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" Año de ta tucha contra la corrupc¡ón e impunidad"

CONTRATACIÓN DE DOS (02} PERSONAS PARA BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA
FERIA OE PRODUCTORES DE LA CHACRA A LA OLLA - PLAYA TINGO DURANTE EL MES DE

OCTUBRE DEL 20.t9, BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIóN DE SERVICIOS

I- GENERALIDADES

I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Contralar, bajo la modalidad de locación de servicios, los servicios de (02) personas para br¡ndar
servicios de seguridad para la FERIA DE PRODUCTORES DE LA CHACRA A LA OLLA - PLAYA
TINGO OURANTE EL MES DE OCTUBRE DEt 2019.

2. UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE
Subgerenc¡a de Desarrollo Productivo

II- REQSUISITOS DEL CONSULTOR:

r No tener ¡mpedimentos para contralar con el Estado.
r Tener RUC activo y habido
r Estud¡os secundarbs completo
I Contar con experienc¡a como minimo de 06 meses en trabajos sim¡lares
I Se adiunta términos de referencia

III- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Según cronograma del lérmino de referencia

IV- SUSCRIPCIóN DEL CONTRATO E INIGIO CO ÍRACTUAL
- ln¡c¡o de labores conlractuales: 041'10120'19

V. RETRIBUCIóNECONÓüICA

La retribución económica será de S/. 600.@ (seisc¡entos con 00/l0O soles) incluk os los ¡mpuestos a Ley y
todo costo o retenc¡ón que recaiga en el servicio.

VI- CRONOGRAMA

2610912019 y 27 l@12O19
Publicación en la página web y en el periódico mural
de la Munic¡palidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado

30/09/2019
Presentac¡ón de CuÍiculum Vitae documentado eñ
mesa de partes de la Municipal¡dad Provincial de
Leonc¡o Prado

01/10/2019 Evaluac¡ón Curricular

o2t 'tot20't9
Publicac¡ón de resultados de Evaluac¡ón Curricular.
en la página web y en el periód¡co mural de la
Mun¡c¡pal¡dad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado

03t10t2019 Em¡sión de orden de serv¡c¡o
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I. DENOM'ÑACION DE ¿A CONIRAIACION

COTV;I,I;,4919' DTI 51 R.r'-;CI() I]I DO§ ]T]i§Qry4§ DE -SEGIJRIDAD PARA A FER,A DE
PRODUCIORES DE LA CHACRA A LA OLLA . PLAYA.ÍINGO PARA E¿ A,IES DE OCTUERE" de /o
SUBCEPI i.T(lrA DE DESARRC.T O PRODUCI/vC.

II. FINALIDAD PUELICA:

El prese¡ic reeuerim¡enlo es poro solvaguatdar el orden y cuslodior e, rnismo en LA FE A DÉ
PRODUCIORES DE tA CHACRA A tA OLLA PLAYAIINGO" con lo que se busco opoyor en ofirmor
el nivel. lo colidod de v¡do. y el progreso de ios pequeños produclores ogropecuorios en el
óñb¡lo J.-. lc orov¡ncío de l-eonc¡o Prodo.

,I'. ANÍECEDÉNIES:
/ Descje e¡ oño 2008 hosro lo fecho se incremenló lo conlídod de producrores procedenles

de lo c¡udod dc Huónuco y dc' ¡os d¡fcrentes coseríos de lo provincio de Leonc¡o Prodo,
poro lc cL,ol vieron convenicn le osaciorse, por elio lenemos en ,o feno dominicol 2
osoc'i(.,cirjnes Io prirncro (]s /o Asocioc¡ón Bello Durm¡ente que cuento con 45 pod¡cípontes
y Io Aso{rioción de ferio dot)¡n¡col de lo chocro o lo ollo Túpoc Amoru que ínlegro o l0l
procJúclorcs; osí rnismo por lo follo de cspocios poro lo venlo uno Conl¡dad consderob/e
de olededor 40 produclores venden o los olueros de esfe mercodo generondo desorden
en lo vío públ¡co. obsloc\l¡zondo el libre posa de los personos que reol¡zon sus cornpros los
f¡nes c|€, s..ñcno,lo congesiión vehiculor se ¡ncrementó.

/ Los fat¡oalcs qu¿. se cr)cucr,ron dento dc los insloiociones del mercodo reol¡zon el pogo
meñ:t)o. (la s/.10.00 o s/-12.00 salas por los cspocios bnndodos, obonodo o,os presidenros
de c.Jdc osocioc¡ón por e/ conccpto de oguo. luz y limp¡ezo; lo Mun¡cipol¡dod por su pode
reol¡zo el c.abro semonoi de /o siso por el imporle de s/.1.00 sof mienfros ios comerciontes
ombi//ont6rs de los ofueros de/ mercodo solo pogon esre rnonfo (s/.1 .O0 sol y en ocosbnes
de¡cr\ d.: oporlor.

/ Atr<¡te::eL, lo Otdenonzo Mun¡cipol No1l0 O4-MPLP, se prohbe termínonlemen ee,usode
los o(ic¡.rs cr veredos poro lo exposición o ve nlo de prcduclos y orros.

/ En coht'r<-'ncio con el Nt¡culo vl de lo Ley orgónico de Mun¡ciryl¡dodes N" 27972 ¡ndíca:
Los qobiernos locoles p(om\reveñ e! desorrollo económico locaL con ¡nc¡dencio en lo m¡cro
y pec¡ueno empreso. o lrovés de plones de desofiollo económico loco, oprcbodos en
ormonio con /os politicos y planes nocionoles y reg¡onoles de desorro,lo; osí como el
descltoila sociol. ei desorrollo de copocidodes y io equrdod en sus respeclivos
circ (,, )sciri()c¡ones. Asi mismo el Artícú1o x, esfoblece gue ios Gob,íernos locoles promueven
e/ c( --i.r,'r()llo ¡1tegrol. paro viobili¿or e/ crecimienro econórnico, lo iusticio sociol y lo
sosi€lr,i),ri(icd Jmt ien iol.

IV. OEJEIIVOS D[ ¿A CONIRAIACION;

aa.,:..i.: e SERV,CIO DE DOS PERSONAS PARA MANIENER LA SEGUR,DAD Y
E TOS OfERIANIES COMO DE I.O5 COMPRADORES OUE SE ACERCAN A TA fER'A DE

PRODUCTORES DE TA CHACRA A LA OLLA _ PLAY A IINGO."

Obietivo €s pecítico:
/ Ev¡lt1t atl a.)mercio o¡ibi./]()lot¡o ombulolor¡c
t Morterare! orden y lo segu(idod en los inmedrociones de lo FERIA DE PRODUCIORE§ DE LA

CHACP /. A LA OLLA.PLAYA Í]NGO.
J Maj<:-t.r :r co/rdod dc serv¡c¡o y olención ol clienle consumidor.

IERMINOS OE REfERENCIA
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V. A¿CANCES Y DESCR lPc ,ON DET SfRYIC'O

5. t.
f I .;t_::. ' rr: SERV ,O DE DOS PERSONAS PARA LA FERIA DE PRODUCIORES DE ¿AC

A LA OLLA PARA ET MES DE OCIUER E POR UN MONfOfOfALDE:Sl.l. 200.00:

DIA DE LABOR NO DE PERSONAS

2

2

DIA DE I-ABOR

' , .,, :
.. .. a' .

DIA DE LABOR

N' DE PERSONAS

2

2

')

,"ffi __]__ NO DE PERSONAS

NO DE PERSONAS

2

2
DOMINGO
2A/ t0/?019

DIA DE TABOR

2

!uG4&
l,5er,,ir;() se erecu,orcr en /o.4v. Fror)k Potokor S/N_ptoyo fingo dei Drslrifo de Rupo
Rr¡:.:;. ¡)rovincio de leoncio prodo _ Deporiornenlo de Huónuco.
PLAIO:
¿ji r';cio de/ servicio seró coorob¡t¡zoda c port¡r det dío siguienre de suscrilo er Acto deir:,Dicrfrcnioción de/ serviciO. correjpond;c.ndo OI dío colendor¡o.
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rUNC/ONES A REALIIAR:

/ Monlenet elatdcn y lc:egutidod en ios inmc.dioc ¡ones de lo Ferio de prod,ctotes
Chocro o lo Llllc Ploya l¡ngo.

r' I loccr cuÍtpl¡ ..t ,ieg/omcnto de lo Fer¡o de lo Chocro o lo Olto oprobodo
r.ed¡onle Act)(::too dc Cc,)celo 

^i,,140 
20l9,MpLp.

5.2. 8§rr ¡.^.DQ-§l§Pr-fi41)()S
I (j .ii-'arlr/no otenciót <1<:l teqier¡mienlo remilido p)r el órea uSUOtiO.

r' Il.}( :r')eesl¡onorlion ro de víos poK) el l¡bre tóns¡lo veh¡culor y peotono!.
/ ¡;r¡:L:,o de ven,o cJe prs6¡,,6¡or ogropecuor¡os e ¡ndusrrioles debidomente

C,]CC i,r(.rdos.
/ '- ''. 

ri.t.:c¡ón de L/n osnoc¡c dc Í'romoc¡ón de ios emprendirn¡enlos cornerciores
:l!r-r',.ialos Y PeCtroriol

¡ Jt,, r.,<'t:ión de p¡odlrc rar._.5 ogropecuorios legolmente Íormotizodos.
'/ : r.roci(in de espoc¡os Do(o ro melor oranc¡ón o /os comprodores /ocoles donde prirne

r' ,'i -lcn lo limpis¡¡ y /o economio.
'/ (lílrre¡or /o sostenib¡l¡dod de tos ernprcnd¡m¡en os ogrícolos-

5.3. '- :ia.-:'
5.3. l. Requisifos del ptoveedot

,, ¡.JC fener rr:l[]l í)',,)rLr¡¡o( poto Ca.!rolot COn e, Esrodo-
r' Canslot oc ¡li. (.' ccirvo y hobido.
¿ / slud¡os secr,,ndorios conc/uidos.
/ Conlat con axpct¡cnc¡o como mín¡mo de Oó meses en lroboios simt,ores

.,6." 
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5.4. DE LA PRESIACION

5.6. St,ir(,-O¡lr RAIAC/otrt
No sc, o/orgoron subconlro lociones.

i () conlormidod eslor() o corgo.le lo jubgerencio de Désorrollo product¡vo.

5.8. f a)l: ."i.,\ 1)1,¿\aO
l: :: ,t,' ',,:. taol¡¿oto itt , ' ¡;rr.) .icrr0r.)o dc cocJo rnes previo ¡nfarme de /os ocrividodes
a:'a. 'rar--,(

5.t0.
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