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

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS N9 OO1.2O2O MPIP
OUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ESPECIALISTA AD MI NISTRATIVO

I. GENERALIDADES

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

2. Dependencia, unidad orgánica y lo área solicitante
ALCALDÍA

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

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

Administrativa de Serücios y su Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Ns 065-201I-PCM.

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

e) Ley 28417 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto [vigente en parte).

0 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N' 1440.
g) Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 030-2020 (Capitulo siete).
h) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

Experiencia
Dos (02) años de experiencia en el sector
público y/o privado.

a

Título Profesional Universitario en

Administración, Contabilidad ylo carreras
afines.

aFormación Académica, grado
académicoy/o nivel de
estudios

Especialización en Gestión Pública o

Administración Pública.
a

Cursos y/o estudios de especialización

Conocimiento para el puesto Y/o
Cargo:

o Conocimiento y manejo en ofimática.
o Conocimientos en Gestión Pública

Competencias

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

equipo.

Mantener permanentemente informado al
alcalde sobre el cumplimiento de sus funciones
y tareas encomendadas expresamente.

a

Responsabilidad:

mthr
\44{i§ftF
@p

REQUTSTTOS DETALTE



rrr. cARAcrERrsTrcAs DEt puEsTo Y/o cARGo

Principales funciones a desarrollar:

o Contribuir con criterio propio en la redacción de documentos administraüvos de

Acuerdo a indicaciones generadas por el Alcalde.

o Elaborar la documentación de requerimientos, tramitar su obtención, efectuar el

seguimiento y ejecutar el control logístico de materiales de escritorio del despacho

de Alcaldía.
¡ Atender al público y trabaiadores en asuntos relacionados con el despacho de

Alcaldía.
. Coordinar la agenda de las Actividades del Alcalde, como reuniones de trabajo,

inütaciones, ceremonias etc.

o Atendery orientar al público usuario sobre gestiones.

o Analizar y evaluar los diversos documentos recibidos por la Secretaría de Alcaldía y
con autorización del Alcalde derivarlos a los responsables de las áreas,

determinando aquellos de ütal importancia que necesiten una respuesta oportuna

de Alcaldía.

o Establecer por encargo del Alcalde, coordinación con las diferentes áreas de la

municipalidad. 
io Atender los asuntos específicos Oue lt encargue el Alcalde.

o Otras Funciones que le sean asignada§ por el Alcalde en materia de su competencia.

Iv. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

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

Duración del contrato
a Tres [03) meses, renovables en función a le

necesidad del servicio.

Remuneración mensual

a

a

S/ 2.4OO.OO TDOS MIL CUATROCIENTOS
coN 00/100 soLESJ.

Incluyen los montos y afiliaciones de ley,

así como toda deducción aplicable al

trabajador.

Otras condiciones esenciales del
contrato

a

a

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
Au. Alqmedo Perú Ng szs - Teléfo¡ror 56:1058 - Telelqx¡ 56:t¡¡5t

n r¡rr.municlpolidodtingomqriq.gob.pe
fhgo Mo¡ío - Perú

CONVOCATORIA PARA IIT CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL ADIUNTO

I. GENERALIDADES.

1. Obieto de la convocatoria
contratar los servicios de uN [01J PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL ADIUNTO

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

4. Base legal
a) Constitución Política del Perú.

b) t ey N" 279721ey Orgánica del4unicipalidades- - , .

;í ñáti.t" Legiitáivo Ne 1057, que'regula el Régimen Especial de Contratación

Administratlva 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 ZBa:¡Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto [vigente en parte).

D Decreto Legisiativo del sistema Nacional de Presupuesto N" 1440.

gl Resoluciónte Presidencia Ejecutiva N' 030-2020 (Capitulo siete)-

ñi mr demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Serücios'

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS

a Haber ejercido la profesión no menos de tres (03) año

consecutivos.Experiencia

Formación
académica

a Título profesional de abogado [a), colegiado (a) y

habilitado (a).

ConocimientosPara el
puesto y/o cargo:

a Especialidad jurídica en los temas relacionados al

Gobierno Local.

Competencias
Conducir responsablemente las funciones que se le

encarga a través de la Procuraduría Pública Municipal'
a

PROCESO CAS N9 OO2-2020 MPLP
OUINTA CONVOCATORIA
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DETATLE



rrr. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO YIO CARGO

Principales funciones a desarrollar:

Es responsable de conducir coordinadamente Ios procesos que le asigna el

Procurador Público Municipal.

El Procurador Público Municipal Adjunto 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'

Mantiene informado al Procurador Público Municipal del estudio y seguimiento de

los expedientes en Proceso'

otras funciones que le encomiende el Procurador Público Municipal en materia de

su competencia.

a

o

»

a

a

Iv. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES

Av. Alameda Perú N" 525 TINGO MARÍA,

Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado'
a

de prestación del servicio

Tres (03) meses, renovables en

necesidad del servicio.
o función a la

del contrato

0o/100 soLES).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley,

así como toda deducción aplicable al

a

a

trabajador

Remuneración mensual

Gozar de reconocida solvencia moral,

idoneidad profesional y trayectoria en

defensa judicial.

No tener impedimentos para contratar

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

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 sanción Por falta admini

a

a

a

a

a

o

ügente.

condiciones esenciales

DETATLE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TEONCIO PRADO
Alameda Perú Ne 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562357

www.municipalidadtingomaria.gob'pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS N9 OO3.2O2O MPIP
OUINTA CONVOCATORIA

CoNV0CAToRIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

SECRETARIO(A) EIECUTIVO [A)

I. GENERALIDADES

&
\E'

srY*ti¡B.'il

II.

1. Obieto de la convocatoria
contratar los servicios de uN (01) sECRETARIO IAJ EJECUTIVO IAJ

2. Dependencia, unidad orgánica y /o área solicitante

orictNe oE pRocuReouRle pÚsltcA t'luxlclpel

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

4. Base legal
a) Constitución Política del Perú'

üi i.V N" 27g7zley Orgá^nica-de Municinalidades

c) Decreto t egisiáíivo 
"N, 1057, qu" ¡g;üii ái negi-"n Especial de Contratación

Administrativa de Servicios y sti Decreto Supremo Ns 075-2008-PCM'

modificado por Decreto Supremg Ns 065-201I-PCM'

d) Decreto a. u.ÉÁ.i"Ñor'i-zor9 que aprueba el Presupuesto del Sector Público

para el año ñscal 2020'
e) Ley 284\1I,ey cenerat del Sistema Nacional de Presupuesto (ügente en parte).

í ñel*to L"gisiatiuo aet sistema Nacional de Presupuesto No L440-

íl Á.r"iriior?. p."riá.r.ia Eiecuüva N.030-2020 [capitulo siete).

h) Las demás dd;ti.i";;t'qr1.ágrr.n el Contrato Administrativo de Servicios'

PERFIL DEL PUESTO

DETALLE

Seis [06) meses en trabajos similaresa

o Título de Secretario (a) Eiecutivo (a) o afines'
ormación

estudios:
y/o nivel
grado

Maneio del sistema informáticoa
y/o cargo:

para el

¡ Personal Proactivo
o Honesüdad, espíritu y vocación de servicio

o Facilidad de expresión escrita yverbal'

o Tolerancia a la presión, conñdencialidad 1000/o

o Alto sentido de responsabilidad y capacidad

trabajo en equiPo.

Competencias

+

REQUISITO§



rrr. cARAcTERÍsrrcAs DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Llevar el registro cronológico de los documentos recibidos como remitidos, así como

del archivo de los mismos
o Apoyar en la distribución de documentos.
. Ei ei encargado de sacar copias xerográficas cuando se requiere de algún documento.

. Apoyar enla elaboración de documentación referente a la oñcina de Procuraduría

Pública MuniciPal.
o Llevar el control de ingresos de las diversas solicitudes presentadas'

o otras funciones qu. l. asigne el Procurador Público Municipal en materia de su

competencia.

ru. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Alameda Perú No 525- TINGO MARÍAa
ugar de Prestación del seruicio

Tres [03) meses, renovables en función a

la necesidad del servicio'
a

del contrato

s/ 1.500.00 IMIL QUINIENTOS CON

00/100 SoLESJ

Incluyen los montos y afiliaciones de

ley, así como toda deducción aplicable

al trabajador.

a

a
mensual

Gozar de reconocida solvencia moral,

idoneidad Profesional.
No tener imPedimentos Para
con el Estado.

No tener antecedentes
policiales, Penales o de Proceso

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 eiercicio de

funciones Públicas.
No tener litigio pendiente con el Estado,

a la fecha de su designación'

No tener sanción Por falta

vigente

o

o

a

o

a

a

Otras condiciones esenciales del

*
DETALLECONDICIONES



MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Ne 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562357

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS N9 OO4.2O2O MPLP
OUINTA CONVOCATORIA

CoNvoCAToRIA PARA tA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ESPECIALISTA EN DISEÑO Gfu$ICO Y EDICIÓN DE VIDEOS

I. GENERALIDADES

&\T,?
S¡f*I?
b'"F

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios ¿s uN (or) ¡sp¡cr¿Lrste ¡N ¡lsrÑo cRÁrlco v ¡olclÓN DE VIDEoS

2. Dependencia, unidad orgánica y /o áreasolicitante

su gcERnNCn nn colvlulltcAcI oN gs E II\4eCn¡¡ tNsrIructoNRL

3. nependencia en-cargada de realizar el proceso de contratación

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

4. Base legal
a) Constitución Política del Perú'

Uj f.ey N" 27g72ley Orgánic-1de Municipalidades-. 
.

c) Decreto L.grriáíiuo"Ñe 1057, qr.--.'ugrtá el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios y su Decráto Supremo Ne 075-2008-PCM' modificado

por Decreto Supremo N! 
-065--2^0-!-PCM'd) Decreto ae u.á"n.ia-N" 014-201g que aprueba el Presupuesto del sector Público

para el año ñscal 2020.
e) Ley 284L1,Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (vigente en parte)'

í ñ.'.*toi"grsiativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 7440'

íl ñ.roiriiOolae Presidencia Eiecutiva N' 030-2020 (Capitulo sieteJ'

ñi lir demás did;;i.i;;;i qré .eguten el Contrato Administrativo de Servicios'

II. PERFIL DEL PUESTO

o Dos (02) años de experiencia laboral en el sector

público y/o privado.

o Estudios concluidos de Instituto Superior y/o

estudios relacionados al cargo'

Académica,grado
y/o nivel de

estudios
Cursos relacionados a diseño gráficoa

a o dirección de Televisión.Produccióny/o estudios de esPecialización

o Conocimiento de Gestión Publica

o Conocimiento de Gerencia Publica

o Conocimiento de Relaciones Publicas y Humanas

o Dominio en Comunicación Audiovisual

o Dominio en Diseño Grafico
o Dominio como editor de video
o Ofimática

para el PuestoY/o

*

DETALTEREQUISITOS



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

rrr. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Editar los diseños gráficos para las diversas áreas que así lo soliciten, preüa

coordinación con el Subgerente de Comunicaciones e Imagen Institucional.

o Llevar registro de los diseños gráñcos y üdeos publicados en la Página Oficial de la

Institución.

o Coordinar producciones en materia de comunicación institucional para Su

realización.

o Otras funciones que le asignen la Subgerencia de Comunicaciones e Imagen

Institucional
o Las demás funciones y responsabilidades que se les sean asignadas por su jefe

inmediato.

. CONDICIONES ESENCIATES DEt CONTRATO

ALAMEDA PERÚ N'525- TINGO MARÍAa
de prestación del servicio

Tres (03) meses, renovables en función a

necesidad del servicio.
a

del contrato

o S/ 2.000.00 (DOS MIL CoN 00/100 SOLES)'

o Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así

como toda deducción aplicable al trabaiador'mensual

No tener impedimentos para contratar con

Estado.
No tener antecedentes judiciales,

penales o de proceso de determinación

responsabilidades.
No tener sanción Por falta

ügente.

a

a

a

condiciones esenciales del

ü

CONDICIONES DETALLE
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Ne 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562357

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS Ng OOS.2O2O MPLP

OUINTA CONVOCATORIA

CoNVoCAToRIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTFNTE ADMINISTRATIVO

GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
contratar los servicios de uN (1) ASISTENTE ADMINISTRATIVO

2. Dependencia, unidad orgánica y /o áreasolicitante
GERENCIA MUNICIPAL

3. bependencia encargada de realizar el proceso de contratación

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

4. Base legal
a) Constitución Política del Perú'

Uj Ley N'27g72ley Orgá-nica de Municipalidades. 
.

c) Decreto r,egilfaúvo 
-ryt ,gqr, qrá ie;rf, el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios y ti D....to Supremo Ne 075-2008-PCM'

modificado por Decreto Supremo Ns 065-2011-PCM'

d) Decreto a. ürá"rii, N. 01¿-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público

para el año fiscal 2020.
e) Ley 2147tily C.**¡ del Sistema Nacional de Presupuesto [ügente en parte)'

í Decreto LegisÍativo del Sist:ma Nacional de Presupuesto No 1440'

íl ñ"ioiu.iOn"áe Presidencia Eiecuüva N'030-2020 [Capitulo sieteJ- 
^

ñi l* demás disposiciones que regulen el contrato Administrativo de servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

Cinco [05) años de experiencia en el sa

público

Titulado [a) Y colegiado [a) en

Administración de EmPresas
aormaciónAcadémica,

académicoY/o

o AsistenteAdministrativo'
o SecretariayAsistenciadeGerencia
o Acreditar conocimiento en Ofimática'

o ControlGubernamental
o Ley Orgánica de MuniciPalidades
o Especialización de Asistente de Gerencia

Celtión de la Tecnología de Información

/o estudios de

Conocimiento en Gestión Pública'aConocimiento Para el Puesto Y/o

Orientación a resultados

Organización Y Planificación

Capacidad de análisis Y síntesis

Trabajo en equiPo
Asistencia, capacidad y orientación a

DETATLE



rrr. CARACTERÍSTICAS DEt PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

Apoyo en el seguimiento y cumplimientos de metas institucionales'

Elaboración de estadísticas de control de flujo documentario a nivel de Gerencia

Municipal.

Control y seguimiento de información enviada por Gerencia Municipal a Contraloría'

Elaboración de Actos Resolutivos Gerenciales de Proyectos de informes técnicos

gerenciales.

Elaboración de Proyecto de POI de Gerencia Municipal

controlar y gestionar el seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan'

Realizar el seguimiento de los documentos emitidos por la Gerencia Municipal'

Organizar y coordinar, con las áreas municipales y/o instituciones conespondiente'

las audiencias, reuniones y conferencia, en las participa la Gerencia Municipal'

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

acuerdoaindicacionesynecesidadesdelaGerenciaMunicipal.

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

materiales y útiles de oficina para su control y distribución'

Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal en materia de su competencia'

a

a

o

a

a

a

a

a

a

a

a

Iv. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Alameda Perú No 525- TINGO MARÍAa
Lugar de Prestación del servicio

Tres (03) meses, renovables en función

la necesidad del servicio.
a

del contrato

00/100 soLES)

Incluyen los montos y afiliaciones de ley,

así como toda deducción aplicable al

trabajador.

a

a
Remuneraciónmensual

No tener imPedimentos Para
con el Estado.

No tener antecedentes i
policiales, Penales o de Proceso
determinación de responsabilidades'

No tener sanción por falta administrati

a

a

a

ügente.

Otras condiciones esenciales

h

CONDTCIONES DETATLE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TEONCIO PRADO
Alameda Perú Nq 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562357

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS N9 006.2020 MPLP
OUINTA CONVOCATORIA

CoNvoCAToRIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTE NTE ADMINISTRATIVO

I. GENERALIDADES

r&\hirú,
seft[,w'¡,

II.

1. Obieto de la convocatoria

Contratar los serücios de UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO.

2. Dependencia, unidad orgánicay /o área solicitánte

OFICINA DE EJECUTORÍA COACTIVA

3.Dependenciaencargadaderealizarelprocesodecontratación
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

4. Base legal
a) Constitución Políüca del Perú'

Ui Ley N" 27g72ley Orgánica de Municipalidades. --^^:^r r^ rnn*arac,.,
;í ó.ti"t, Legisláiivo Ñ, 1057, que regut, el Régimen Especial d-.,91n]I1t1.jÓn

Administrativa de Servicios y sti Decreto Supremo Ns 075-2008-PCM'

modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM'

d) Decreto a. urgÁ.iá Ñ; or.i-zorg que aprueba el Presupuesto del sector Público

para el año fiscal 2020.
e) Ley ZB4]jLey General del Sistema Nacional de Presupuesto [vigente en parte)'

í ñá.eto l,egsiativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 7440.

íl ñ.roiriiOrie piesidencia Eiecutiva N'030-2020 (Capitulo siete)'

ñi l,rr demás did;ri.i;r;s qué regulen el Contrato Administrativo de Servicios'

PERFIL DEt PUESTO

Acreditar experiencia no menor de dos [2)
en Instituciones Públicas

a

Acreditar mínimo grado de Bachiller en

Contabilidad, Economía o Administración'
aFormaciónAcadémica,

de estudios
académicoY/o

administrativo y procedimientos coactivos'

Conocimiento, capacidad, idóneo, experiencia

procedimientos coactivos o similares en

actividad coactiva.

o Maneio del sistema informático y/o oñmática'

o Conocimiento en derecho tributario

a

a Diplomado en Derecho Administrativo

para el puesto

/o cargo:

,h

DETALLEREQUISITOS



Competencias

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

o Alto sentido de responsabilidad y capacidad de

trabajo en equipo, generando sinergia en el

grupo

IIr. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Realizar las funciones definidas en la Ley No 26979 y el TUO de Cobranza Coactiva

aprobado por el D.S. Nro.018-2008-JUS'

o Realizar las funciones señaladas en el MOF de la Municipalidad Provincial de

Leoncio Prado.
o Otras funciones que le asigne el Ejecutor Coactivo'

Iv. CONDICIONES ESENCIALES DEt CONTRATO

Alameda Perú No 525- TINGO MARÍAa
de prestación del servicio

o afunciónen,lesrenovabMTres eses,t3)
delidoneidadeseruclodelnecesidaddel contrato

soLES).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así

como toda deducción aplicable al trabaiador'

a

aRemuneración mensual

No tener impedimentos para contratar con

Estado.
No tener antecedentes
penales o de Proceso
responsabilidades.
No tener sanción Por
ügente.

a

a

a falta administrati

de determinación
judiciales,

Otras condiciones esenciales del

+

CONDICIONES DETATLE



frkt\üÉ
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TEONCIO PRADO
Alomedo Perú N9 ¡zs - Telffono: 56,fots - Tdcfc 56:1351

u¡¡¡ur.municipolidqdtingomorlo.gob.pe
Tl¡rgo tlo*¡ - Dcrú

PROCESO CAS Ns 007-2020 MPLP

QUINTA CONVOCATORLA

CoNVoCAT0RIA PARA IIT CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ESPECIALISTA JURiDICO.

GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN [01) ESPECIALISTA IURÍDICO

I

II.

2. Dependencia, unidad orgánica y /o áreasolicitante

GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

4. Base legal
a) Constitución Políüca del Perú'

Ui t ey N" 27g72ley Orgánica de Municipalidades
.í óJ.r.t" Lágiiüúuo Ñn 1057, que.egula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de servicios y su Decreto supremo Ne 075-2008-PCM,

modificado por Decreto Supremo Na 065-201I-PCM'

d) Úecreto de^Urgencia N'd1+2019 que aprueba el Presupuesto del Sector

Público Para el año fiscal2020'
e) tey Z1itt t ey General del Sistema Nacional de Presupuesto [ügente en

parte).
0 ñ..iito Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 7440.

íl ñesolución"ae Presidencia Eiecuüva N" 030-2020 (Capitulo siete)'

ñi l,á, demás aisposicion"r qré regulen el Contrato Administrativo de Servicios'

PERFIL DEL PUESTO

Mínimo tres [3) años en labores similares'a
Experiencia

Título Profesional de Abogado

colegiado y habilitado.
aormación

Cursos de capacitación en Derecho Munici

Gubernamental.

Especialización en Derechos Humanos'

Especialización en Derecho Administrativo

Procedimientos Administrativos'

a

a

a

pal

Cursos y/o estudios de
especialización

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

h

DETATLEREQUISITOS



Irr. cARAcTERÍsrlces DEL PUEsroYlo cARGo

Principales funciones a desarrollar:

o Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos

administrativos del área.

o Analizar expedientes administrativos y formular o emitir informes u opiniones

de carácter técnico-legal.

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

directivas y otros documentos administraüvos concordándolos con la

normaüvidad vigente.

o Hacer el segUimiento de las recomendaciones realizadas por la Gerencia de

Asuntos furídicos'
o Estudiar e informar sobre proyectos de convenios, contratos y similares'

o Mantener los registros estadÍsticos del área'

o Otras funciones que le asigne la Gerencia de Asuntos jurídicos en materia de su

comPetencia.

ry. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación del o Alameda Perú No 525 TINGO MARÍA,

Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado'

del contrato
o Tres (03) Meses, renovables en función a la

necesidad del serücio.

mensual
0o/100 soLES).

asla Incluyen los montos v afiliaciones de ley
como toda
trabajador

deducción aplicable al

condiciones
contrato

o No tener impedimentos para contratar
el Estado.

o No tener antecedentes judiciales,

penales o de proceso de determinación
responsabilidades.

o No tener sanción Por falta admini

ügente.

h

CONDICIONES DETALLE

a



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

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS Ng OO8.2O2O MPLP

QUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN AMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

SECRETARIA (O)

I. GENERALIDADES.

II. PERFIL DEt PUESTO

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN [01) SECRETARIAIO)

2. Dependencia, unidad orgánica y /o área solicitante

GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

4. Base legal
a) Consütución Política del Perú.

U) l,ey N" 27g72ley Orgánica de Municipalidades-

;í óái.t" Legislaíivo ñn 1057, que regula el Régimen Especial de !o^n11{1c¡ón- 
Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo Ns 075-2008-PCM'

modificado por Decreto Supremo Ns 065-2011-PCM'

d) Decreto de Urgencia N" 01¿-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público

para el año ñscal 2020-
e) Ley 28a77ley General del Sistema Nacional de Presupuesto [vigente en parte)'

í o".."to Legisiativo del sistema Nacional de Presupuesto N" 7440.

b ÁároiuiiOn?e Presidencia Ejecutiva N'030-2020 (Capitulo siete)'

ñi l* demás disposicioner qrá regulen el Contrato Administrativo de Servicios'

Mínimo de cuatro [04) años en labores similares'a
General

Mínimo de seis [06) meses en labores en el área'aEspecífica

aFormación

Estudios de manejo de ofimática.aConocimientosPara el
y/o cargo:

o Orientaciónaresultados
o Ser responsable, puntual
o Capacidad de análisis, síntesis y trabajo en equipo

o Trabajo baio Presión.

{&rttlt
+rr*f+
A§- fi

DETATLEREQUISITOS

Egresada y/o Titulada de Secretariado Ejecutivo'



rrr. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

Recepcionar y llevar el control de los diferentes expedientes administraüvos que

ingresan a esta Oficina.

Organizar y prestar apoyo en las actividades diarias del Despacho de la Gerencia de

Asuntos furídicos.
Vigilar la organización, administración y conservación de los diferentes

documentos, expedientes y otros que por conducto regUlar ingresen a ésta oficina'

Dar cuenta de los expedientes administraüvos que lleguen a la Gerencia de Asuntos

furídicos.
Proponer, evaluar y requerir la implementación de la Gerencia de Asuntos Jurídicos

para su efrcaz funcionamiento.

Otras funciones que le asigne la Gerencia de Asuntos furídicos en materia de su

competencia.

o

a

a

o

o

a

Iv. CONDICIONES ESENCIALES DEt CONTRATO

Alameda Perú N" 525 TINGO

Municipalidad Proüncial de Leoncio
a

de prestación del servicio

Tres (03) Meses, renovables en

función a la necesidad del servicio'
a

del contrato

s/ 1.500.00 (MIL QUINIENTOS CON

00/100 soLESJ.

Incluyen los montos y afiliaciones de

ley, así como toda deducción

aplicable al trabajador.

a

amensual

No tener imPedimentos Para
con el Estado.

No tener antecedentes

No tener sanción Por
administrativa ügente.

a

a

a

deo procesopenalespoliciales,
dedeterminación responsabilidades.

condiciones esenciales
contrato

CONDICIONES



MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE TEONCIO PRADO

Alameda Perú Nq 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351'

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS N9 OO9.2O2O MPLP
OUINTA CONVOCATORIA

CONvOCATORIA pARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

I. GENERALIDADES.

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

2. Dependencia, unidad orgánica y /o áreasolicitante

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

4. Base legal
a. Constitución Políüca del Perú.

b. Ley N" 2797Tley Orgánica de Municipalidades

c. Decreto Legislativo Ñn t052, que regula el Régimen Especial de contratación Administrativa

de Serücios y su Decreto Supremo Ne 075-20¡8-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

fiscal2020.
e. Ley 2B417Ley General del sistema Nacional de Presupuesto (ügente en parte)'

f. Decreto Legislativo del sistema Nacional de Presupuesto N" 1440.

g. Resolución de Presidencia Efecuüva No 030-2020 (capitulo siete)'

h. Las demás disposiciones que regulen el contrato Administrativo de Servicios'

II. PERFIL DEL PUESTO

r&\t-r,
qx&ÉP
w'p

Mínimo dos [02) años en labores similares'a
Experiencia

Bachiller en Economía o Administración'a

Especialización en Gestión Pública'ade

o Atención y servicios de calidad

o Planeamientoestratégico.
o Insüumentos de gestión Publica
. Ley orgánica de municiPalidades

o Planeamiento estratégico en el sector público en

vo CEPLAN

capacitación
vlo

o Oñmáüca nivel intermedio

o SIAFy/o cargo
para el

,

DETALTEREQUISITOS



ilt.

Competencias

CARACTERíSNCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales func¡ones a desarrollar:

Apoyo en el segu¡miento de las acciones de planificación, estadística, presupuesto, estudios económicos

y proyectos de lnversiÓn.

Apoyo en el seguimiento de la pfomoc¡ón, conducción y supervisión de la formulación, actualización,

ejecución, evaluaciÓn y control del Plan de Desanollo concertado, Plan Estratégico lnstitucional y la

elaboración del Presupuesto Part¡c¡pativo de la Provincia'

Apoyo en la direcciÓn y supervisión de la elaborac¡ón, modificac¡ón y evaluaciÓn del Plan operat¡vo

lnstituc¡onal, y el Presupuesto Munic¡pal a nivel inst¡tucional

Apoyoenlasupervis¡Ónenelprocesodegestiónpresupuestaldeconformidadconlanormatividad

vigente.

Apoyoenlasupervisióndelaelaborac¡óndelosDocumentosdeGestióndelaent¡dad:Reglamentode

organizaciónyFunciones(RoF),cuadrodeAsignaciÓndePersonal(CAP)'Textotljnicode
ProcedimientosAdministrativos(TUPA)yotrosrequeridosparalosprocesosdemodefnizacióny

fortalecim¡ento ¡nstitucional.

Elaborar el cuadro de necesidades multianual en coordinaciÓn con la Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto bajo responsabilidad.

Realizarelsegu¡m¡entomensual,trimestral,semestralyanualdelPlanoperativolnstituc¡onaldela

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto bajo responsabilidad'

Apoyoenlacoord¡nación,conlasdiferentesáreasusuariasdelaMunicipalidad,relat¡vasalosasuntos

de Planif¡cación Y PresuPuesto.

RecibiryregistrarladocumentaciónqueingresaalaGerencia,asfcomolealcanzaaldespachodela

Gerencia para su anál¡s¡s y toma de decisiÓn sobre el particular; luego arch¡va los documentos o los

d¡stribuye, según sea la disposición.

lnterven¡r con criterio prop¡o en la redacc¡Ón de documentos administrativos de acuerdo a indicaciones

generales dadas por la gerencia de Planeam¡ento y Presupuesto'

Coordinar reuniones y concertar citas, asl como la agenda respectiva'

controlaryevaluarelseguimientodelosexpedientesque¡ngresenyegresen,¡nformandoalGerente

mediante los reportes respectivos.

Recepcionar, Clasificar, Registrar y Archivar los documentos-

Realizar el segu¡miento de los documentos que se tramiten desde la Gerenc¡a de Planeamiento hasta

obtener el resultado esperado ba,o responsabilidad'

Realizar el control de los de mater¡ales de la oficina'

Atender el servicio TelefÓn¡co, coúeo Electrón¡co, lnternet y otros que ex¡stieran en la gerencia de

planeamiento Y PresuPuesto.

Preguntar oportunamente las neces¡dades de material y equipo de of¡c¡na, tramitar en los formular¡os

establecidos.

. Orientación a resultados

. Organización y planificación

o Capacidad de análisis y síntesis.

o Trabajo en equipo
¡ Asistencia ,Capacitación y Orientación a Usuarios



Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones que le

sean asignadas por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

a

Alameda Perú N'525 TINGO MARíA,
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

a

Lugar de prestación del servicio

Tres (03) Meses, renovables en funciÓn a la

necesidad del servicio.
a

delcontrato

s/ 1.800.00 (MIL oCHOCIENTOS CON 00/100
SOLESJ

lncluyen los montos y afiliaciones de ley, así

como toda deducciÓn aplicable al trabajador'

a

amensual

No tener impedimentos para contratar con

Estado.
No tener antecedentes judiciales'
penales o de proceso de determinaciÓn

responsabilidades.
No tener sanciÓn por falta administrativa

a

a

a

condiciones esenciales del contrato

+

DETAILECONDICIONES



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

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS N9 O1O.202O MPIP
OUINTA CONVOCATORIA

CoNvoCAToRIA PARA tA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTENTE ANMINISTRATIVO

I. GENERALIDADES

il. PERFIL DEL PUESTO

r&q-l?

srttp*i'H

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

2, Dependencia, unidad orgánica y f o área solicitante

SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

3. oependencia encargada de realizar el proceso de contratación

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

4. Base legal
a) Consütución Política del Perú.

Ui Ley N" 27g72ley Orgánica deJt4unicipalidades- -, .

.í ó.'.i"t" LegisÉivo"N, 1057, qué'regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios y su óecretó Supre*o Ne 075-2008-PCM, modificado por

Decreto SuPremo Ns 065-2011-PCM'
d) Decreto ae'urgániia N" 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para

el año ñscal 2020.
e) Ley 284l1ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (ügente en parte)'

í ñLt."to Legisiativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 7440.

á ñ.soir.ioriae Presidencia Ejecutiva N'030-2020 (Capitulo siete)'

ñi lir demás disposicion.r qué regulen el Contrato Administrativo de Servicios'

REQUISITOS

a Mínimo 2 años en labores similares.Experiencia

Formación Académica, $rado
académico y/o nivel de estudios

o Título Profesional de Economista,

Administración y/o carreras afines

debidamente colegiado.

Conocimientos Para el Puesto Y/o
cargo:

o Acreditar
Planeamiento
Pública.

conocimiento en

Estratégico Y Gestión

Competencias

a Es responsable de presentar planes que

sean ñnanciados su ejecución a través de

la Cooperación Técnica.

»

DETATLE



III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o participar en la formulación de las Políticas de Gestión Municipal que orientaran a toda

la Organización MuniciPal.

o Realizar estudios, diagnósticos y prospectivos sobre problemas relativos a las

responsabilidades municiPales.

. Elaborar Planes operativos y Proyectos de Gesüón Municipal.

o participar en la conducción del Plan de Desarrollo Concertado, Plan de Desarrollo

Institucional y Plan Estratégico Institucional'

¡ Realizar el Regisro, SegUimiento, Reprogramación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional (POI) en el aplicativo CEPLAN v'01'

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

de la Municipalidad, para emitir informe técnico'

o Otras funciones que se le asigne la Subgerencia de Desarrollo Institucional en materia de

su competencia.

Iv. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Alameda Perú No 525- TINGO MARÍAa
Lugar de Prestación del servicio

Tres [03) meses, renovables en función a

la necesidad del servicio.
a

Duración del contrato

s/ 1.800.00 [MlL ocHoclENTOS CON

00/100 soLES)

Incluyen los montos y afiliaciones de ley,

así como toda deducción aplicable al

trabajador.

a

a

Remuneración mensual

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

a

a

Otras condiciones esenciales del
contrato

,?

DETALLECONDICIONES



MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE TEONCIO PRADO
Alameda Perú Nq 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562357

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCFSO CAS N9 011.2020-MPLP
OUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTENTE EN INFORMÁTICA

I. GENERALIDADES

(&
\Et
Srf*Ii¿
4§-7,

1. Obieto de la convocatoria
contratar los servicios de uN (01) ASISTENTE EN INFORMÁTICA

2. Dependencia, unidad orgánica y /o áreasolicitante
SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

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.
;í óái.t" Legistaíivo ñn 1057, que regula el Régimen Especial de !o_nq11clón- 

Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM,

modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM'

d) Decreto de Úrgencia N' 01¿-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público

para el año ñscal 2020.
e) Ley ZBafi Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto [vigente en parte)'

f) Decreto Legisiativo del sistema Nacional de Presupuesto No 1440.

gl Resolucióride Presidencia Eiecutiva N" 030-2020 (Capitulo siete)-

ñj f,rr demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Serücios.

Mínimo tres (03) años de experiencia en el sector
público.

a
Experiencia General

Mínimo seis [06) meses en labores relacionadas aa

de información.Experiencia EsPecífica

Bachiller en Ingeniería de Sistemas E Informática o

Informática y Sistemas.
a

y/o nivel
grado

Acreditar capacitación o conocimiento en cursos

talleres de temas relacionados a la informática

Sistemas de la información del sector público'

Acreditar conocimientos en Ofimática.

a

o

Cursos y/o estudios de
especialización

En labores de informáüca y administración de

servidores.
oConocimientosPara el

puesto y/o cargo:

II. PERFIL DEL PUESTO

DETALLE



Competencias

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

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Administrar los Sistemas de Información de la Municipalidad Proüncial de

Leoncio Prado.
o Brindar Soporte Técnico en toda la infraestructura municipal que comprende:

Ensamblaje y mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras,

impresoras, y tendido fisico de Redes.

o Realizar el Back Up de la información de los sistemas administraüvos.
o Cautelar la actualización de la información de los sistemas informáticos

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

de tecnología de información.
o 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 Realizar y promover la capacitación a los usuarios finales de los sistemas

informáücos que se estén poniendo en producción.
o Otras Funciones que le sean asignadas por la Subgerencia de Informática y

Sistemas en materia de su competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEt CONTRATO

ALAMEDA PERÚ N" 525- TINGO MARÍAaLugar de prestación del servicio

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

a

Duración del contrato

s/ 1.800.00 IMIL oCHOCIENTOS CON

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

así como toda deducción aplicable al

trabajador.

a

o
Remuneración mensual

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

a

a

Otras condiciones esenciales del
contrato

h

CONDICIONES DETALLE



MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE TEONCIO PRADO
Alameda Perú Nq 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562357

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS Nq 012-202O.MPLP
OUINTA CONVOCATORIA

coNvoCAToRIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

PROGRAMADOR Y/O DESARROLLADOR DE SOFTWARE

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria

2. Dependencia, unidad orgánica y /o áreasolicitante
SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

4. Base legal
a) Constitución Política del Perú.

Uj Ley N'27g72ley Orgánica {e Municipalidades. 
.

;í o....to r,egGiaúu;'ryd iosr, qu" .egrl, el Régimen Especial de contratación

Administraiiva de Servicios y tu D".."to Supremo Ns 075-2008-PCM'

modiñcado por Decreto Supremo Ns 065-2011-PCM'

a¡ oecreto de ürtencia N' 01¿-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público

para el año fiscal 2020-
e) Lev zaqfliii Ceneral del Sistema Nacional de Presupuesto (vigente en parte)'

i Decreto Legisiativo del Sistema Nacional de Presupuesto N" 7440'

íl ñesolucióride Presidencia Eiecutiva N" 030-2020 (Capitulo siete)- 
^

ñi l,ár demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Serücios'

II. PERFIL DEL PUESTO

(&
\Tf
*riftsw-p

Tres (03) años de experiencia en el sector

privado desempeñándose en funciones similares

relacionadas al Puesto.

público

Experiencia General

Dos (02) años en labores relacionadas

programación o desarrollo de software en el
aa

o
Experiencia EsPecÍñca

Título Profesional de Ingeniero en Sistemas

Informática o Informáüca y Sistemas de

colegiado y habilitado'

a

académicoY/o nivel
grado

estudios

Acreditar capacitación o conocimiento en cursos

talleres de temas relacionados a la programación 
'

lenguaje JAVA o PHP'

Acreditar capacitación o conocimiento en cursos

talleres de temas relacionados al manejo de base 
'

datos MSSQL o MYSQL o Oracle.

Acreditar conocimiento en cursos o talleres de

o telecomunicaciones.

a

a

a

Cursos y/o estudios de
especialización

h

REQUISITOS DETALTE

a



Conocimientospara el
puesto y/o cargo

a

a

En labores desarrollo de software y manejo de base

de datos.
En labores de redes y telecomunicaciones.

Competencias

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

h rrr. GARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Administrar la red de Área Local (LAN), cumpliendo los estándares ügentes y

brindando seguridad a la misma.

Realizar aplicaciones informáticas orientadas a la meiora de la atención al

ciudadano tíngales.

Administrar los servicios Web de la Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado'

Realizar soporte y mantenimiento del portal institucional de MPLP.

Desarrollar los módulos necesarios para la modificación de la extracción de la

información, definiendo claramente el procedimiento de validación de la

información

Actualizar el diseño o código fuente de la página web para que soporte las nuevas

versiones de interfaces.

Brindar soporte a los equipos serüdores y computacionales de la central de

monitoreo de la Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado.

Administrar el Software para la administración de los equipos servidores y de las

cámaras de videoügilancia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado'

Realizar la codificación y configuraciones necesarias de las plantillas para la

implementación de las webservice de la Municipalidad Proüncial de Leoncio

Prado.

Participar en la ejecución del plan para la implementación del nuevo Sistema de

Gestión Documental SGD 2.0'

otras Funciones que le sean asignadas por la subgerencia de informática y

Sistemas en materia de su competencia'

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a



IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

ry

ALAMEDA PERÚ N'525- TINGO MARÍAaLugar de prestación del servicio

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

a

Duración del contrato

o S/ 2.000.00 IDOS MIL CON 00/100
soLES).

o Incluyen los montos y afiliaciones de ley,

así como toda deducción aplicable al

trabajador.

Remuneración mensual

No tener impedimentos para contratar
con el Estado.

No tener antecedentes judiciales,

policiales, penales o de Proceso de

determinación de responsabilidades.

No tener sanción Por falta

administrativa vigente.

a

a

a

Otras condiciones esenciales del
contrato

CONDICIONES DETAttE



MUNICIPALIDAD PROV¡NCIAL DE LEONCIO PRADO
Alomedo Perú N9 325 - Te!éÍono: !t6:¿O158 - Telefc 56:¿3ltt

urup.munlcipqlido&ingomorio.gob.pe
fingo Morlo - Perú

PROCESO CAS Nq 013-2020 MPLP
OUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ANALISTA FINANCIERO

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN [01J ANALISTA FINANCIER0

2. Dependencia, unidad orgiínica y/o áreasolicitante
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

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

4. Base legal
a) Consütución Política del Perú.
b) Ley No 27972Iey Orgánica de Municipalidades
.í Decreto Legslátivi No 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 deUrgencia 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)'

O Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 7440.
gl Resolución de Presidencia Ejecuüva N'030-2020 (Capitulo siete).
ñ) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEt PUESTO

REQUISITO§ DETALLE

Experiencia
a Mínimo de tres (03) años en labores similares'

Formación
académica

Título de contador debidamente colegiado

habilitado.

Conocimientospara el
puesto y/o cargo

a Estudios de especialización en análisis económico

financiero.

Competencias

a Es responsable de mantener actualizada el registro

la obras en eiecución y elaborar los análisis en

al informe final de la ejecución en armonía con

avance fisico.

I. GENERALIDADES.

a

rtrp
M

»



Iv. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

rrl. CARACTERÍSTTCAS DEr PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Analizar y ejecutar acciones de supervisión de los registros de asiento, documentos de

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

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

el cumplimiento de las metas.

o Elaborar y consolidar informes contables sobre estudios de inversión, operación,

ingresos propios y compromisos presupuestales.

o Analizar avances financieros de las obras ejecutadas por contrata y administración

directa concordante con el avance fisico.

o Proponer transferencias de asignaciones presupuestales.

o Otras funciones que le asigne la Subgerencia de Contabilidad en materia de su

competencia.

Lugar de prestación del servicio

a Alameda Perú No 525 TINGO MARÍA,

Municipalidad Provincial de Leoncio
Prado.

Duración del contrato
a Tres [03) Meses, renovables en función

a la necesidad del servicio.

Remuneración mensual

a s/ 2.000.00 [pos MIL CON 00/100
soLES).
Incluyen los montos y afiliaciones de

ley, así como toda deducción aplicable
al trabajador.

a

Otras condiciones esenciales del

contrato

a No tener impedimentos Para
con el Estado.

No tener antecedentesa

policiales, penales o de Proceso
determinación de responsabilidades.

a No tener sanción Por
administrativa ügente.

,y

CONDICIONES DETAILE



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

www.municiLalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS Ng 014-2020 MPLP
OUINTA CONVOCATORIA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS:
ESPECIALISTA ADM IN ISTRATIVO

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de Dos [02) ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS

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

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

4. _Base legal
a. Constitución Política del Perú.
b. Ley No 27972Iey Orgánica de Municipalidades
c. Decreto Legislativo 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.

d. Decreto de Úrgencia 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 parte)'
f. Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No L440-

g. Resolución de Presidencia Ejecutiva N'030-2020 (Capitulo siete).
h. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DE PUESTO

R§QUISITOS

Experiencia en general Dos (02) años en Instituciones Públicas

o Privadas.

Experiencia especifica a Un (1) año en labores similares.

Formación Académica, Grado
Académico

a Titulado en

Administración,
Economía.

la carrera
Contabilidad,

Especialización a Diplomado o estudios culminados
maestría en gestión pública.

Conocimientos para el puesto Y/o
cargo (mínimo)

a Conocimiento básico para el manejo del
aplicativo SIAF-SP, Excel yWord.

Competencias Trabajo en equipo, capacidad de

Análisis, proactiüdad laboral,

planificación y organización, tolerancia

a la presión.

a

L&
\I'
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DETALTE
a



IIII. CARACTERISTICAS DEL PUESTOY lO CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Realizar el registro de determinado y recaudado de los ingresos por todo

concepto y transferencias recibidas.

o Registrar los depósitos por retenciones de garantías y penalidades en el SIAF.

o Efectuar la conciliación bancaria

o Registrar mensualmente y dentro de los plazos establecidos los saldos de las

cuentas corrientes en el módulo de información financiera (MIF)'

o procesar las devoluciones en el módulo administrativo del SIAF la fase girado

de los compromisos asumidos por la entidad.

o Foliar y mantener ordenado cronológicamente el acervo documentario.

o Realizar el registro de ingresos y salidas de documentos diversos.

o procesar las devoluciones tramitadas a los contribuyentes por pagos

indebidos o en excesos.

o Brindar atención a las solicitudes de copias de recibos por pagos en ventanilla.

o Registrar las devoluciones a favor del tesoro público a través del T6'

ru. CONDICIONES ESENCIATES DEL CONTRATO

Ubicación de la Prestación de
Servicios

a Av. Alameda Perú N'525
Municipalidad Proüncial de Leoncio

Prado.

Duración del Contrato a Tres [03) meses, renovables en función a

la necesidad del servicio e idoneidad del

personal.

Remuneración . S/ 2,000.00 (DOS MIL CON 00/100)

o Incluyen los montos y afiliaciones de ley,

así como toda deducción aplicable al

trabajador.

Otras condiciones esenciales

del contrato:

a

a

a

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 administraüva

ügente.

CONDICIONES DETALLE



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

www.municipalidadtingomaria.pob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS Ng 015-2020 MPLP

OUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ABOGApO (A)

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN [01) ABOGADO (A)

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

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

G-r+h\El,
türf*&
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4.

II. PERFIL DEL PUESTO

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Base legal
a) Constitución Políüca del Perú.

U) t ey N'279721ey Orgánica de Municipalidades.
;í ñ.'.i.t" Legislaíivo ñn 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 Úrgencia N' 01¿-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público

para el año ñscal 2020.
e) Ley ZBaÍ Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (vigente en parte).

fí Decreto Legisiativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 7440.

gl Resolucióride Presidencia Ejecutiva N" 030-2020 [Capitulo siete).

ñj f,"r demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Serücios.

REQUISITOS

a Un t01) año en Derecho Administrativo,
preferencia en materia laboral y/o
Administrativo - PAD.

Experiencia:

FormaciónAcadémica,
grado académico Y/o nivel
de estudios:

o Título Profesional de Abogado, colegiado(a) y
habilitado (a).

Cursos y/o estudios de
especialización

Capacitación en Derecho Administrativo y/o Laborala

o Capacitación en Procedimiento Administrati

Disciplinario - PAD.

ConocimientosPara el
puesto y/ocargo

¡ Conocimientos en la Ley del

Administrativo General.
o Conocimiento ylo experiencia en la Ley d

contrataciones con el Estado'

Competencias:

o lntegridad y comportamiento ético.

o Orientación a resultados

o Trabajo bajo presión

DETALLE



rrr. cARAcTERÍsrrcAs DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Impulsar el Expediente Administrativo Disciplinario establecido en la Ley Ne

30057, Ley del Servicio Civil en la Institución
o Realizar actividades para el correcto funcionamiento de la Secretaría Técnica del

Procedimiento Administrativo Disciplinario
o Orientar a los usuarios internos sobre gestiones, situaciones de documentos y

expedientes que le corresPonde.
o Precaliñcar las presuntas faltas cometidas por el personal de la Institución.

o Apoyar en el requerimiento de medios de prueba por parte de los órganos que

intervienen en el procedimiento sancionador disciplinario [documentar la

actiüdad probatoria)
o Recibir, administrar y custodiar los archivos emanados del ejercicio de la

facultad sancionadora disciplinaria
¡ Emitir informes de las acciones y actiüdades solicitados por los órganos de

instrucción del Procedimiento.
o Otras funciones que Ie asigne la Subgerencia de Recursos Humanos en materia

de su competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEt CONTRATO

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

Tres (03) meses, renovables en función a la

necesidad del serücio.
a

del contrato

s/ 2.400.00 (pos MIL CUATROCIENTOS

coN 00/100 SoLESJ

Incluyen los montos y afiliaciones de ley,

así como toda deducción aplicable al

trabajador.

a

a
mensual

Gozar de reconocida solvencia moral,

idoneidad profesional.

No tener impedimentos para contratar
el Estado.

No tener antecedentes iudiciales, policir

penales o de proceso de determinación
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 sanción por falta administrativa

a

a

a

a

a

a

vigente

Otras condiciones esenciales del

»

CONDICIONES NETAI.I.E



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TEONCIO PRADO
Alameda Perú Nq 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562357

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS NA 016-2020 MPLP
OUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN [01) ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL

2. Dependencia, unidad orgánica y / o áreasolicitante
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

4.
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Base legal
a) Constitución Política del Perú.
b) Ley No 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.

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

e) Ley 28417 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto [ügente en parte).

0 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N" 7440.
g) Resolución de Presidencia Ejecutiva N'030-2020 (Capitulo siete).
h) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEt PUESTO

REQUTSTTOS DETALLE

Experiencia
Dos [02) años en Instituciones Públicas y/o
Privadas.

a

FormaciónAcadémica,
grado académico y/o nivel
de estudios:

o Título Profesional Licenciado (a) en Enfermería,
habilitado (a) y colegiado [a).

Conocimientos para el
puestoy/o cargo:

a

a

Acreditar capacitación o actiüdades de
actualización profesional afines a la especialidad
requerida.
Conocimiento básico en OFIMATICA.

Competencias

Actitud de servicio, ética e integridad,
compromiso y responsabilidad, resultados,
trabajo en equipo.
Pensamiento estratégico, comunicación efecüva,
planificación y organización, capacidad de
análisis y capacidad de respuesta al cambio.
Garantizar la confidencialidad, tratándose del
seguimiento de posibles casos y casos

confirmados

a

a

a

fr*..h
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Irr. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Realizar actiüdades educativas a los servidores civiles en temas relacionados a la

seguridad y salud en el trabajo según el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

. Detectar factores de riesgos ocupacionales y ambientales en salud, de acuerdo a la

normativa ügente.

o Realizar el control de síntomas de Coronaürus (COVID-19) al personal de la

Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado.

o Identificar casos sospechosos de Coronaürus (COVID-19) de los servidores públicos.

o Realizar informe de personal sospechoso de posible contagio de Coronavirus (COVID-

19) de forma semanal, a la Subgerencia de Recursos Humanos.

de temperatura a la hora de ingreso y salida a todos los servidores civiles de

la Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado.

o Realizar visita a las oficinas de Ia entidad, supervisando el correcto uso de los equipos

de protección personal (mascarillas, guantes, lentes de acuerdo al grupo de

clasificación de riegos)

o Coordinar con el hospital y/o ESSALUD para derivar a los servidores civiles para

realizarle las pruebas respectivas y dictar el aislamiento social.

o Realizar actualización del padrón de Servidores Ciüles con Riesgos de Coronaürus

(covrD-1e).

o Realizar charlas virtuales sobre los protocolos y cuidados del Coronaürus ICOVID-

1e).

o Brindar primeros auxilios, a los Servidores Ciüles ante cualquier emergencia o

urgencia.

o Coordinar charlas del cuidado de la Salud Mental para el personal de la Municipalidad

Proüncial de Leoncio Prado.

o Realizar informes del personal que presente algún síntoma en los casos que se solicite

o amerite.

o Realizar la toma de muestras (Pruebas Rápidas) a los servidores ciüles con sospecha

de (COVID-19).

o Otras funciones que le asigne y/o encargue su fefe inmediato de acuerdo a la misión

del puesto.

ry



Iv. CONDICIONES ESENCIALES DEt CONTRATO

+

Lugar de prestación del servicio Alameda Perú No 525- TINGO MARÍAa

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

a

Remuneración mensual

o S/ 2.000.00 (DOS MIL CON 00/100 SOLESJ

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

trabajador.

Gozar de reconocida solvencia moral,
idoneidad profesional.

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 sanción por falta administrativa
vigente

a

a

a

a

a

a

Otras condiciones esenciales del
contrato

CONT}ICTONES DETAI.I.E



MUNICIPALIDAD PROUINCIAL DE LEONCIO PRADO
Au. Alqmedo Perú Ns 525 - Teléfono: 36:¿058 - Tdefc 56¡l¡15l

n¡np.municlpolldodtlngomoriq.gob.pe
Tlngo lúorfo - Pclú

PROCESO CAS Ng OU-2020 MPLP
OUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ESPECIALISTA EN LOGÍSTICA CERTIFICADO

I. GENERALIDADES.

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN [01) ESPECIALISTA EN LOGÍSTICA CERTIFICADO

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 Perú.
b) Ley N" 27972ley Orgánica de Municipalidades
c) Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Serücios y su Decreto Supremo Na 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 28417 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto [ügente en parte).
0 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1440.
g) Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 030-2020 (Capitulo siete).
h) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

Cursos y/o estudios

o Con certificación vigente otorgada por el Organismo

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

o Diplomado especializado en Contrataciones del Estado.

o Capacitación mínima de 120 horas lectivas en

Contrataciones del Estado.

. Capacitación en SIAF.

o Capacitación en SIGA.

o Capacitación en Gestión Pública y los nuevos

instrumentos de Gestión.

(&!
\ta/
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Experiencia General Mínimo cuatro (04) años en el sector público.a

Experiencia Específica Mínimo dos [02) años en el área de logística del sector
público.

a

Formación
académica

Titulado, Colegiado y Habilitado en Administración,

Contabilidad y Economía.

o

especialización

ry

REQUTSTTOS DETALLE



&

Conocimientospara el
puestoy/o cargo

o Compromiso y responsabilidad
o Manejo de SIGA, SIAF Y SEACE

o Trabajo en equipo, comunicación, pro actiüdad.

rrr. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

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.

Coordinar con el Especialista en Adquisiciones y Contrataciones el cumplimiento del PIan

Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAC).

Coordinar con el Especialista en Adquisiciones y Contrataciones la participación de los

proveedores en los procedimientos de selección.

Apoyar en Ia 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 en

coordinación con las diferentes Áreas Usuarias.

Llevar el control y monitoreo de las necesidades de cada área usuaria.

Elaborar, suscribir y/o visar los cuadros comparativos en las compras menores a 8 UIT, para

verificar que no se presenten requerimientos iguales dentro del mismo ejercicio que pudiera

considerarse como fraccionamiento.

Realizar las certiñcaciones 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.

Integrar los Comités de Selección para la realización de procedimientos de selección diversos.

Apoyar en el estudio de mercado para los diferentes procedimientos.

Gestionar y solicitar la conformidad de la prestación del área usuaria, mediante

comunicación escrita o electrónica, para el caso de suministros y equipos, para el

cumplimiento de las metas insütucionales.

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.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

o

a

a

a



Iv. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

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

a

Tres (03) Meses, renovables en función a la
necesidad del serücio.

a
Duración del contrato

s/ 2.400.00 (pos MrL cuATRoclENTos coN
o0/100 soLES).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así

como toda deducción aplicable al

trabajador.

a

aRemuneración mensual

Gozar de reconocida solvencia moral,
idoneidad profesional y trayectoria en

defensa judicial.

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 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 administraüva
vigente.

a

a

a

a

a

a

Otras condiciones esenciales del
contrato

,y

DETALLECONDICIONES



MUNICIPALIDAD PROUINCIAL DE LEONCIO PRADO
Au. Ak¡¡nedo Perú Ng $f5 - Tdófono:56¡1058 - fehfc 56¡l¡¡51

nxru.municlpqlldodtlngomc¡dq.gob.pe
Tlngo Horio - Pcr{i

PROCESO CAS N9 018.2020 MPLP
OUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERIVICIO:
ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACION ES CERTIFICADO

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de uN (01J ESpECIALISTA EN ApeursroNES y coNTRATAcroNEs cERTrFrcApo

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) Consütución Políüca 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 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 28417 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto [vigente en parte).
0 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N" 1440.
g) Resolución de Presidencia Ejecutiva N'030-2020 (Capitulo siete).
h) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

s*.h\IIIP
+ar*fp
\6'la

Cursos y/o
estudios de
especialización

o Con certificación ügente otorgada por el Organismo

Supervisor de las Contrataciones del Estado IOSCE).
o Maestría en Gestión Pública y/o Proyectos de Inversión.
o Capacitación mínima de 120 horas lecüvas en

Contrataciones del Estado.

o Capacitación en SIAF
. Capacitación en SIGA.

DETATIE

Experiencia General
Mínimo cuatro [04) años en el sector públicoa

Experiencia Específica
Mínimo dos (02) años en el área de logística del sector
público.

a

Formación
académica

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

a

ry

REQUTSTTOS



h

Conocimientos para el
puesto y/o cargoz

o Compromiso y Responsabilidad.
o Manejo de SIGA, SIAF Y SEACE.

o Trabajo en equipo, comunicación, pro activo.

rrr. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

Programar, preparar y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios de la

Municipalidad.

Elaborar, proyectar y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones [PAC) de

bienes y servicios para la formulación del presupuesto anual, en coordinación con todas

las áreas de la Municipalidad.

Requerir de las Gerencias solicitantes las especificaciones técnicas para bienes, ytérminos
de referencia para servicios.

Elaborar los reportes de los proceso de bienes y servicios para los organismos externos
pertinentes.

Organizar y ejecutar los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios
conforme al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad.

Integrar los Comités de Selección para la realización de procedimientos de selección

diversos.

Brindar soporte técnico administrativo a los Comités Especiales para la ejecución de los
procesos de selección para la adquisición de bienes, servicios u obras, de acuerdo a las

normas que regulan las adquisiciones y contrataciones del Estado y la Ley Orgánica de

Municipalidades.

Cumplir con los objetivos y metas establecidas en el ámbito de su competencia, contenidos
en los planes, presupuestos y proyectos aprobados por la Municipalidad.

Elaborar el estudio de mercado para los diferentes procedimientos.

Informar a la Subgerencia de Logística sobre las evaluaciones trimestrales del avance de

la ejecución del Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones aprobado.

Realizar el informe de evaluación semestral del Plan Anual de Contrataciones.

Revisar la documentación sustentatoria para la suscripción de contratos.

Implementar los controles internos en cada uno de los procesos que se ejecutan en el área,

considerando las acüüdades establecidas en las Normas de Control interno.

Establecer las disposiciones y acciones necesarias para la implementación del Sistema de

Control interno; para que estos sean oportunos, razonables, integrados y congruentes con

las competencias y atribuciones del área.

Brindar respuestas a las solicitudes de ampliaciones de plazos.

Emitir opiniones respecto a los procedimientos de selección.

Otras funciones que le asigne la Subgerencia de Logísüca en materia de su competencia.

a

a

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

o

a

a

a



Iv. CONDICIONES ESENCIALES DEt CONTRATO

CONDICIONES DETALTE

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

a

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

a

Remuneración mensual

s/ 2.400.00 (pos MrL cuATRocrENTos coN
00/100 soLES).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así

como toda deducción aplicable al trabajador.

a

a

Otras condiciones esenciales del
contrato

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

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 sanción por falta administrativa vigente.

a

a

a

a

a

a

+



MUNIC¡PALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Au. Al,smedo Perú Ng lfis - Teléfonoc 56:1058 - Tdctc 56:¿3!5t

ururur.municipalidodtingomqrio.gob.pe
Tin¡p llorío - Perú

PROCESO CAS Ns 019-2020 MPLP
OUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINITRATIVO DE SERVICIO:
TÉCNICo EN CoNTRATACIoNES CERTIFICADo

I. GENERALIDADES.

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01) TÉCNICO EN CONTRATACIONES CERTIFICAD0

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

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
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 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 fiscal 2020.

e) Ley ZB4L1, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto [vigente en parte).
0 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N' 1440.
g) Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 030-2020 (Capitulo siete).
h) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUTSTTOS DETAttE

Experiencia General
Mínimo cuatro (04) años en el sector público.a

Experiencia Específica Mínimo tres [03) años en el área de logística del
sector público.

a

Formación
académica

Estudios técnicos en Contabilidad, Computación e
Informática.

a

Cursos y/o
estudios de
especialización

Con certificación vigente 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.

a

a

a

r&
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Conocimientos para el
puesto y/o cargo

o Manejo de SIGA, SIAF Y SEACE.
o Perú compras.

Competencia Proactivo.
Compromiso.
Responsable.

Comunicación.
Habilidad para trabajar bajo presión.
Trabajo en equipo.

rrr. CARACTERÍSTTCAS DEr PUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

. Apoyo en Evaluar, reüsar y Coordinar los requerimientos de bienes y servicios

presentados por las diferentes dependencias, para los procedimientos de selección y Peru

Compras.

. Apoyo en el seguimiento para hacer cumplir el Plan Anual de Adquisiciones y

Contrataciones (PAC).

o Apoyo en Brindar asistencia técnica a los comités de selección.

o Registrar en el SEACE los procedimientos de Selección designados para su cumplimiento.

o Realizar compromisos Anuales y Mensuales.

o Integrar los Comités de Selección para la realización de procedimientos de selección diversos.

. Seguimiento y control de los compromisos registrados en el SIAF, para sus pagos

posteriormente.

. Seguimiento de la ejecución contractual de los contratos suscritos y por suscribirse.

o Realizar coordinaciones entre el área usuaria y los contratistas, sobre la ejecución

contractual.

o Verificar la correcta aplicación de la Ley ügente de Contrataciones del Estado para Ia

adquisición de bienes, servicios y obras.

. Apoyo en el registro de los contratos suscritos en el SEACE.

o Registro de las órdenes de compra y/o servicios en el SEACE conforme a los plazos

establecidos.

o Coordinar y ejecutar la selección de proveedores para la generación de los Catálogos

Electrónicos de Acuerdo Marco y preparar la información derivada para la formalización

de los Acuerdos Marco con los proveedores adjudicatarios.

o Elaborar, proponer y gestionar los documentos de selección para la generación de

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

o Otras funciones que le asigne la Subgerencia de Logística en materia de su competencia.

,y



ry. CONDICIONES ESENCIALES DEt CONTRATO

DETALTE

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

o

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

o

§nuneración
mensual

s/1.800.00 (MrL ocHocrENTos coN 00/100
soLES).

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así

como toda deducción aplicable al trabajador.

a

a

Otras condiciones esenciales del
contrato

Gozar de reconocida solvencia moral, idoneidad
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 sanción por falta administraüva
ügente.

a

a

a

a

a

*

CONDICIONES



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

www.municipalidadtingonaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS N9 O2O-2020 MPLP

OUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTFNTE A DMTNISTRATIVO

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (1) ASISTENTE ADMINISTRATIVO

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

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

4. Base legal
a) Constitución Política del Perú.
b) Ley N" 27972ley Orgánica de Municipalidades.
.í Decreto Legislaiivo 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.
d) Decreto de Urgencia No 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector

Público para el año fiscal2020.
e) Ley 28471Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (ügente en parte).

o Decreto Legislativo del sistema Nacional de Presupuesto No 1440.

él Resolución de Presidencia Ejecutiva No 030-2020 (Capitulo siete).

É) mr demás disposiciones que regulen el Conffato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

{&\!É.f
ürrl*,
r§-H

o Un [01) año de experiencia en el sector Público
y/o Privadas, desempeñándose en funciones

similares.
Experiencia

o Bachiller en Administración, Contabilidad ylo
carreras afines.

FormaciónAcadémica,
grado académico y/o nivel
de estudios

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

Administrativa
o Conocimiento en ortografia, técnicas

archivos, trámites, documentarios o gesti

administrativa.

Cursos y/o estudios de
especialización

o Orientación a resultados.
o Organización y planificación'
o Capacidad de análisis, síntesis y trabaio

equipo.

Competencias

,,

REQUISITOS DETALLE



rrr. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

Apoyar la ejecución de los programas sociales de lucha contra la pobreza,

asistencia alimentaria y desarrollo social del estado, propio y transferido,

asegurando la calidad, la focalización de los servicios, la igualdad de

oportunidades y el fortalecimiento de la economía local y regional.

Apoyar las actividades de atención integral a la juventud en las áreas de

educación, salud, deporte recreación y en todos los aspectos relacionados con su

bienestar y calidad de üda.

Todas las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Desarrollo

Social en materia de su competencia'

a

a

a

,?
W. CONDICIONES ESENCIALES DEt CONTRATO

Alameda Perú No 525- TINGO MARÍAaLugar de prestación del servicio

Tres [03) meses, renovables en función a

la necesidad del servicio.
a

Duración del contrato

s/ 1.800.00 IMIL oCHOCIENTOS CON

00/100 soLESl
Incluyen los montos y afiliaciones de

ley, así como toda deducción aplicable al

trabajador.

a

a
Remuneración mensual

x, :i?:lJT:edimentos 
Para contrataf

No tener antecedentes judiciales,
policiales, penales o de Proceso de

determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa
vigente.

o

a

a

Otras condiciones esenciales del
contrato

CONDICIONES DETALLE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE TEONCIO PRADO
Alameda Perú Ne 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562357

www.municipalidadtingomaria.sob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS N9 021-2020 MPLP

OUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

I. GENERALIDADES

&\!Il/
_iIaffi
@-p

1. Obieto de la convocatoria

contratar los servicios de uN (01J TÉCNICO ADMINISTRATIVO

2. Dependencia, unidad orgánica y /o área solicitante

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

4. Base legal
a. Constitución Políüca del Perú.
b. Ley N' 279721ey Orgánica de Municipalidades
c. 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 Ns 065-2011-PCM.
d. Decreto de Urgencia N'014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector

Público para el año fiscal2020.
e. tey Z1+tt Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto [ügente en

parte).
f. becréto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 7440.
g. Resoluciónte Presidencia Ejecuüva N'030-2020 [Capitulo siete).

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

II. PERFIL DEL PUESTO

Experiencia
a Mínimo seis [06) meses en Instituciones Públicas

y/o Privadas.

FormaciónAcadémica,
grado académicoy/o
nivel

a Con Estudios en Administración,

Contabilidad.

Cursos y/o estudios de

especialización

. Ofimática Básico y/o Intermedio

o Curso de redacción.

Competencias

o Manejo de sistema informático.
o Manejo de Ofimática.

o Habilidad para trabajar en equipo, bajo

demostrar cortesía en el trato y buena educación

o Conducta responsable, honesta y pro activa.

o Demostrar cortesía en el trato y buena educación

,9

REQUTSITOS DETALTE



rrr. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva.
o Redactar documentos de acuerdo a instrucciones.

o Tomar dictado taquigráfico en reuniones.

o Atender al público usuario de la Gerencia de Desarrollo Social, con la mayor

cordialidad y amabilidad.
o Realizar la distribución de documentos.

o Sacar copias xerográficas de documentos.

o Realizar el ordenamiento del archivo.

o Llevar el control de los ingresos y salidas de la documentación.

o Coordinar reuniones y concertar citas.

o Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al

archivo pasivo.

o Orientarsobre gestionesysituaciones de expedientes,

o Coordinar la distribución de material de oñcina.

o Demás funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Social en materia de su

competencia.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES

Alameda Perú No 525- TINGO MARÍAaLugar de prestación del servicio

Tres (03) meses, renovables en función a la

necesidad del servicio.
a

Duración del contrato

s/ 1.500.00 IMIL QUINIENTOS CON

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

así como toda deducción aplicable al

trabaiador.

a

a
Remuneración mensual

No tener impedimentos para contratar cot
el Estado.

No tener antecedentes judiciales, policialesl

penales o de proceso de determinación de

responsabilidades.

No tener sanción por falta administrativa
ügente.

a

a

a

Otras condiciones esenciales del
contrato

,b

DETALTE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Ne 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562357

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

OUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

COORNINADOR DEI PROGRAMA NE COMPLFMFNTACIÓN ALIMENTARIA - PCA

GENERATIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los serücios de UN (01J COORDINADOR DEL PROGRAMA DE

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PCA.

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

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
cj Decreto Legislaiivo 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.

d) Decreto de Urgencia N" 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector

Público para el año fiscal 2020.
e) Ley 2B4Ll Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (vigente en parte).

0 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1'440.

g) Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 030-2020 (Capitulo siete).
trJ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios'

II. PERFIL DEL PUESTO

(&
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REQUTSTTOS

Experiencia General

a Mínimo cuatro (04) años en programas
sociales de alimentación en el sector
público.

Formación Académica, Brado
académicoy/o nivel de estudios

a Ing. Titulado y Colegiado en Industrias
Alimentarias.

Cursos y/o estudios de especialización
a Implementación de las buenas prácticas

de manufactura (Manipulación).
Implementación HACCP.a

Competencias

a Habilidad para trabajar en equipo, bajo
presión y para relacionarse.
Conducta responsable, honesta y
proactiva.
Demostrar cortesía en el trato y buena
educación.

a

a

DETALTE



IrI. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

El coordinador del Programa de Complementación Alimentaria - deberá realizar las

siguientes actividades:

o Coordinar con las Organizaciones Sociales de base para el registro y actualización
de padrones de beneficiarios de los programas de asistencia alimentaria y otros
programas sociales.

o Realizar üsitas de supervisión de beneficiarios en coordinación con los
responsables de las organizaciones.

o Recepcionar alimentos de los programas sociales en los almacenes de la
municipalidad.

o Llevar el registro de ingreso y salida de existencia en almacén.
o Distribuir alimentos a los beneñciarios 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 beneñciarios de los Programas en el programa

RUBEN.MIDIS.
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.

o Elaborar las pecosas de salida de alimentos, según programación de distribución.
o Otras funciones que le asigne la Subgerencia de Programas Sociales en materia de

su competencia.

Iv. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

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

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

la necesidad del servicio.

Remuneración mensual

a S/ 1.BOO.OO TMIL OCHOCIENTOS CON

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

ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

a

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.

a

o

*

CONDICIONES



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

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS N9 023.2020 MPI P
OUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA tA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
ASISTENTF'NE PROGRAMA VASO NF I.ECHF Y PANRÓN NOMINAL

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los serücios de UN (1) ASISTENTE DE PROGRAMA VASO DE LECHE
Y PADRÓN NOMINAL

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

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

4. Base legal
a) Constitución Política del Perú.
b) Ley N'27972\ey Orgánica de Municipalidades
c) 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.

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

e) Ley 2841L Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (vigente en parte).
0 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N" 7440.
g) Resolución de Presidencia Ejecuüva N'030-2020 (Capitulo siete).
h) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEt PUESTO

'c-k\[l7

üry

Experiencia
Mínimo dos (02) años en Instituciones
Públicas y/o Privadas.

a

Formación Académica, grado académico y/o
nivel de estudios

Bachiller en Contabilidad,
Administra ción y / o Economía

a

Cursos y/o estudios de especialización

o Ofimática avanzada.
o Curso o Capacitación en Lucha contra

laAnemia.
o Curso o Capacitación en

Administración del Bienestar Social.

*

REQUTSTTOS DETALLE



Competencias

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

o Conducta responsable, honesta y
proactiva.

o Demostrar cortesía en el trato y buena
educación.

o Manejo del Aplicativo RUBEN.

o Conocimiento en elaboración de

informe a contraloría.
o Conocimiento del Aplicativo Padrón

Nominal.

rrr. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Mantener actualizado los padrones de beneficiarios de los comités del Programa

de Vaso de Leche.

Iv. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

a

a

a

a

a

de del servicio a Alameda Perú No 525- TINGO MARÍA

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

necesidad del servicio.

Remuneraciónmensual

a s/ 1.800.00 IMIL OCHOCIENTOS CON

00/100 soLES J

Incluyen los montos y afiliaciones de ley,

así como toda deducción aplicable al

trabajador.

a

Otras condiciones esenciales del
contrato

a No tener impedimentos para contratar con

el Estado.
No tener antecedentes iudiciales,
policiales, penales o de Proceso de

áeterminación de responsabilidades'
No tener sanción por falta administrativa
vigente.

a

a

*

Preparar la información del Programa del Vaso de Leche para ser remitido a las

instancias correspondientes a través de los aplicativos informáticos'

Orientar a las representantes de los comités del vaso de leche en los trámites para

el ingreso de beneficiarios y reconocimiento de las juntas directivas de los mismos'

Elaborar PECOSAS en su oportunidad para distribución de las raciones a los

beneficiarios.

Realizar superüsiones inopinadas a los comités de Vaso de Leche con la ñnalidad

de garantizar la entrega de las raciones alimenticias a los beneficiarios'

Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior'

DETATLE



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

www.municipalidadtingomaria.gob'pe
Tingo MarÍa - Perú

PROCESO CAS Ng 024-2020 MPLP

OUINTA CONVOCATORIA

coNVocAToRIA PARA tA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ALMACENERO DE PROGRAMAS SOCIALES

I. GENERALIDADES

(&
\E'
rJrl*Hb'r

1. Obieto de la convocatoria
contratar los servicios de uN (01J ALMACENERO DE PROGRAMAS SOCIALES

2. Dependencia, unidad orgánica y /o área solicitante

SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES'

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

4. Base legal
a) Constitución Políüca del Perú'

Ui Ley N" 27g72ley Orgánica de Municipalidades. .-^-:^, -r^ r^¡+rar¡¡i,
;í ó"1..t" L"giiiáiiro "N, 1057, que regula el Régimen Especial de-!1n]3t11on

Administrativa de servicios y t, D.c."to supremo Ne 075-2008-PCM,

modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM'

d) Decreto ae'Urgerrcia N-"_t¡112019 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)'

í ó.l..to r,"gisiativo del Sistema Nacional de Presupuesto N" L440.

íl ñ.roiuciOriAe Presidencia Ejecuüva N" 030-2020 (Capitulo siete)'

ti L;; áemas disposicion.r qué regulen el Contrato Administrativo de Serücios'

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS

vadas.o

públi

o Titulado en Economía, Contabilidad y/
carreras afines.

Formación Académica, g¡ado
coy/o nivel de

o Cursos en Almacenamiento de Bienes

o Cursos en Gestión Pública'
o Conocimiento del SIAF.especialización:

y/o estudios de

Manejo de Ofimática'
Conocimiento de manejo de I(ARDEX'

Habilidad para trabaiar en equipo, bai

presión y para relacionarse.

Conducta responsable, honesta y proactiva'

Demostrar cortesía en el trato Y

educación.
Capacidad de realizar esfuerzo fisica'

a

a

a

a

a

a

Competencias

,b

DETALLE

o Mínimo tres [03) años en instituciones



III. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Mantener actualizado el Control Visible de Almacén y los Kardex de los productos

del Programa de Complementación Alimentaria y Programa de Vaso de Leche.

o Realizar la Recepción, mantenimiento y distribución de los productos

alimenticios de los programas sociales.

o Mantener limpio y realizar las fumigaciones periódicas del Almacén con la

finalidad de garantizar la inocuidad de los productos alimenticios hasta su

distribución a los beneficiarios'

o Realizar el Control de Calidad de los productos en la recepción de los Alimentos.

o Otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior'

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

ugar de prestación del servicio

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

necesidad del servicio.

mensual

a s/ 1.Boo.0o (MIL OCHOCIENTOS CON

o0/100 soLES).

Incluyen los montos y afiliaciones de ley,

así como toda deducción aplicable al

trabajador.

a

condiciones esenciales del

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

a

a

vigente.

,,,Y

CONDICIONES

a Alameda Perú No 525- TINGO MARÍA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Nq 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 56235L

www.municipalidadtingoma ria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS N9 025-2020 MPIP
OUINTA CONVOCATORIA

CoNVoCAToRIA PARA tA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ADMINISTRADOR DE BIBLIOTECA

I. GENERATIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01J ADMINISTRADOR DE BIBLIOTECA

2. Dependencia, unidad orgánica y /o áreasolicitante

EDITORIAL
3. nependencia encargada de realizar el proceso de contratación

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

4. Base legal
Constitución Política del Perú.

b) Ley N" 27972leY Orgánica de Municipalidades
que regula el Régimen Especial de Contrataciónc) Decreto Legislativo Ns 1057,

Na 075-2008-PCM,Administrativa de Servicios y su Decreto SuPremo

)

modificado por Decreto Supremo Ns 065-2011-PCM'

a¡ oecreto de urgencia N'b14-2019 que aprueba el Presupuesto del sector

Público Para el año fiscal2020.
e) tii Zetq\tley General del Sistema Nacional de Presupuesto [üg-ente en parte)'

í ó;'.*t" Legisiativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1440.

íl n.roircio,iae Presidencia Eiecutiva N" 030-2020 (Capitulo siete)'

ñi Lrr demás disposicion.t qré regulen el Contrato Administrativo de Servicios'

II. PERFIL DEL PUESTO

a Un (01) año en Instituciones PúblicasExperiencia General

Seis (06) meses en labores similares'aEspecífica

Bachiller en Educación'a
ormación Académica, grado

estudios
y/o nivel de

Ofimática Intermedia,
Empresarial, en el sistema laboral público

privado.

a
para el puesto Y/o

Personal proactivo
Honestidad, espíritu y vocación de servicio

Facilidad de expresión escrita y verbal'

Tolerancia a la Presión, confide

700o/o

Alto sentido de responsabilidad y capacida

de trabajo en equiPo.

a

a

a

o

a

r&\¡-l
$ef*ts
@- lú

&

REQUISITOS DETAttE



rrr. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

¡ Establecer y coordinar los serücios técnicos y administrativos de la Biblioteca

Municipal
. Clasificar y conservar los libros de la Biblioteca Municipal.

. Elaborar y actualizar el Reglamento Interno de la Biblioteca Municipal.

o Mantenimiento, recuperación y reparación de los libros'

o Elaborar el Plan de Actiüdades Anual de la Biblioteca Municipal'

o planificar las acciones en coordinación con la Subgerencia de Educación Cultura y

Deporte luventud y Fondo Territorial.

o Organizar la biblioteca y los materiales teniendo en cuenta las normas

establecidas por el Ministerio de Educación y Cultura'
¡ Otras funciones que le asigne su jefe inmediato'

W. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Alameda Perú No 525- TINGO MARÍAa
Lugar de Prestación del servicio

Tres (03) meses, renovables en función a

necesidad del servicio.
a

Duración del contrato

Incluyen los montos y afiliaciones de ley,

así como toda deducción aplicable al

trabajador.

a

a

mensual

No tener impedimentos para contratar

el Estado.
No tener antecedentes
policiales, Penales o de Proceso
áeterminación de responsabilidades'

No tener sanción por falta administrati

a

a

a

vigente

Otras condiciones esenciales del

DETATLECONDICIONES



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Nq 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 56235t

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS Ne 026-2020-MPIP
OUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

SUBGERENTE DE DEMUNA. OMAPED Y CIAM

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria

Contratar los serücios de UN [01J SUBGERENTE DE DEMUNA. OMAPED Y CIAM

2. Dependencia, unidad orgánica y /o área solicitante

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

&\IXy'
üaitf,É
u§'7

4.

II. PERFIT DEL PUESTO

Base legal
a. Consütución Política del Perú.

b. Ley N" 2797zley Orgánica de MuniciP-alidades.

;. ñá..to Legislaúvo Ñn 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administraliva de serücios y su Decreto supremo Ns 075-2008-PCM,

modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM'

d. Decreto de Urgencia N" 0i4-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector

Público Para el año fiscal2020.
e. tey ZBitT Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (vigente en

parte).
f. 'O...Éto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No \440.

¿. ñásolucióride Presidencia Eiecutiva N' 030-2020 (Capitulo siete).

ñ. Las demás disposicionus qué regulen el Contrato Administrativo de Servicios'

o Dos [02) años de experiencia general en el sector

público o privado.Experiencia

Título profesional de Psicólogo[a) y/o
Abogado(a).
Colegiado y habilitado'

a

a

Formación Académica, grado
académicoY/o nivel

Capacitación especializada en conciliación de la

familia.
o Capacitación en la leY N'30364.

o Cursos de capacitación en gestión pública'

o

Cursos y/o estudios de

especialización

/y

REQUISITOS DETALTE



Competencias

o Orientación a resultados, comunicación efectiva.

o Actitud de serücio, trabajo en equipo.

o Innovación y mejora continua.

o Sentido de urgencia, pensamiento lógico y

búsqueda de la información

rrr. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Ejecutar las actiüdades de carácter iurídico relacionado con la defensoría

municipal del niño y adolescente y la población en general'

o Proponer programas de orientación, cuidado y respeto al niño al niño y a la

población en general'

o Tratar situaciones (maltratos fisicos y psicológicos, alimentación, filiaciones

preventivas que comprendan la situación, tenencia y otros) que afecten a

niños y adolescentes que son demandados, detectadas para prevenir

problemas que limiten el normal desarrollo biopsicológico del menor.

o Organiza acciones preventivas que comprenden la difusión, promoción y

capacitación en problemas sociales.

o Promover el fortalecimiento de lazos familiares'

o Realizar actividades de proyección social para comunidades rurales y urbanas

en cuanto a atención especializada.

o Efectuar los registros de casos que se investiga y realizar el seguimiento

correspondiente'

o Promover, implementar y facilitar la adecuada atención a las necesidades de

las personas con discapacidad y de la tercera edad'

o Promover, actividades socioculturales y deportivas a la niñez y adolescencia'

o Efectuar üsitas domiciliarias de las personas con problemas familiares

o Realizar seminario, talleres sobre capacitación de promotora, padres,

adolescentes Y niños.

o Formul ar y /o reüsar anteproyectos de disposiüvos legales, directivas y otros

documentos concordándoles con la normatividad vigente.

o Estudiar e informar sobre proyectos de convenios, contratos y similares'

o Participar de diligencias judiciales para respaldar los intereses del niño'

adolescente y la población afectada'

o Otras funciones que se le asigne la Gerencia de Desamollo Social en materia de

su comPetencia.

,Ü



ry. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

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

Tres [03) meses, renovables en función a la

necesidad del serücio.
a

Duración del contrato

s/ 2,600.00 ( Dos MIL SEISCIENTOS CON

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

así como toda deducción aplicable al

a

a

trabajador.

Remuneraciónmensual

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

a

a

Otras condiciones esenciales del

contrato

h

CONDICIONES DETALTE

I



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

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS N9 027.2020 MPIP
OUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ESPECIALISTA DE DEMUNA

I. GENERALIDADES

\T'T,?
$eI*§,w'H

1. Obieto de la convocatoria

contratar los servicios de uN [01) ESPECIALISTA DE DEMUNA

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
a. Consütución Política del Perú'

b. Ley N" 27g72ley Orgánica de MuniciP-alidades. -- - - -:-, i^ r^-+-^+^^. ,

c. Decreto Legistaúvo Ñn 1052, que regúla el Régi_men Especial de Contratacjon

Administraiiva de Servicios y sJ Decreto Supremo Ns 075-2008-PCM,

modificado por Decreto Supremo Na 065-2011-PCM'

d. Decreto de'Urgencia N" 0i+-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector

Público Para el año fiscal 2020'
e. tey Z1itt Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto [ügente en

parte).
f. b"..éto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N' 1440'

;. Resolucióride Presidencia Ejecutiva N'030-2020 [Capitulo siete)' 
^

h. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios'

II. PERFIL DEL PUESTO

o Dos (02) años de experiencia general en el sector

público o privado.Experiencia General

Mínima de seis (06) meses de experiencia aca reditada

en la 'laza ala ue ostula.Especíñca

Título profesional de Psicólogo(a)a

ormación Académica,
académicoY/o

Capacitación especializada en conciliaci
familia Por el MINP.

o Capacitación en la LeY N'30364.

o Capacitación en estrategias para el emprendimiento

del niño, niña y adolescente para prevenir el Trabajo

Infantil.
o Cursos de Capacitación en Gestión Pública'

ón de la

Cursos Y/o estudios de

»

DETAItE



Competencias

o Orientación a resultados, comunicación efectiva.

o Actitud de serücio, trabaio en equipo.

o Innovación y mejora continua.

o Sentido de urgencia, pensamiento lógico y búsqueda

de la información.

III. CARACTERÍSTICAS DEt PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

Planificar, organizar y coordinar las acciones de protección y promoción con las

instituciones que promuevan acciones por la infancia'

Fomentar el fortalecimiento de los vínculos familiares, promoviendo el desarrollo

de conciliaciones extrajudiciales.

Brindar soporte emocional a víctimas de violencia física, psicológica' sexual' etc' y

poner la denuncia ante las autoridades competentes, por faltas y delitos en agravio

de la mujer, la niña, niño y adolescente'

Facilitar talleres de fortalecimiento en Autoestima en niñas' niñas y adolescentes'

otros que se le asigne la subgerencia de DEMUNA, OMAPED Y CIAM en materia de

su competencia.

Iv. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

a

a

a

a

a

Alameda Perú No 525- TINGO MARÍAa
de prestación del servicio

Tres [03) meses, renovables en función a

necesidad del servicio.
a

Duración del contrato

. 5/2,000.00 IDOS MIL CON 00/100 SOLESJ

o Incluyen los montos y afiliaciones de ley,

así como toda deducción aplicable al

trabajador.
mensual

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

a

a

a

ügente.

condiciones esenciales del

contrato

»

CONDICIONES DETATLE



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

www.municipalidadtingomaria.gob.oe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS N9 028.2020 MPIP
OUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

RESPONSABLE SOCIAL DE DEMUNA. OMAPED Y CIAM-PENSION 65

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN [01) RESPONSABLE SOCIAL DE DEMUNA. OMAPED Y

CIAM-PENSION 65

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
a. Constitución Política del Perú.

b. Ley No 27972ley Orgánica de Municip-alidades
c. Decreto Legislaúvo Ñn 1057, que regüla el Régimen Especial de !ontlTlción

Administra-tiva de Servicios y su Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM,

modificado por Decreto Supremo Ne 065-201I-PCM'
d. Decreto de Urgencia N'0i4-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector

Público Para el año fiscal2020.
e. tey Z1i1¡, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (vigente en

parte).
f. b...áto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1440'

E Resolucióride Presidencia Ejecutiva N'030-2020 (Capitulo siete). 
_

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

II. PERFIL DEt PUESTO

REQUISrros DETALLE

Experiencia
a Mínimo un [01) año en instituciones públicas y/o

privadas.

Formación
Académica,grado
académicoy/o nivel

Con estudios universitarios concluidos superior al

séptimo ciclo en salud.

a

Cursos y/o estudios de

especialización

o Diplomado de especialización en gestión pública.

o Cursos de especializaciín en derechos de la mujer

o Diplomado en oñmática y computación.

Competencias

o Manejo de las relaciones interpersonales.

o Honestidad, espíritu y vocación de servicio.

o Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión, y

para relacionarse.

o Persona dinámica y pro activa.

o Demostrar cortesía en el trato y buena educación

\!Fl/'
ütr,ff/w'p
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rrr. cARAcTERÍsTrcAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desamollar:

o Promover estilos de vida saludables y práctica del autocuidado'
o Coordinar actiüdades de prevención de enfermedades con las instancias

pertinentes.
o Realizar las gestiones de apoyos sociales para personas pobres extremos.

. Realizar y coordinar visitas domiciliarias a niños y adolescentes en riesgo de

desprotección familiar.
o prestar serücios de orientación socio legal para personas adultas mayores.

o promover y desarrollar actiüdades de generación de ingresos y emprendimientos'

o Desarrollar actiüdades de carácter recreativo, cultural, deportivo'

intergeneracional y de cualquier otra índole'

o Promover la participación de las personas adultas mayores en los espacios de

toma de decisión.

o Prestar orientación a beneficiarios del programa pensión 65.

o Afiliación y seguimiento del programa pensión 65

o Maneio y actualización del padrón de beneficiarios del programa pensión 65

o Demás funciones que le asigne la Gerencia de desarrollo social en materia de su

competencia.

Iv. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Alameda Perú No 525- TINGO MARÍAa
de prestación del servicio

Tres (03) meses, renovables en función a

necesidad del servicio.
a

del contrato

00/100 soLES)
Incluyen los montos y añliaciones de ley,

así cómo toda deducción aplicable al

trabajador.

a

a

Remuneración mensual

No tener impedimentos para contratar con

el Estado.

No tener antecedentes judiciales, polici

penales o de proceso de determinación

responsabilidades.

No tener sanción por falta administrativa

ügente.

a

a

a

Otras condiciones esenciales del

»

CONDICIONES DETALLE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE TEONCIO PRADO
Alameda Perú Ne 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

www.municipalidadtingomaria.sob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS Ne 029-202o-MPLP
OUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTENTE ADM INISTRATIVO

I. GENERALIDADES

G+.h\L-/
SaY*ts
@"7á

1. Obieto de la convocatoria

contratar los servicios de uN [01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO

2. Dependencia, unidad orgánica y /o área solicitante

GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

4. Base legal
a. Constitución Política del Perú'
b. Ley No 27g72ley Orgánica de Municin-ali{1d9s r i - ^^-!-^}^^i ,

;. Decreto Legislaíivo Ñn 1057, que regula el Régimen Especial de Contratacion

Administrativa de Serücios y su Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM,

modiñcado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM'

d. Decreto de'Úrgencia N' 0i+-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector

Público Para el año fiscal 2020'
e. tey ZBitL Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (ügente en

parte).
f. b".ráto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N' 1440'

;. Resolucióride Presidencia Ejecutiva N" 030-2020 [Capitulo siete)' 
^

h. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios'

II. PERFIL DEL PUESTO

DETATLE

o Mínimo dos (02) años en instituciones públicas y/o

privadas.Experiencia

Bachiller en administración, contabilidad y/o

economía

a

Formación
Académica,grado
académicoy/o nivel

Cursos de capacitación en gestión pública'aCursos y/o estudios de

especialización

o Manejo de sistema informático.

o Manejo de Ofimáüca.

o Habilidad para trabajar en equipo, baio presión, y

para relacionarse.

o Conducta responsable, honestaypro activa'

o Demostrar cortesía en el trato y buena educación'

Competencias

A

REQUISTTOS



rrr. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva.
o Redactar documentos de acuerdo a instrucciones.

o Tomar dictado taquigráfico en reuniones'

o Atender al público usuario de la Gerencia de Gestión Ambiental y Defensa CiüI, con

la mayor cordialidad y amabilidad.

o Realizar la distribución de documentos.

o Sacar copias xerográñcas de documentos.

o Realizar el ordenamiento del archivo'

o Llevar el control de los ingresos y salidas de la documentación.

o Coordinar reuniones y concertar citas'

o Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al

archivo Pasivo.
oorientarsobregestionesysituacionesdeexpedientes.
¡ Coordinar la distribución de material de oficina'

o Demás funciones que le asigne la Gerencia de Gestión Ambiental y Defensa Ciül en

materia de su comPetencia

Iv. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALTE

Lugar de Prestación del servicio a Alameda Perú No 525- TINGO MARÍA

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

la necesidad del servicio.

mensual

a s/ 1.800.00 IMIL OCHOCIENTOS CON

00/100 soLES)
Incluyen los montos y afiliaciones de

ley, así como toda deducción aplicable

al trabaiador.

a

Otras 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

a

*



MUNICIPALIDAD PROV¡NCIAL DE LEONCIO PRADO
Alamedo Perú Ne 3:l3 - Tdcfc !ró,13m
u¡r¡ur.munlclpolldodtlngpmoriq.gob.pe

Ilnto torí¡ - Pcrú

PROCESO CAS Ne 030-2020 MPIP
OUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
contratar los servicios de uN [01) ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES

2. Dependencia, unidad orgánica y /o área solicitante

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIUL

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

4. Base legal
a) Consütución Política del Perú.
b) Ley N'279721ey Orgánica de Municipalidades. 

- . .

;í ná.uto Legislátivo"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 065-201I-PCM.
d) Decreto de Urgencia N" 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público

para el año fiscal 2020'
e) Ley Z1alJley General del Sistema Nacional de Presupuesto (ügente en parte).

i Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N' 1440.
gl Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 030-2020 [capitulo siete).

ñ¡ f.ar demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

r&1!Er'
ürrt{pff'ld

REQUISITOS DETALLE

Experiencia General
o Un [01) año de experiencia en institución

pública y/o privada.

Experiencia Específica
a Seis [06) meses de exPeriencia en

programas relacionados a la gestión de

riesgo y a proyectos de Infraestructura
Civil.

Formación Académica, grado
académicoy/o nivel de
estudios

a Bachiller en Ingeniería Ciül Ambiental
Industrias Alimentarias, Forestal,
Agrónomo, y/o afines.

Cursos y/o estudios de especialización
o SINAGERD, Seguridad y salud en el trabajo
o Diplomado de Especialización Hidráulico

fluvial: Diseño y Construcción de Defensa

Ribereña.
o Mención: Diseño y Construcción de Obras

Viales.



Conocimientos para el puesto y/o
cargo:

Competencias r Orientación a resultados.
. Ser responsable, puntual, proactivo
. Trabajo en equipo y bajo presión

IIL CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones desarrollar:

a Atender requerimientos en el ámb¡to de seguridad en edificaciones y gestión de riesgos

Em¡tir opinión técnica y/o elaborar proyectos de respuesta de expedientes o documentos

simples que se as¡gnen.

Apoyar en la capacitación a los vecinos, brigadas de defensa Civil y comunidad de !a

prov¡nc¡a, en temas relacionados con seguridad y evacuación.

Apoyar en la elaboración de informes técnicos e ¡nspecciones oculares de evaluación de

riesgo.

Part¡cipar, capacitar y ser miembro activo, en los operativos y simulacros que proBrame la

Mun¡c¡palidad u Organ¡smos externos en prevención de desastres.

Apoyar en la Evacuación de Daños y Análisis de Neces¡dades, en caso de desastres.

Apoyar en la coordinación para la instalac¡ón, funcionamiento y operativ¡dad del centro de

operaciones de emergencia (COE).

Apoyar en las acciones con las diferentes ¡nstituciones en respuesta a emergencias y/o
desastres como el CGBVP, PNP, Serenazgo, etc.

Apoyar en las acciones de ayuda human¡tar¡a a la población de la Provincia, que resulte

damnificado o afectada a consecuencia de fenómenos naturales y/o producidos por la acción

del hombre.

Dada la naturaleza del servicio a desarrollar, cuando se requ¡era, real¡zara inspecciones

técn¡cas y otros, fuera del horario establecido.

Br¡ndar capacitac¡ón al personal en salud y seguridad ocupacional y riesgos laborales.

ldent¡f¡car escenarios de riesgo en el ámbito de la provincia de Leoncio Prado.

Central¡zar inspecciones técnicas de segur¡dad tanto de locales comerciales como

ed¡ficaciones o construcción.

Capacitar, organizar y ejecutar la formación de brigadas especiales de Defensa Civil en

Centros Educativos, Asentam¡entos Humanos e lnstituciones Públicas y/o Privadas.

Ejecutar planes de prevención, emergencias y rehabilitación cuando el caso lo requiera.

Controlar el cumplimiento de las normas de segur¡dad contra incendios, ¡nundaciones y otras

catástrofes.

Las demás funciones y responsabilidades que se les sean asignadas por su jefe ¡nmed¡ato.

a

a

. Gestión de riesgo de desastre.

. Gestión de Proyectos Ciüles.

. Seguridad y Salud en el trabajo.

. Manejo del ARCGIS nivel intermedio y/o
Básico.

. Manejo de GPS, Auto Cad.

. Conocimiento de Oñmática.

,9



IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación del servicio Alameda Perú No 525 TINGO MARÍAa

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

la necesidad del servicio.

a

Remuneración mensual

s/ 2.000.00 [pos MrL coN 00/100
soLES)
Incluyen los montos y afiliaciones de ley,

así como toda deducción aplicable al
trabajador.

a

a

Otras condiciones esenciales del
contrato

o No tener impedimentos para contratar con
el Estado.

o No tener antecedentes judiciales,
policiales, penales o de proceso de
determinación de responsabilidades.

o No tener sanción por falta administrativa
ügente.

CONDICIONES DETAttE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alomedo Perú Ns 52lt - Telefc 5ó¡135t
rur¡p.munlclpolidodtlngomorio.gob.pe

Ii¡rgo llo¡io - Peñi

PROCESO CAS N9 031-2020 MPLP
OUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

tÉcr.¡rco os cnsróru on runscos y ¡EsesrRes

I. GENERALIDADES

L. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de: UN (01J TÉCNICO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES

2. Dependencia, unidad orgánica y /o áreasolicitante:
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIUL

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

4. Base legal

.a) Constitución Política del Perú.
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 Na 075-2008-PCM, modificado por
Decreto Supremo Ns 065-201I-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 parte).
0 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N' 1440.
g) Resolución de Presidencia Ejecuüva N'030-2020 (Capitulo siete).
h) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUTSTTOS DETALLE

Experiencia
o Dos (02) años de experiencia en instituciones

públicas y/o privada.

FormaciónAcadémica,
grado académicoy/o
nivel de estudios

o Título de Técnico de Instituto Superior y/o Estudios
Universitarios (6to Ciclo).

Cursos y/o estudios de
especialización

o Curso de Gestión de Riesgosy Desastres
o Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo
o AdministraciónPublica

Conocimientos para el puesto
y/o cargo=

. Gestión de riesgo de desastre.
o Seguridad y Salud en el trabajo.
o Manejo del Sistema Informático.
o Conocimiento de Ofimática.

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

'ch\rrú

t{ii}'



rrr. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones desarrollar:

o Revisar y proponer la documentación para elaborar los informes de las ITSE

o Redactar documentos para las resoluciones de los Certificados ITSE

o Planear, dirigir, conducir y ejecutar las actividades en gestión de riesgos de desastres

. Apoyar las acciones de la Plataforma Provincial de Defensa Civil conformado por el Alcalde

Provincial entre otras autoridades.

o lnventariar los recursos de su organismo aplicables en gestión de riesgos y desastres

o Cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente sobre gestión de riesgos y desastres en el

ámbito municipal.

o Difundir, fomentar y apoyar la formulación e implementación de programas de prevención,

atención e integración social de las personas con discapacidad, estableciendo coordinaciones

con otros organismos.

o Convocar a los organismos públicos o privados y a la comunidad organizada para la

promoción de campañas de prevención de apoyo al sistema de gestión de riesgos y desastres

en la Provincia.

ner informado a todos los miembros de la plataforma y a la Comunidad en general

sobre las sugerencias, recomendaciones y acciones que el Sistema Nacional de Gestión de

Riesgos y Desastres disponga.

Promover la participación de la población en actividades de Defensa Civil, en coordinación

con la Plataforma Provincial.

Coordinar con la Plataforma Provincial de Defensa Civil ejercicios de Emergencias

(simulacros) en forma periódica que permita mantener preparada a la población.

Ejecutar las acciones inherentes a la Secretaria Técnica de Defensa Civil, asumiendo

plenamente de apoyo y la asistencia técnica a la Plataforma de Defensa Civil.

Otras funciones que le asigne Ia Sub Gerencia de Defensa Civil en materia de su competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

a

a

a

a

a

Lugar de prestación del servicio Alameda Perú No 525 TINGO MARÍAa

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

a

Remuneración mensual

s/ 1.500.00 [MrL QUTNTENTOS CON 00/100
soLES)
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así

como toda deducción aplicable al

trabajador.

a

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.
No tener sanción por falta administrativa
vigente.

a

a

a

CONDICIONES DETAttE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE TEONCIO PRADO
Alameda Perú Ne 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

www.m unicipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS Ne 032-2020 MPIP
OUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
MEDICO VETERINARIO

I. GENERALIDADES

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

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

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

4. Base legal
a) Constitución Política del Perú.
b) Ley N" 27972\ey 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 065-201I-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 parte).
0 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N' 1440.
g) Resolución de Presidencia Ejecutiva N'030-2020 (Capitulo siete)
h) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

--cih\*,
{trh#.o.'lo

REQUTSTTOS DETALTE

Experiencia
a Mínimo cinco (05) años en labores

similares.

Formación Académica, Erado
académicoy/o nivel de
estudios

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

Conocimientos para el puesto y/o
cargo:

a Diplomado en Buenas Prácticas de
Manipulación, POE, POES, PLAN HACCP
Implementación y Auditoria HACC P.

Conocimiento en Inspección Sanitaria
Municipal de Alimentos Agropecuarios
Primarios y Piensos

a

Competencias

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

a



rrr. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

Participa en la Formulación de planes y programas con referencia a Sanidad Animal.

Realiza la inspección de los animales a su llegada al camal; inspección ante morten,

inspección post morten.

Inspección de los diferentes órganos y üsceras, cabeza, patas de las especies que se

beneñcian en el matadero municipal.

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.

Coordinación, supervisión y evaluación de las actividades en el camal y mercado

municipal.

Implementación de Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización y Plan

HACCP-Análisis de Peligros Críticos y Puntos de Control en el camal municipal.

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

Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos del mercado municipal.

Realiza las inspecciones sanitarias en los establecimientos públicos y privados de

venta de alimentos que se expenden al público consumidor.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

alizay coordina la capacitación de Buenas Practicas de Manipulación de Alimentos,
Procedimientos Operacionales Estandarizados de Sanitización, al personal que labora

en el mercado, camal y asimismo que labora en establecimientos públicos y privados

de venta de alimentos para consumo humano.

Otras funciones que le asigne el Gerente de Serücios Públicos.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALTE

Lugar de prestación del servicio a Alameda Perú No 525- TINGO MARÍA

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

necesidad del serücio.

Remuneración mensual

o S/ 2,000.00 IDOS MIL CON 00/100 SOLES)
o Incluyen los montos y añliaciones de ley, así

como toda deducción aplicable al
trabajador.

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
vigente.

a

a



MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Ne 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562357

www.municioalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS N9 033-2020 MPIP
OUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA tA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
ADMINISTRADOR DEL CAMAL

I. GENERALIDADES

L. Obieto de la convocatoria:
Contratar los servicios de UN (01J ADMINISTRADOR DEL CAMAL

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

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

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

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

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

e) Ley 28477 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto [ügente en parte).
0 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N" 1440.
g) Resolución de Presidencia Ejecutiva N'030-2020 [Capitulo siete)
h) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

'-*#lh"§{ll,
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REQUTSTTOS DETALLE

Experiencia
a Mínimo tres (03) años en el Sector

Público.

Formación Académica, grado
académicoy/o nivel de
estudios

a Título Profesional en Administración y/o
Bachiller en Administración.

Conocimientos para el puesto y/o
cargo:

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

Competencias
Trabajo en equipo, iniciativa,
proactividad, compromiso, trabajo bajo
presión.

o
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rrr. cARAcTERÍsrrcAs DEL puEsro y/o cARGo

Principales funciones a desarrollar:

o Administrar los servicios del camal.

o Programar, supervisar y conducir la ejecución de los procesos técnico de

comercialización de carnes en coordinación con el médico veterinario.
o Dirigir, coordinar y controlar las actividades técnico-administrativas del camal

o Verificar la calidad de animales si están aptas para el beneficio.
o Coordinar con los usuarios la comercialización de productos y/o servicios que brinda.
o Elaborar informes técnicos sobre la conducci6ny/o comercialización en el camal

o Otras funciones que se le asigne la Gerencia de Servicios Públicos en materia de su
competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETATLE

Lugar de prestación del servicio a Alameda Perú No 525- TINGO MARÍA

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

la necesidad del servicio.

Remuneración mensual

a s/ 2.000.00 [ pos MrL coN 00/100
soLES)
Incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al
trabajador.

a

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 administraüva
vigente.

a

a

CONDICIONES



MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE TEONCIO PRADO
Alameda Perú Ne 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS Ns 034-2020 MPIP
OUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
INSPECTOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01) INSPECTOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL

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

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

4. Base legal
a) Consütución Políüca del Perú.
b) Ley N" 27972\ey Orgánica de Municipalidades
c) 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 065-201I-PCM.

d) Decreto de Urgencia N' 0L4-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector
Público para el año fiscal 2020.

e) Ley 28417 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (ügente en parte).
0 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1440.
g) Resolución de Presidencia Ejecutiva N'030-2020 [Capitulo siete)
h) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUTSTTOS DETAttE

Experiencia
a Un (01) año de experiencia laborando en

instituciones públicas y/o privadas.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

a Con estudios técnicos o universitarios.

Conocimientos para el puesto yf o cargo=
a Conocimiento MICROSOFT OFFICE nivel

intermedio.

Competencias

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

equipo.

#\*rñ7
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rrr. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Ordenamiento de vehículos en la vía pública de Ia zona urbana.
o Ordenamiento de vehículos formales e informales.
o Control de recorridos de las empresas en las rutas autorizadas.
¡ Control de tarjetas de circulación para las rutas autorizadas.
. Apoyo en los operativos de control conjuntamente con la Policía de Tránsito.
o Supervisar, detectar infracciones, imponer sanciones y aplicar las medidas

preventivas que correspondan por el incumplimiento de las disposiciones del
presente Reglamento y sus normas complementarias.

o Inscribir en el Registro Nacional de Sanciones, las papeletas de infracción
impuestas en el ámbito de su competencia; así como las medidas preventivas y
sanciones que imponga en la red vial fvecinal, rural y urbana).

o Otras labores que se le asigne la SGTTSV.

ry. CONDICIONES ESENCIALES DEt CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio a Alameda Perú No 525- TINGO MARÍA

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

necesidad del servicio.

Remuneración mensual

o S/ 1.400.00 IMIL CUATROCIENTOS COII
00/100 soLESJ.

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

Otras condiciones esenciales del
contrato

o No tener impedimentos para contratar con
el Estado.

o No tener antecedentes judiciales,
policiales, penales o de proceso de

determinación de responsabilidades.
o No tener sanción por falta administrativa

ügente.

*



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Ne 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562357

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS Ne 035-2020 MPIP
OUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
SUBGERENTE DE DESARROLLO PRODUCTIVO

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los serücios de UN (01J SUBGERENTE DE DESARROLLO PRODUCTIVO

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

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

Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo 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 28471Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto [vigente en parte).
f. Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1440.
g. Resolución de Presidencia Ejecutiva No 030-2020 [Capitulo siete).
h. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios

II. PERFIL DEL PUESTO

\.1I1
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REQUISITOS DETALTE

Experiencia Mínimo tres (03) años en cargos similares.a

Formación Académica
o Título profesional de Agrónomo, Zootecnista, Industrias

Alimentarías o carreras añnes al cargo, debidamente
qqlegrado y habilitado.

Cursos y/o estudios de
especialización

o Capacitación especializada en temas de desarrollo
productivo.

o Programas de especialización requeridos y sustentados
con documentos. Cada curso de especialización debe
tener no menos de 24 horas de capacitación y los
diplomados no menos de 90 horas.

Conocimientos para el
puesto y/o cargoz

¡ Conocimiento en ofimática nivel intermedio.
o Conocimiento de la Política Nacional Agraria.
. Ley Orgánica de Municipalidades N" 2,7972.

Competencias

o Orientación a resultados.
o Capacidad analítica, capacidad para solucionar

problemas.
o Ser responsable, puntual, proactivo
o Trabajo en equipoybajo presión.

*
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rrr. cARAcTERÍsrtcas DEL puEsro y/o cARGo

Principales funciones a desarrollar:

o Elaborar y ejecutar proyectos de desarrollo producüvo en beneficio de la

Proüncia de Leoncio Prado.

o Diseñar, monitorear y evaluar el Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local

sostenible, el Plan Operativo Anual y los proyectos de desarrollo e

implementarlos en función de los recursos disponibles y de las necesidades de la

actiüdad empresarial de la proüncia.

o Concertar con el sector público y privado la elaboración y ejecución de programas

de apoyo al desarrollo productivo y comercial sostenible en su espacio territorial.

o Organizar, en coordinación con el Gobierno Regional y las municipalidades

distritales de la proüncia, para promover el desarrollo económico local;

aprovechando las ventajas comparativas de los corredores productivos, eco

turísticos y de biodiversidad.

o Fomentar las inversiones, como apertura de mercado a los productores

fortaleciendo así el desarrollo productivo económico.

o Brindar la información económica necesaria sobre la actiüdad empresarial en la

jurisdicción, en función de la información disponible a las instancias regionales y

nacionales.

o Coordinar y Asesorar los procesos de formulación de PIPs producüvos, gestión,

ej ecución y evaluación.

o Promover, programar, ejecutar, asesorar y evaluar proyectos en coordinación con

la Subgerencia de Desarrollo Institucional, a nivel Regional, Nacional e

Internacional.

o Coordinar con la Subgerencia de Desarrollo Institucional, la elaboración y

tramitación de solicitudes de cooperación técnica y financiera nacional e

internacional.

o Canalizar y orientar los Proyectos de desarrollo sostenible en sus diversas

modalidades, para su respectiva financiación.

o Orientar en el diseño de proyectos de invesügación y desarrollo.

o Asistir y participar a las reuniones de las comisiones permanentes y especiales,

cuando sea convocado.

o Las demás atribuciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Económico en

materia de su competencia.



ru. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación del
servicio

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

a

Duración del contrato Tres (03) meses, renovable de acuerdo a la
necesidad.

a

Remuneración mensual

s/. 2,600.00 (pos MrL sErscrENTos coN 00/100
soLES)
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como
toda deducción aplicable al trabajador.

a

a

o No tener impedimento para contratar con el Estado.
o No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o

de proceso de determinación de responsabilidades.
o No tener sanción por falta administrativa ügente.

Otras condiciones
esenciales del contrato

,Y
I

CONDICIONES DETATLE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Nq 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 56235L

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS Ng 036-2020 MPIP
OUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
SUBGERENTE DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01) SUBGERENTE DE CATASTRO Y DESARROLLO
URBANO

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
GE RENCIA D E I N FRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL

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

4. Base legal
a. Constitución Política del Perú.

b. Ley N" 27972ley Orgánica de Municipalidades
c. Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios y su Decreto Supremo 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 fiscal 2020.

e. Ley 28471Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (ügente en parte)
f. Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1440.
g. Resolución de Presidencia Ejecutiva No 030-2020 [Capitulo siete).
h. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Serücios

II. PERFIL DEL PUESTO

n#IrF
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REQUI§ITOS

Experiencia

a

a

Tres [03) años de experiencia general en entidades
públicas o privadas.
Dos [02) años de experiencia como jefe de unidad de
catastro o subgerente del área de catastro u otros cargos
a fines.

Formación Académica o Ingeniero Civil y/o Arquitecto debidamente colegiado y
habilitado.

Cursos y/o estudios de
especialización

o Capacitación en manejo de sistema catastral.
o Programas de especialización requeridos y sustentados

con documentos. Cada curso de especialización debe
tener no menos de 24 horas de capacitación y los
diplomados no menos de 90 horas.

Conocimientos para el
puesto yf o cargo=

o Conocimiento en ofimática nivel intermedio.
o Programas AUTOCAD, ARC GIS 4.0, AutoCAD CIVIL 3D,

S10, MS Project.
o Conocimientos en planiñcación urbana y rural.

,%

DETALTE



Competencias

o Orientación a resultados.
o Capacidad analítica, capacidad

problemas.
o Serresponsable, puntual, proactivo
o Trabajo en equipo y bajo presión.

para solucionar

rrr. CARACTERÍSUCRS DEL PUESTOy/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Elaborar y/o coordinar en la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de

la provincia.
o Elaborar y/o coordinar en la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano, el

Esquema de Zonificación de áreas urbanas, y demás planes específicos de

acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial.
o Emitir informe respecto de las acciones de demarcación territorial en la

proüncia.
o Proponer Normas que regulen, otorguen y fiscalicen autorizaciones, derechos,

licencias de: Habilitaciones urbanas, construcción, remodelación o demolición de

inmuebles y declaratorias de fábrica dentro de la proüncia de acuerdo con las
normas técnicas.

o Elaboración y mantenimiento del catastro urbano de la capital de la Proüncia, de

núcleos urbanos de los Centros Poblados.
o Tramitar las inscripciones regístrales, manteniendo actualizado el archivo de

títulos de inscripción regístrales de patrimonio del administrado.
o Superüsar y controlar los procesos de habilitación y fraccionamiento de

propiedades de tierras para uso urbano.
o Conducir el proceso de expropiación de terrenos con fines urbanísticos.
o Otorgar el reconocimiento municipal a las juntas vecinales y sus directivos dentro

del radio urbano, excepto las referidas a los asentamientos humanos, pueblos
jóvenes, asociaciones de viviendas y otros.

o Otorgar autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y
propaganda política.

o Diseñar y ejecutar planes de renovación urbana de la proüncia.
o Proponer el plan urbano del distrito capital, según corresponda, con sujeción al

plan y a las normas proünciales y nacionales.
o Emitir certificados de zonificación, vías, parámetros urbanísticos, habitabilidad,

Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de acüüdades
profesionales de acuerdo con la zonificación según normas.

o Emitir autorizaciones para la construcción de estaciones radio eléctrica y tendida
de cables de cualquier naturaleza.

o Identificar los inmuebles en estado ruinoso y calificar los tugurios en los cuales
deban realizarse tareas de renovación urbana, en coordinación con el Gobierno
Regional.

o Emitir informe respecto a la nomenclatura de avenidas, jirones, calles, pasajes,
parques, plazas y la numeración predial.

o Emitir autorizaciones para la instalación, de agua, desagüe, energía eléctrica
dentro del casco urbano

+



o Elaboración y emisión de planos catastrales, planos temáticos, reportes
catastrales, listado de predios y propietarios, listados de actividades, fichas

catastrales, croquis y/o planos de manzanas y lotes.
o Elaboración y emisión de certificados, constancias y documentos solicitados por

el administrado en el radio urbano excepto asentamientos humanos, pueblos
jóvenes, asociaciones de viviendas y otros.

o Asistir y participar a las reuniones de las comisiones permanentes y especiales,

cuando sea convocado.
o Otras funciones que le asigne la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo local en

materia de su competencia.

ru. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICION§S

Lugar de prestación del
servicio

Alameda Perú No 525 TINGO MARÍA, Municipalidad
Proüncial de Leoncio Prado.

a

Duración del contrato Tres [03) meses, renovable de acuerdo a la
necesidad.

a

Remuneración mensual

S/. 2,600.00 IDOS MIL SEISCIENTOS CON OO/1OO
soLES)
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como
toda deducción aplicable al trabajador.

a

a

Otras condiciones
esenciales del contrato

o No tener impedimento para contratar con el Estado.
o No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o

de proceso de determinación de responsabilidades.
o No tener sanción por falta administrativa vigente.

+ DETATLE



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

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS Ng 037.2020-MPIP
QUTNTA CONVOCATORTA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01) ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN Y

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

2. Dependencia, unidad orgánica y/o áreasolicitante
SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

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

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

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

d. Decreto de Urgencia N' 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector
Público para el año fiscal2020.

e. Ley 28417 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto [vigente en parte).
f. Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1440.
E Resolución de Presidencia Ejecutiva N'030-2020 [Capitulo siete)
h. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIT DEL PUESTO

REQUTSTTOS DETALLE

Experiencia General
o Dos t02) años de experiencia general en entidades

públicas o privadas.

Experiencia Especíñca
o Un [01) año de experiencia en formulación y/o

evaluación de proyectos de inversión en el Sector Público.

Formación Académica
o Contar como mínimo con el grado de bachiller en

Economía.

Cursos y/o estudios de
especialización

o Diplomado o Especialización en Formulación y
Evaluación de Proyectos según inüerte.pe.

o Curso o Taller relacionados a Proyectos de Inversión.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

o Acreditar conocimientos en Ofimática.

Competencias
o Es el encargado de la formulación y evaluación de

proyectos e IOARR en marco del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

ff*t}
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rrr.CARACTERÍSTTCAS DEL PUEST O Y lO CARGO

Principales funciones a desarrollar:

Elaborar las Fichas Técnicas y los Estudios de Preinversión, aplicando los

contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación y evaluación
aprobados por la DGPMI y por los Sectores.

Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de inversión y las inversiones
de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.
Declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión y Aprobar las Inversiones de

Optimización, de Ampliación Marginal, de Reposición y de Rehabilitación.
Realizar el registro de la Sustitución de una UEI prevista para ejecutar un
proyecto de inversión en el Banco de Inversiones.
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 viabilidad de los proyectos de inversión.
Mantener actualizado la información de los Proyectos de Inversión e IOARR en el
Banco de Inversiones.
Realizar el control, monitoreo y seguimiento de las Fichas Técnicas y Estudios de

Pre inversión.
Otras funciones que le asigne la Subgerencia de Formulación y Ejecución de

proyectos en materia a su competencia.

CONDICIONES ESENCIATES DEL CONTRATO

a

/>

a

a

a

a

a

a

a

Alameda Perú No 525 Tingo MaríaaLugar de prestación del servicio

Tres 03 [Meses), renovables en función a

la necesidad del serücio.
a

Duración del contrato

s / 2,4000.00 (Dos MrL cuATRoclENTos
coN 00/100 soLES).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al
trabajador.

a

a
Remuneración Mensual

Otras condiciones esenciales del
contrato

o No tener impedimentos para contratar
con el Estado.

o No tener antecedentes judiciales,
policiales, penales o de proceso de

determinación de responsabilidades.
o No tener sanción por falta administrativa

vigente.

CONDICIONE§ DETATLE



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

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS Ne 038-202o-MPLP
QUTNTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA tA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
MONITOR DE OBRA

I. GENERALIDADES
1. Obieto de la convocatoria

Contratar los serücios de UN [01J MONITOR DE OBRA.

2. Dependencia, unidad orgánica y /o área solicitante
SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN Y EIECUCIÓN DE PROYECTOS

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

4. Base legal
a. Constitución Política del Perú.
b. Ley No 27972Iey 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, modificado
por Decreto Supremo Na 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 (ügente en parte).
f. Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N' 1440.
g. Resolución de Presidencia Ejecutiva N'030-2020 [Capitulo siete).
h. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETATLE

Experiencia General
o Dos (02) años de experiencia general en entidades

públicas o privadas.

Experiencia Especíñca
o Seis [06) meses de experiencia como asistente de

residente de obra y/o asistente de supervisor de obray/o
asistente de inspector de obra y/o función pública.

Formación Académica o Ingeniero Ciül y/o Arquitectoy/o Bachiller en Ingeniería
Ciül y/o Bachiller en Arquitectura.

Cursos y/o estudios de
especialización

o Curso y/o capacitación en ley de contrataciones del estado
aplicado a obras públicas.

o Curso y/o capacitación Sistema nacional de programación
mulüanual y gestión de inversiones (INVIERTE.PE).

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:

r Programación y control de obras.
o Valorización y liquidación de obras por contrata y

administración directa.
o Formulación y elaboración de perfiles y expedientes

técnicos

Competencias
¡ Es el responsable de velar por la correcta ejecución de

Proyectos a su cargo.
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a
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IrI. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

Llevar a cabo los actos preparatorios para registrar en el Plan Anual de
Contrataciones -PAC
Elaborar los términos de referencia para la contratación del servicio de supervisión
de supervisión de obra y el requerimiento para la contratación del ejecutor de obra.
Realizar equipamiento de las obras a su cargo de acuerdo a lo contemplado en el
expediente técnico de las obras a su cargo.
Trabajo coordinado con la supervisión o inspección en campo según programación de
actiüdades como en la oficina de la Sub Gerencia Formulación y Ejecución de
Proyectos.
Controlar la participación del plantel técnico del Supervisor y Ejecutor de Obras
según contrato y cronograma de participación.
Interpretación, revisión y evaluación de informes técnicos respecto a adicionales,
deductivos, ampliaciones de plazo, cartas notariales u otras de carácter técnico y en la
materia de su especialidad dentro del plazo establecido. Interpretación y aplicación
de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, a fin de dar viabilidad al
trámite que se genere en el proceso constructivo de la obra.
Velar por el cumplimiento de los contratos de ejecución de obras públicas a cargo de
la Sub Gerencia de Formulación y Ejecución de Proyectos, conforme a los
procedimientos que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Coordinar con las áreas involucradas respecto a las modificaciones del Proyecto a
través del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones -
INVIERTE.PE.
Controlar el avance ffsico y financiero de las Obras de conformidad con los
cronogramas de ejecución, analizar el tema del reconocimiento de los Gastos
Generales y Mayores prestaciones.
Participar en los comités de entrega de terreno y recepción de obra, según lo dispone
la Sub Gerencia de Formulación y Ejecución de proyectos, y contribuir con la buena
ejecución de las Obras.
Velar por el cumplimiento de la Ejecución de las Obras que son asignados por la Sub
Gerencia.
Otras funciones que le asigne la Subgerencia de Formulación y Ejecución de proyectos
en materia de su competencia.

a

IV. CONDICIONES ESENCTALES DEL CONTRATO

a

a

a

o

a

a

DETAttE

Lugar de prestación del
servicio

a Alameda Perú No 525 TINGO MARÍA, Municipalidad
Proüncial de Leoncio Prado.

Duración del contrato a Tres (03) meses, renovable de acuerdo a la necesidad.

Remuneración mensual

s/.2,400.00 (Dos MrL cuATRocrENTos coN 00/100
soLES).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

a

a

Otras condiciones
esenciales del contrato

o No tener impedimento para contratar con el Estado.
o No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o

de proceso de determinación de responsabilidades.
o No tener sanción por falta administrativa vigente.

CONDICIONES



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Ns 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 56?351

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS N9 039-202O.MPLP
QUTNTA CONVOCATORTA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN [01) ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN Y

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

2. Dependencia, unidad orgánica y /o áreasolicitante
SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

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

4. Base legal
a. Constitución Política del Perú.
b. Ley N" 27972|ey 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 Na 065-2011-PCM.

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

e. LeyZB4ll Ley General del Sistema Nacionalde Presupuesto fügente en parte).
f. Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 1440.
g. Resolución de Presidencia Ejecutiva N'030-2020 (Capitulo siete).
h. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios

II. PERFIL DEt PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia General
. Dos (02) años de experiencia general en entidades públicas o

privadas.

Experiencia
Específica

. Un (01) año de experiencia mínima en labores similares a las
funciones.

Formación
Académica

¡ Título de Ingeniero Ciül ó Arquitecto, debidamente colegiado
y habilitado.

Cursos y/o estudios
de especialización

o Estudios de Especialización en Ingeniería Sanitaria o similar
¡ Curso y/o capacitación en Ley de Contrataciones del Estado

aplicado a obras públicas.
o Curso y/o capacitación Sistema Nacional de Programación

Multianual y Gestión de Inversiones flNVIERTE.PE).
o Curso y/o capacitación en Gestión pública.

Conocimientos para
el
puesto y/o cargo:

o Acreditar conocimiento en la Elaboración y evaluación de
PIPS viables
o Formulación y elaboración de Expedientes Técnicos.

Competencias
o Es responsable de la Elaboración y Evaluación de Proyectos
de Inversión a nivel de Expediente Técnico de acuerdo a la
normatiüdad ügente.
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rrr. CARACTERÍSTTCAS DEr PUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Elaborar los Estudios Definitivos o Expedientes Técnicos de los Proyectos de

Inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de

reposición y de rehabilitación IOARR).
o Evaluar los Estudios Definitivos o Expedientes Técnicos de los Proyectos de

Inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de

reposición y de rehabilitación (IOARR).

o Elaborar el Informe de Evaluación de los Expedientes Técnicos.
o Elaborar el Informe de Sustento de variaciones entre el PI Viable y el Expediente

Técnico.
o Realizar el seguimiento y monitoreo de los Expedientes Técnicos.
o Otras funciones que le asigne la Subgerencia de Formulación y Ejecución de

proyectos en materia a su competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación del
servicio

Alameda Perú No 525 TINGO MARÍA"
Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado.

a

Duración del contrato Tres [03) meses, renovable de acuerdo a la
necesidad.

a

Remuneración mensual

sl. 2,400.00 (Dos MrL cuATRoctENTos coN
00/100 soLEs).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como
toda deducción aplicable al trabajador.

o

a

Otras condiciones
esenciales del contrato

o No tener impedimento para contratar con el
Estado.

o No tener antecedentes judiciales, policiales,
penales o de proceso de determinación de
responsabilidades.

o No tener sanción por falta administrativa vigente.

CONDICIONES DETAILE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE TEONCIO PRADO
Alameda Perú Ne 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562357

www.municipalidadtingomaria.gob.oe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS N9 O4O.2O2O.MPIP

QUTNTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA tA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
ESPECIALISTA EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de uN (01) ESpECIALTSTA EN LTQUIDACIóN DE oBRAS púBLICAS.

2. Dependencia, unidad orgánica y /o área solicitante
SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN Y EIECUCIÓN DE PROYECTOS

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

4. Base legal
a. Constitución Política del Perú.
b. Ley N" 27972Iey Orgánica de Municipalidades
c. 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 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 28477 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto [ügente en parte).
f. Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N' 1440.
g. Resolución de Presidencia Ejecutiva N'030-2020 (Capitulo siete).
h. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

REOUISITOS DETATLE

Experiencia General
a Dos (02) años de experiencia general en entidades

públicas o privadas.

Experiencia Específica
a Un (01) año de experiencia como especialista en

liquidación de obras y consultor de liquidación de
obras en el sector Público.

Formación Académica Título profesional de Ingeniero Ciül o Arquitecto
debidamente colegiado.

a

Cursos y/o estudios
de especialización

o Especialización en Gestión de Contrataciones del
Estado.

o Curso y/o capacitación en Valorización y
Liquidación técnicas y financieras de Obras
Públicas.

o Curso y/o capacitación en Gestión Pública.
o Curso y/o capacitación en Ley de contrataciones del

estado aplicado a Obras Publicas.
o Curso y/o capacitación en INVIERTE.PE.
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Conocimientos para el
puesto y/o cargo:

o Formulación y evaluación de fichas técnicas según
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.

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).

a

a

IrI. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Organizar, coordinar y velar por el cumplimiento de las liquidaciones 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 ejecuten por

contrato.

Planear, dirigir y controlar las actiüdades relacionadas a la liquidación de las Obras

Públicas que ejecuta la Entidad por la modalidad de Administración Directa,

Contrata, Convenio y/o encargo.

a

a Revisar, evaluar los informes técnicos de liquidación de obras, liquidación de

consultoría de obras y liquidación final de proyectos.

o Emitir informes técnicos de las liquidaciones de contratos de obra, contratos de

consultoría de obra y liquidación final de proyecto, en conformidad a la

normatiüdad ügente.

o Elaborar el informe de cierre de inversiones del Sistema Nacional de Programación

Multianual y Gestión de Inversiones.

o Informar al Órgano que declaró la viabilidad el Proyecto de Inversión Pública toda

modiñcación, cuando ocurra durante la fase de inversión.

o Elaborar documentos e gestión relacionados a la labor que realiza.

o Otras funciones que le asigne la Subgerencia de Formulación y Ejecución de

proyectos en materia de su competencia.

p



IV. CONDICIONES ESENCIATES DEL CONTRATO

/9

Lugar de prestación del
servicio

Alameda Perú No 525 TINGO MARÍA,
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

a

Duración del contrato Tres (03) meses, renovable de acuerdo a la
necesidad.

o

Remuneración mensual

s/. 2,400.00 (Dos MIL cuATRoctENTos coN
00/100 soLEs).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como
toda deducción aplicable al trabajador.

a

a

Otras condiciones
esenciales del contrato

o No tener impedimento para contratar con el Estado.
o No tener antecedentes judiciales, policiales, penales

o de proceso de determinación de
responsabilidades.

o No tener sanción por falta administrativa ügente.

CONDICIONES DETALTE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Nq 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 56235t

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS Nq 041.202o-MPLP
QUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
ESPECIALISTA EN OBRAS PRIVADAS

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los serücios de UN (01) ESPECIALISTA EN OBRAS PRIVADAS

2. Dependencia, unidad orgánica y /o área solicitante
SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN Y EIECUCIÓN DE PROYECTOS

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

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

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

d. Decreto de Urgencia N' 0L4-2019 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 delSistema Nacional de Presupuesto N' 1440.
g. Resolución de Presidencia Ejecutiva N'030-2020 [Capitulo siete).
h. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIT DEL PUESTO

DETAI,tE

Experiencia General o Dos (02) años de experiencia general en entidades
públicas o privadas.

Experiencia Específica
. Un (01) año de experiencia en cargos similares a las

funciones.

Formación Académica o Bachiller en Ingeniería Civil o Arquitectura.

Cursos y/o estudios de
especialización

o Diplomado o Especialización en temas relacionados a
"Planificación y Gestión del Territorio"

o Curso o taller en temas relacionados a "Licencias de
Ediñcación" yf o"Declaratoria de Fabrica"

o Curso o taller en "lnstrumentos de Gestión en la
Administración Publica"

o Curso o taller en "Fiscalización Municipal"

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:

o Acreditar conocimientos en Ofimática
o Dominio del software AutodeskAutoCAD.
o Dominio de equipos topográñcos a nivel básico
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Competencias

o 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
superüsión de las obras a las que se haya otorgado la
Licencia respectiva.

rrr. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales frrnciones a desarrollar:

o 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.

o Superüsar el cumplimiento de los plazos de los trámites Administrativos sobre

obras privadas en el distrito, establecidos en el Texto Único de Procedimientos

Administrativos ITUPA) que se encuentre vigente.

o 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
Ejecución de Proyectos, para el proceso de sanción a que haya lugar.

o Emitir informes respecto a la ejecución del plan de obras de servicios privados que

afecten o uülicen la vía pública o zonas aéreas así como sus modificaciones, preüo
cumplimento de Ias normas sobre impacto ambiental.

o Formular, actualizar y proponer la normatiüdad interna del ámbito de su

competencia, mediante reglamentos, directivas, manuales de procedimientos y
otros documentos normativos.

o Recomendar la adecuación, paralización, desmontaje o demolición de obras

antirreglamentarias.
o 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.

o Emitir informes de licencias de Edificación de los proyectos aprobados por la
comisión técnica calificadora de proyectos, para los siguientes tipos de edificación:

edificación nueva, remodelación, ampliación, modificación, reparación, cercado y
demolición.

o Emitir informes de licencias de obra en regularización de los proyectos aprobados

por la comisión técnica calificadora de proyectos para los siguientes tipos de obra

de ediñcación: ediñcación nueva, remodelación, ampliación, modiñcación,

reparación, cercado y demolición.
o Cumplir y hacer cumplir, los reglamentos de los procedimientos administrativos

relacionados con la edificación, control y supervisión de obras en el distrito.
o Elaborar informes de los recursos de reconsideración de los actos administrativos

generados por los procedimientos a su cargo.

o Controlar y mantener el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de

Calidad.

o Evaluar y emitir informes respecto a las solicitudes de Autorización para

EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS ÁI,VEOS Y LOS

CAUCES DE LOS RÍOS.

o Otras funciones que le asigne la Subgerencia de Formulación y Ejecución de

proyectos en materia de su competencia.

,?



IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación del
servicio

Alameda Perú No 525 TINGO MARÍA,
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

a

Duración del contrato Tres [03) meses, renovable de acuerdo a la
necesidad.

a

s / . 2,400.00 Dos MIL cuATRoctENTos (coN
00/100 soLES).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como
toda deducción aplicable al trabaiador.

a

a
Remuneración mensual

¡ No tener impedimento para contratar con el
Estado.

o No tener antecedentes judiciales, policiales, penales
o de proceso de determinación de

responsabilidades.
o No tener sanción por falta administrativa vigente.

Otras condiciones
esenciales del contrato

h

CONDICIONES DETALLE



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

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo MarÍa - Perú

PROCESO CAS Nq 042-2020 MPLP
QUTNTA CONVOCATORTA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTENTE TÉCNICO - EJECUCIÓN DE PROYECTOS

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los serücios de UN [01) ASISTENTE TÉCNICO - EJECUCIÓN DE
PROYECTOS

2. Dependencia, unidad orgánica y / o áreasolicitante
SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN Y EIECUCIÓN DE PROYECTOS

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

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

Administrativa de Serücios 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 fiscal 2020.

e. Ley 28417 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto fügente en parte).
f. Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 7440.
E Resolución de Presidencia Ejecuüva N" 030-2020 fCapitulo siete).
h. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia General
o Dos [02) años de experiencia general en entidades

públicas o privadas.

Experiencia Específica . Un [01) año de experiencia en entidades públicas.

Formación Académica
o Bachiller en ingeniería Ciül y/o Arquitectura y/o

carreras afines.

Cursos y/o estudios de
especialización

o Curso - En valorización y Liquidación de Obras
Públicas.

o Curso - En Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones.

o Curso - En Ley de contrataciones del estado

Conocimientos
puesto yf o cargo=

para el o Conocimiento en Ofimática
o Dominio en S10 fCostos y Presupuestos)
o Dominio del software Autodesk AutoCAD.

Competencias
o Es el encargado de realizar los registros en los

aplicativos del MEF y Contraloría General de República
u otros de ser el caso, actualizaciones en los aplicativos
correspondientes.
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rrr. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

Apoyar en la programación, ejecución y evaluación del presupuesto asignado a la
Subgerencia de Formulación y Ejecución de Proyectos.
Superüsar el cumplimiento de los plazos de los trámites administrativos sobre las

obras por contrato y administración directa, para registros en los aplicativos del
MEF Y Contraloría General de República u otros.
Elaborar informes de los actos administrativos generados por los procedimientos
a su cargo con respecto a los registros en los aplicativos del MEF Y Contraloría
General de República u otros.
Seguimiento en los compromisos y convenios que sean necesarios para el buen
manejo y funcionamiento de la Subgerencia de Formulación y Ejecución de
Proyectos en tema de registros en aplicativos insütucionales.
Registrar en el banco de inversiones el Formato N" 12-B (Seguimiento de las
Inversiones) en el marco del Inüerte.pe
Apoyar en el registro de Cierre de inversiones - Formato No9 en el marco del
Inüerte. Pe

Apoyar en el registro de proyectos de inversión en las fase de ejecución en el
Formato N'B-A en el Banco de Inversiones enmarcado en el Inüerte.pe
Apoyar en el Registro en el Portal Infobras de los proyectos en su estado de
ejecución.
Otras funciones y responsabilidades que se le designe su jefe inmediato.

IV. CONDICIONES ESENCIATES DEt CONTRATO

a

a

a

a

/?

a

a

a

a

a

CONDICIONES DETALTE

Lugar de prestación del
servicio

Alameda Perú No 525 TINGO MARÍA, Municipalidad
Proüncial de Leoncio Prado.

a

Duración del contrato Tres [03) meses, renovable de acuerdo a la
necesidad.

a

Remuneración mensual

a

a

s/. 1,800.00 [MrL ocHocrENTos coN 00/100
soLES).
Incluyen 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.
o No tener antecedentes judiciales, policiales, penales

o de proceso de determinación de
responsabilidades.

o No tener sanción por falta administrativa ügente.



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

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS N9 043-2020 MPLP
OUINTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
TECNICO ADMINISTRATIVO

I. GENERALIDADES

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

2. Dependencia, unidad orgánica y /o áreasolicitante
SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN Y EIECUCIÓN DE PROYECTOS

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

4. Base legal
a) Constitución Política del Perú.
b) Ley No 27972Iey 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 Ne 065-201I-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 [vigente en parte).
0 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto N' 1440.
g) Resolución de Presidencia Ejecutiva N'030-2020 [Capitulo siete).
h) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIT DEL PUESTO

REQUISITOS DETALTE

Experiencia
a Un (01) año de experiencia general en

Institución Pública y/o Privada.

FormaciónAcadémica,
grado académico y/o nivel
de estudios

a Título de Técnico en Informática.

Cursos y/o estudios de
especialización

o Gestión Pública.
¡ Sistema de Inversión Pública - INVERTE PE
o Ofimática Nivel Intermedio

Conocimientos para el puesto y/o
cargo:

o Mejora continua en la Gestión de Pública.
o Ofimática.

Competencias
o Orientación a resultados.
o Ser responsable, puntual, proacüvo
o Trabajo en equipo y bajo presión.
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rrr. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

. Apoyo en la recepción, registrar, procesar, y distribuir de los documentos en las

diferentes áreas.

. Apoyo en la redacción de los documentos de la Sub Gerencia de Formulación y

Ejecución de Proyectos.

o Registrar la documentación en el Sistema de Tramite Documentario (SISTRADOC)

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

o Orientar sobre gestiones y situaciones de expedientes a los usuarios.

o Llevar y conservar el archivo de la documentación y formular los pedidos de los

materiales y útiles de la Sub Gerencia para su control y distribución.

o Realizar el seguimiento de la documentación pertinente.

o Las demás funciones y responsabilidades que se les sean asignadas por su jefe

inmediato.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETAttE

Lugar de prestación del senricio o Alameda Perú No 525- TINGO MARÍA

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

necesidad del servicio.

Remuneración mensual

a s/ 1.500.00 (MrL QUTNTENTOS CON
00/100 soLES.
Incluyen los montos y afiliaciones de
ley, así como toda deducción aplicable
al trabajador.

a

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

vigente.

a

a

k



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Nq 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562357

www.munici palidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Perú

PROCESO CAS N9 044-2O2O.MPLP
qurNTA coNvocAToRrA

CONVOCATORIA PARA IIT CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
ESPECIALISTA CAD-GIS

I. GENERATIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01) ESPECIALISTA CAD-GIS

2. Dependencia, unidad orgánica y /o áreasolicitante
SUBGERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO RURAL

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

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

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

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

e. Ley 284L7 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (vigente en parte).
f. Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto No 7440.
g. Resolución de Presidencia Ejecutiva N'030-2020 (Capitulo siete).
h. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Serücios

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALTE

Experiencia General
. Dos (02) años de experiencia general en entidades

públicas o privadas.

Experiencia Específica
o Un (01) año de experiencia en labores similares a las

funciones.

Formación Académica
o Bachiller en Ingeniería Geográfica, Ingeniería Ciül o

carreras afines.

Cursos y/o estudios de
especialización

o Estudio de especialización en Sistemas de Información
Geográfica [SIG) o similar.

o Curso y/o capacitación ArcGis 10.1 o superior.
o Curso y/o capacitación en extensiones 3D Analyst/ Spatial
o Curso y/o capacitación en AutoCAD, Civil 3D y QGIS

Conocimientos para el
puesto yfo cargo:

o Acreditar conocimiento en elaboraciones de mapas
mediante el uso de los Sistemas de Información Geográfica
(ARCGIS) y Sistemas CAD [AutoCAD).

Competencias
o Elaborar mapas mediante el uso de los Sistemas de

Información Geográñca (ARCGIS) y Sistemas CAD

[AutoCAD).
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rrr. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o Brindar soporte GIS/CAD a los profesionales de las áreas técnicas

o Creación edición y análisis de información geográfica en general.

o Elaborar mapas mediante el uso de los Sistemas de Información Geográfica

(ARCGIS) y Sistemas CAD (AutoCAD).

o Generar y presentar vistas de mapas en planta y perfiles.

o Reunir, analizar e integrar datos espaciales.

o Procesartoda información geográfica requerida por los proyectos.

. Preparar la presentación final de los mapas y figuras para reportes

o Actualizar mapas e información geográfica existentes.

o Otras funciones que le asigne y/o encargue su jefe inmediato superior.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

»

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del
serwicio

Alameda Perú No 525 TINGO MARÍA, Municipalidad
Provincial de Leoncio Prado.

a

Duración del contrato Tres (03) meses, renovable de acuerdo a la
necesidad.

a

Remuneración mensual

s/. 2,500.00 [Dos MrL QUTNTENTOS CON 00/100
soLES).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como
toda deducción aplicable al trabajador.

a

a

Otras condiciones
esenciales del contrato

o No tener impedimento para contratar con el Estado.
o No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o

de proceso de determinación de responsabilidades.
o No tener sanción por falta administrativa ügente.


