obl¡gac¡ones de la SUNAFIL (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral) en la protección de la

seguridad del trabaio y debido a que este personal se encontrará en conlacto d¡recto con agentes

microbiolog¡cos que pueden alenlar contra Ia salud, se compromete a entregar al personal de limpreza de

alcantanllado y cunetas las siguientes indumentarias de protección: Botas, mascarilla de segundad

guantes, lentes de seguridad, indumentaria.

. Se pmporcionará herramientas de uso básico como palas (pala recta, cuchara, azadones, carretillas.

sogas, baldes vacios) los m¡smos que serán devueltos a la Subgerencia una vez culmine la meta

programada.
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MUN'CIPALIDAD PROVIIICTAÉ DE LEONCTO PRÁDO
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20 dias calendanos

6. FORMA DE PAGO

El pago se real¡zará al f¡nal del cumplimiento de la meta programada y previa mnformidad por servicio
realizado em¡t¡do por la Subgerencia de L¡mpieza pública, parques, jardines y omato.

7. PERSONAL REQUERIDO

. 40 personas

! www. m¡¡n¡t¡-É!ó-rñlrie. gob. p€
, t{untcipát¡dadiPiarvlnc¡at de Leonc¡o prado
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