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" Año de ta lucha contra la corrupción e impunidad'

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

NOVIEMBRE DEL 20I9, BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS

I. GENERALIDADES

I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Conlratar los servic¡os de (02) personas para brindar servic¡os de seguridad para la FERIA DE

PRODUCTORES DE LA CHACRA A LA OLLA - PLAYA TINGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

DEL 2019.

2. UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE
Subgerenc¡a de Desarrollo Productivo.

II- REQSUISITOS DEL CONSULTOR:

a No tener impedimentos para contratar con el Estado.
¡ Tener RUC act¡vo y habido
¡ Estudios secundarios completo
¡ Contar con experiencia como minimo de 06 meses en trabajos similares
r Se adjunta lérm¡nos de referenc¡a

III. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Según cronograma del térm¡no de referenc¡a

IV- SUSCRIPCIóN DEL CONTRATO E INICIO CONTRACTUAL
- lnic¡o de labores contractuales: 04/10/2019

V. RETRIBUCIÓN ECONÓMrcA

La retr¡bución económica será de S/. 600.00 (seisc¡entos con 00/100 soles) incluidos los impuestos a Ley y

lodo costo o relención que reca¡ga en el serviob.

VI- CRONOGRAMA

Publicac¡ón en la pág¡na ly€b y en el periódico mural
de la Mun¡c¡pal¡dad Provinc¡al de Leoncio Pradov8/10/201s

Presentación de Cuniculum Vitae documentado en

mesa de partes de la Municipalidad Prov¡nc¡al de

Leonc¡o Prado

1f,,,,,0,0,,

Evaluación Curncular29t10t2019

Publicac¡ón de resuttados de Evaluación Cunicular,
en la página web y en el periódico mural de la

Municipalidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado
29t10t20'19

Emisión de orden de servic¡o30/10/20'19
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TÉRMINOS DE RETERENCIA

t.DENOM'NAC ION DE ¿A CONÍRA IAC'ON

CONIRAIAC/ON DEL

PRODUCIORES DE I.A

lt.

DE PE AS SE

CHACRA A tA OL]l,- - PIAVA TIA'GO PARA E¿ A,IES DE NOY'EA/I

SUEGERENCIA DF DESARROLLO PRODUCTIVO

tv. o DE LA CONIRA IACION:

Ob¡elivo Generol: Controlor el PA

F'NALIDAD PÚBLICA:

El presenle reque im¡enlo es poro solvoguordor el orden Y custod¡or ei mismo en LA FERIA DE

PRODUCÍORES DE LA CHACRA A Á OLt;;f Uv ¡ttNOO" con lo que se buscoopoYor en ofirmor

et nívet, lo col¡dod de ,¡¿o, v ei piogre.so de los pequeños produciores ogropecuorios en el

FERIA DE

BRE" de lo

DY
ACE A FERIA DE

A DE PRODUCIO

ómb¡to de lo provinc¡o de Leonc¡o Prodo'

AIVIECEDENIE§:
7llÁ..t ono zo08 hosto io fecho se incfemenfó to cont¡dad de producfores procedenres

de lo c¡udod de Huónuco i áá1o, d¡rere"tes coseíos de to ptov¡ncio de Leonc¡o.Prodo,

poro lo cuol uieron conrenlenie osociorse' por ello lenemos en lo ferio dom¡n¡col 2

osocioc¡ones lo prmero es ,o Asocio cíón Be a burmien¡e qÚe cuenlo con 45 poiicípontes

y lo Asocioc¡ón de em oomjiiol de lo chocro o lo otlo Túpoc Amoru que ínlegro o 1,0,1

ii.ir.rá"i, "rr 
n,l ¡smo por tn iáto de espocios poro to venlo uno conlidod consideroble

de olrededor 40 proOucio.eiuenOen o És ofueros de este rnercodo generondo desorden

en lo vío pÚb!íco, obsrocui¡zondo el libre poso de ios personos gue reolizon sus compros los

fr:.,ei o" ,a-ono, io congesiión vehicu¡or se ¡ncrernentó'
/ Los feíonfes que se encuenlro n denlro de ios insfolociones del mercodo reol¡zcn el pago

mensuol de s/.10.N o st-|2.llsoles por los espocios brindodot obonodo o 
'los 

presidenlos

de codo osocioc íÓn por et cáncepio de aguo, tuzy límpiezo to Mun¡c¡polidod por su pade

reol¡za elcobro semonol d.lo i¡á pot tr ¡l'porte de s/'l 0o sol; mienfros los comercionles

ombulonfes de lo, olueros oel-á.codo solo pogon esle monlo (sl'l'Ooso1 y en ocosiones

dejon de oPorlor.
/ A lrovés de la Ordenonzo Munic¡poi N"o1O-o4-MPL¿ s e prohíbe tenn¡nanfemenfe e' uso de

loi á."ro, o u"r"dos poro lo exposr'ción o venfo de productos Y olros

! En coherenc¡o con et ¡mc¿áÜt de to fey orgónpá de Mun¡c¡pot¡dodes N" 27972.¡ndico:

Los gob¡emos loco,es promue;en et deso;o o¿onórn¡co locol' con in c¡dencio en lo m¡cro

v pÉqr"a" empreso, o hovés de plones de desono¡lo económico locol oprobodos en

ormonío con los políiicos y ólon.i nocionoles y regionoles de desúrollo; osí corno e'

desonollo sociol, et oeso'náO de copocidoáe s y lo equídad en sus fespeciivos

.irirÁt.r,p.ion"t - Así m¡smo el Artículo X, eslobbce que los Gob'err¡os Locoles promueven

el desonollo ¡nlegrot, poro viobilizor el crec¡rnienfo económíco' lo jus'icio sociol y Io

sosf enibiiidod ombienfol.

R

EI. ES ODE c
PRODUCIORES DE tA CHACRA A A OLLA - PLAYA T'NGO."

Ob¡erivo Especifco:
r' Ev¡lor el comerc¡o ombulolodo ombulotor¡o
/ Montener el orden Y lo segutidod en los inmediociones de io FERI

CHACRA A LA OLLA-PLAYA IINGO.
/ Meioror lo colidod de servicio y otencíón ol clienle consumidor'
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ACIIVIDADES
El desoÍollo del

A

DIA DE LABOR NO DE PERSONAS

2

2

SABADO 2

§t1l1201?

LUGAR Y PLAZO DE PRESIAC'ON DEL SERVrc/o

s DL

A

.i*$tt''

I.UGA&
EEri.¡o ,. .i.. utoro en lo Av. Fronk Poiokor s/N -PloYo fíngo del Dis'rifo de Rupo

Rupo, Prov¡nc¡o de Leoncio Prodo - Depoñomenlo de Huónuco'

Plj,IO:
áñJo det ,.*¡.ío seró contobit¡zodo o poi¡ del dío s¡gu¡ente de suscriro el Acro de

lmplementoc¡ón de, serv¡cio, conespondiendo 0l dío colendorio se gÚn cronogromo de

ocfivídodes.

fUNCIONES A REAUZAR:

-r'Monlenerelordenylosegutídodentosínmedíoc'onesdeloFeriodeProducloresChocro o lo Ollo - PloYo Tingo.

{ Hocer cumplír el Reglomenfo de to Fe¡io de lo Chocro o lo ollo oprobodo

9 lY.l¡ameda PeÉ t' 525
§o¡¿ - ¡tz¡¡t

DIA DE TABOR NO DE PERSONAS

2

DOMINGO
03111120l,9

2

DIA DE I"ABOR NO DE PER§ONAS

SABADO

0911l. 12019
2

DOMINGO
10t1112019

2

DIA DE TABOR NO DE PERSONAS

SABADO

1611112019
2

DOMINGO
17 t11/2Ot9

2

med¡onte AcueÍdo de Conceib N'140-2019-MPLP'
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SABADO

23t1 12019

DOMINGO
241111201?

SABADO

o2l | | 12019
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5.2.

5.3.

reoueim¡ento emitido por el óreo usuorio'

ie u¡ás poro et tiorc trónsito Yeh¡cutor Y peolonol'

;";;;; og,opecvorios e indus'rioles debtdomente

, "!ff"táiii; de un espocío de Proñocíón de los ernprendimien'os comercio'es

ogicotos Y Pecuoríos'
¿ Generoc¡ón de productores og ropecuoios legot.menle tormolÁodol

/ creocíón de espocios poto tJ"m Jjor otención-o los comprodores 
'ocoles 

donde prime

el orden, lo l¡m?íezo Y to economía'
¡ áin".o, lo ,orienibildod de los emprendimienlos ogrícolos'

Lo oportuno olenc¡ón del
r' Descongeslionomiento
/ Espocío de vento d

Y C

5.4. ES E

AC'ONES

No Aplico

5.5. ADELANTOS
No se oforgoro odeionlos

5.6. §UBCONTRATAC N

No se oforgoron subconfroloc¡ones'

5.7. LA

Lo conform¡dod esforó o cargo de lo Subgerencio de Desono"o Produclivo'

5.8. FORMA DE PAGO
El pogo se reolizora lo Úttimo semono de codo mes previo ¡ntom,e de los ocliv¡dodes

efectuodos.

5.9. PENALIDADES

No Aplico

-,3.1. 
Reguisr:tos del ProYeedor--- / No fene r ¡mped¡mentos paro controtor con el Estodo'

r' Constor de RUC oclivo Y hobido'
/ Esfud¡os secundorios concluidos'
/ ConlCJr con expeiencio como rninimo de 0ó meses en fobo'os similores
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5.I0. RESPONSAB'LIDAD POR VICIOS OCUTIOS

No API¡co.

V'BO UNIDAD ORGANICA O USUARIO.


