
&7
74.,/@.f" ¿ e"-¿;"

"Año de ta lucha contra la corrupción e impunidad'

CONTRAÍACIÓN DE CUATRO (04) PERSONAS PARA BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA
FERIA DE PRODUCTORES DE LA CHACRA A LA OLLA - PLAYA TINGO, EN EL DISTRITO DE RUPA

RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.

I- GENERALIDADES

2. UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE
Subgerencia de Desarrollo Productivo.

II- REOSUISITOS DEL CONSULÍOR:

¡ No lener impedimentos para contratar con el Estado.
r Tener RUC activo y habido
r Estudios secundar¡os completo
r Contar con exper¡enc¡a m¡n¡ma de 06 meses en trabajos similares.
a Se adjunta términos de referencia

III. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRAÍO

Según cronograma deltérmino de referencia

IV. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO E INICIO CONTRACTUAL
- ln¡cio de labores crntractuales: 07112120'19

- RETRIBUCIÓNECONÓMICA

La relr¡buc¡ón económica será de S/. 400.00 (cuatrocientos cuarenta con 00ñ00 soles) cada persona.

incluidos los ¡mpuestos a Ley y todo costo o retencióñ que reca¡ga en el servic¡o.

VI. CRONOGRAMA

O3l 1212019 al Ul12l2O19
Publicación en la pág¡na web y en el periód¡co mural
de la Munic¡pal¡dad Prov¡ncial de Leonc¡o Prado

05t12t2019
Presentac¡ón de Curiculum Vfae documentado en

mesa de partes de Ia Municipal¡dad Prov¡ncial de
Leoncio Prado

06t12t2019 Evaluac¡ón Curricular

06t12t2019
Publicac¡ón de resultados de Evaluación Cunicular,
en la pág¡na web y en el periódico mural de la
Munic¡pal¡dad Provincial de Leonc¡o Prado

NOTA; EN CASO DE EMPATE SE TOMARÁ EN CUENTA LA CANTIDAD DE EXPERIENCIA ACREOITAOA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
,. . , I ':
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I. OB.'ETO DE LA CONVOCATORIA
Contratacidn de (04) personas para brindar servicios de seguridad para la FERIA DE PRODUCTORES

OE LA CHACRA A LA OLLA - PLAYA TINGO.
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ING. RAÚL PEÑA PIÑAN

iui'CrniNrr o¡ oEsARRotto PRoDUcTlvo

: REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CUAÍRO

PERSONAS PARA LA SEGURID¡ó i óBOEN' EN LA FERIA DE PRODUCTORES

b?iicli^.*^ o LA .LLA PARA EL MEs DE DIcIEMBRE'

DE

ASUNTO

FECHA

Med¡onte el presente me diriio o usted poro soludorlo cord¡olmenle y mon

respectivo cerlif¡coción oresupue§lol'

Es lodo cuonio ¡nformo poro 5u conocim¡ento y fines pert¡nentes'

Atenlomenie

ffi

siguieñte:

' ÉI:Í"53ál:1l;storo un srupo de producrores 9:l?:-111::l?:Y:';;t:'::",::i["ff:
en lo cuodro 5 der ji¿n lose e'áioie io ciuooo oe ringo Morío exoendiendo produclos como

óooo. hortolizos, r.g"o't'"jiJtái ioptort' enlrJ olros: obsloculizondo lo vío los dios

áominso; onle esio p'tortiáli"I'"i"Jü"tro" -Lon Picón,Quedo opto por lroslodorlos ol

mercodo Túpoc 
^-ot, 

po'o'ü'Ii¡gln ;ái¡tá^oo ro terio dom¡nicol de produclores'

Desde el oño 2OO8 hosto lo fecho se lncremenfó lo cont¡dod cle oroduclores procedenles de

lo ciudod de Huónuco y O.lJr'áá.n1", .oseríos de lo provincio de Leoncio Prodo' poro lo

cuol vieron convenienle t'"J¡tit"' áli trrt lenemos en lo ferio domin¡col 2 osoc¡oc¡ones lo

primero es lo Asocioción *ít'ü'*'5"i" 
"'"-c'ento 

con 45 porticipontes y lo Asocioción de

fer¡o domin¡col oe to cnocro"o"ü'trrt iOpátlrnttu que.inlecrro o lo'l produclores: osi mlsmo

oor to f o[o de espo.,o, porJrI illii'r^I 
"á"rio.o 

.áns¡deráote de otrededor 40 produclores

venden o los ofue'o' o" t'rá itloáJ g-uit'ondo o"sorden en lo vío público' obstoculizondo

el l¡bre poso o. ,o, otooná'' i'"""á"tilá^ t"t iá'pros los f¡nes de semono' lo congesiron

vehiculor se ¡ncremen'ló'

"'@**o",obr¡ndodoporoloreriodom¡n¡col9,e-lo-:.1o::::,]:?lt::,:i¡[:n"Jt::'"
ol consolidorse .o*o uno'ñtioáánto comerciol que permilo ¡o sosten¡bil¡dod de codo

otoo,'"t13!i.^,oir,ood 
v el éxiio de lo rerio esió bosodo en-gener::':t:^T:""'::,:ff:lecuodos

poro los ofertonle, v lo' o"i'áJoÁlJs áe tos produclos que se expenden en lo ferio'

Il. g!»g!§LgNE§ 
s expueslos, sol¡cito o su fepresenlodo se reolice et fequerimienlo poro Io

conlrotoc¡ón del servicio de:
. CUAIRO iERSONAS DE SEGURIDAD-MES DE DICIEITAERE

lv' RECOMENDACIONES 
'^¡nmicnrln o str reoresenlodo el presenle seo derivodo

é--* arronoo los hechos expuestos fecomiendo o su repre:

ol óreo correspono¡"ntt p5'"o="t"U;ü;; ñ;;oiénción' dodo que se cuenlo con lo

rW
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:fr REI]TRIDO

030rc2019
6t l:......

I

Firma:---...-- 'i{, .L

I Au. AletrEda Pbn¡ll'525

E

^l



JJ

?,L;rlef" ¿ (-^¿*

At.

.

t.

CONIRATACION DEL SERVIC'O DE CUAIRO PERSQNAS-Df'§EG-URIDAD PARA IA TER/Á DE

PRoDUCÍORES DE rA CrrAcRA ii6tu .--tn -euv¡nxao PARA E¿ MES DE DtctEMERE" de to

SUBGERENCIA DE DESARROLLO PRODUCIIVO'

FINAL//DAD P()BL'CA:

El oresenfe requerimienlo es poro solvoguordor et y-!-e:\:cuslodior el mismo en LA fER'A

;ffi#,"ffii;: áir¡ cmcn¡l Á-dt¡¡e¿¡yett¡'Go" con ro que se busco opovor en

ot¡rmor et n¡vet, to .ot¡doa ZJ li¿ál- v ét p,ogoto^ de ios pequeños produc'ores

ilüec,";á;, á aÁo¡to o" to provincio de Leoncio Prodo'

ANÍECEDENIES:
/ Desde et oño 2OO8 hos'o io fecho se incrementó lo conlidod de producfores

procedenfes de to cíudod d.-urzÁ,".i j a.,os diferenles coseríos de lo provincio de

Leoncio PÍodo, po,o to r;uoíí¡L'án.iáiÁn¡r,ntr' osocr'orse' por el'|o lenemos en lo teio

dom¡n¡col 2osoc¡oc¡ones 
'" 

á¿"it't ái lá 'qiocr'ocron 
Betto-ourm¡ente que cuento con

45 port¡c¡pontes v to ¡,ot¡o'J¡A'n át ¡ii" domín¡col de to.chocro o lo ollo lÚpoc Amoru

c:ue ¡ntegro o t|t p¡oouctlá;; ;;;L-t por lo fofto de esoocios poro lo venlo uno

conlrdod consideroble oa-oláoaoo, 40 pfoduclorcs.venden o los ofueros de esfe

mercodo generondo ot'o'iti t-' fo vío'pÚblíco' obsloculizondo el libre poso de los

personos que rcol¡zon," tátpro' Io5 fines de §emono' lo congeslión veh¡culor se

incremenló.
/ Los fen'onfes gue se encuen'ron denfro de los inslolocion€s delmercodo realizon el pogo

mensuol de sl.lo.oo o t¡ ü'oo-ttiát- pt' /os espocios brindodos' obonodo o los

Dres¡dentos de codo oror,JJ,o'i loi.l ion.ápro de oouo. luz v limpiezo; lo

i;;ñ;¿";;.; ';;.;'" ;;''; 
'r-'lbro 

semonoi de Io sisotor er im porle de st t '00

sof mienlros los co-.,.¡onr€)'-ot'o-'lo-nttioá lot otueros de! Áercodo solo pogon este

Áonto lsl. 1.00 sol) y en ocos¡ones deron de opotloL
r A trovés de lo Ordenonzo'tilnlt'p"irvrclo¿¿ -MPLP' s.e prohíbe lerminonlemen'e ei uso

de los oceros o veredos poro ,o áxpos¡ción o venlo de producros y ofros.

/ En coherenc¡o con et ¡¡¡cuio'itáJ n- Lév orgóníco de. Municipolidodes N" 27972'¡nd¡co:

Los gobiernos to.ol". pi.o'iLuu-n'"t Jáltioátt" económico locol con incidencio en lo

m¡cro y pequeño .rnprttll'á á'Ji jt pa'"t de desono'|lo econórnico 
'loco¡

oprobodos en or.on¡o .oniá'itiircti I aloÁgt- ' oc'r.,noles v reg¡onoles de desonollo;

osí como el desonollo sociol, el desoroi¡o de copocidodes y lo eguidod en sus

respeclivos circunrc,ipc'o-nlsl"aii -ltt' el Atlícuto .x' esloblece que los Gobiernos

Locoies promuev"n .l o"io]'olio ln iái'a' pot" viob¡fizor et crecimiento económ¡co' lo

.iusticio sociol y lo sosfenibilidod omb¡enlol'

o8JETIVOS DE I,A CONI IACION:

Controtor el

GU AD o
ALA Frnl¡ o¡ rnooucToREs DE tA cHAcRA A LA OLLA - PLAYAÍINGO."

P R

c

r,ffi Obielivo Esoecfrico:
7Eu¡to, al ao^"rc¡o ombulolotio ombulotorio

/ Mr¡ntener el orO"n v to segu'¡¡ái¿en tos inmeOiociones de lo FERIA DE PRODUCTORES DE

LA CHACRA A LA OLLA-PLAYA IINGO.

t ue¡orot to cotiaod de servicio y oiención ol ciiente consumrdor'

-..(.--'J).t .
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ACIIVIDADES

El desoÍollo del t DE:
LAo PARA EL ME5 DICIEMBRE POR UN MO

¿tA DEA UA5U

DIA DE TABOR N" DE PERSONAS

SABADO

281121?.019
4

DOMINGO
29 t1?12019

4

I.UGAR:

Elserv¡cio se eiecuioro en,o Av Fronk Po'okor s/N -PtoYo T¡ngo del Disfrifo de Rupo

;;;". ;r;;il; de Leoncio Prodo - Deportomento de Huónuco'

Pt,ZO:
E'iniciodelservicioserocontab¡l¡zodoopoi¡rdeldíosiguienfedesuscfiioelAc'ode-tÁláiÁáno.¡an 

a"l serv¡cio, conespondiendo 0 I dío cotendor¡o' segÚn cronogromo

ffi
de ocliv¡dodes

fUNCIONES A REAI.IZAR:

/ Monlener el orden y lo seguridod en los inmediociones de lo Ferío de

Productores chocro o lo Ollo - PloYo fingo

Hocer cumpl¡r el Reglomenfo de to Feño de lo Chocro o to O¡lo oprobodo

med¡onte Acuerdo de Conce,b N" 140-2019-MPLP'

N' DE PERSONASDIA DE TABOR

4SABADO

07 11212019

DOMINGO
4

o811212019

N" DE PERSONASDIA DE TABOR

4SABADO

14lt2l2O\9

4DOMINGO
r511212019

NO DE PERSONASDIA DE I,ABOR

4SABADO

2111212019

4DOMINGO
221]|212O19

tl

g eY. r¡a¡ece prn¡ n' szs
§oúr-

I

I

I

LUGAR Y PTAZO DE PRESÍACION DEt SERVICIO

t-l
I
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5.2.
Lo oqorluno o tención det requeimie nto Ém¡l¡do Por el óreo usuoio

I libre irónsilo vehiculor Y Peolonol
/ Descongeslio
/ Espocio de

nomienfo de víos Poro e

venlo de Produclos ogropecuoríos e industrioles

'¿l,"i.fd- f¿ ¿ c,,*A"

deb¡domente

odecuodos.
/ Generoción

is
R VE

5.3. ,. Requisiros del Ploveedor
./N o tener irnpedimenlos poÍo conlrolor con ei Estodo'

onslor de RUC ocfivo Y hobido

de un espocio de PromocíÓn de tos emptendimienfos comerc¡oles

, t::::::,:r:iJ;uil'Ji u.' o"' on' opec uofios resorm e nt e- f or motizod os'

./ (-rcoc¡ónde espocios o"'"8'"'iJiií';;;-'ff' 'os 
comprodores locoles donde

Á,n^e 
"t 

o,den' to limp¡ezo y lo economto'

, É;:;;;;titnio¡t¡ood ot lo"mprendim¡enros osdcolos'

5.3.

TC
¡ Esiudios secundorios concluidot 

ínimo de oó meses en lroboros s¡milores.
/ Conlor con exPtiencio com

5.4. oTR C N ERA C ESPARA LA EJEC UC roN E IACP 5

OÍRAS OBL'GACIONES

No Apiico

5.5. ADELANfOS
No se oforgoro odelonlos

5.6. 5UBCONTRAIAC
No se olorgoron subcontrofociones.

5.7.

5.8.

efecruodos

5.9. PENAL' DADES

No Aplico

5.t0.

.ONF.RMIDAD D+i8Ery^ 
otlo Subgerencio de Desorollo Product¡vo'

Lo contorm¡dod esloró o corgo

toRMA DE PAGO ' 'd--'^mono de codo rnes prev¡o ¡nforrne de/os oclividodes
E, pogo se reolizoro lo Ú"rmo se

No APIico.

V'B'UNIDAD ORGANICA O USUARIO'

!

i li r,.:,.' lLl.; I '

Av. Alemede Pü¡ IÚ'92§
,!
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RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULIOS
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