
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Lf,ONCIO PRADO
Alameda Perú Nq 525 - Teléfonor 562058 - Telefax 562351

www.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo Maria - Perú

PROCESO CAS Ng 001.2019 MPLP
TERCERA CONVOCATORIA

CONVOüTTORIA PARA UT CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTENTE DE PROMOCIÓN DEL TURISMO

GENERALIDADES

1. Obieto de Ia convocatoria
Contratar los servicios de UN (01) A§ISTENTE DE

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE PROMOCION DEL TURISMO

3. Dependencia encar¿ada de realizar el proceso de contrr¿tación
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

4. Base legal
a. Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.

b. Reglamento del Decreto Legislaüvo Nq 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, modificado por Decreto
Supremo Ne 065-2011-PCM-
c. Ley N" 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019.

d.Ley 2A417 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

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

II. PERFIL DEL PUESTO D!CE:
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REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Un (01) año de experiencia laboral en el sector
público y/o privado, desempeñándose como
asistente administrativo, apoyo administrativo,
auxiliar administrativo y/o técnico
administrativo.

Competencias
0rientación a resultados.
Ser responsable, puntual, proactivo
Trabaio en equipo y bajo presión.

FormaciónAcadémica, grado académico
y/o nivel de estudios Título Profesional en Administración de Turismo,

Cursos y/o estudios de especialización Complementario

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 0fimática a nivel básico.



rlr. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar

o Organizar, ejecutar y evaluar los comités de las zonas turísticas de los Distritos y de la
Provincia de Leoncio Prado.

o Actualización del directorio de las empresas prestadoras de servicios turísticos a nivel de la
Provincia de Leoncio Prado.

o Elaboración de un diagnostico situacional de los recursos turísticos de la Proüncia de Leoncio

Prado.

o Capacitación y asesoramiento técnico a prestadores de servicios turísücos.
o Sensibilizar a las Instituciones Educativas en Cultura Turística.
. Articular todos los gremios del sector turismo de una cámara provincial y programar los

talleres de capacitación, asistencia técnica y otros eventos de mejoramiento continuo.
o Otras actividades que se le designe su iefe inmediato.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

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

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

Remuneración mensual

s/ 1.400.00 (MrL cuATRocrENTo coN 00/100 solEs)
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asícomo toda
deducción aplicable al trabaiador.

Otras condiciones esenciales del contrato

No tener Ímpedimentos para contratar con el Estado. No
fener antecedentes iudiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades. No
fener sanción por falta administrativa ügente.



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

wr['r r.municioalidadtinpomarie-pob.ne
Tingo María - Peru

PROCESO CAS Nq 001.2019 MPLP
TERCERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTENTE DE PROMOCIÓN DEL TURISMO

GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratarlos servicios de UN (01) ASISTENTE DE P

2. Dependenc¡a, un¡dad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE PROMOCION DEL TURISMO

3. Dependenc¡a encargada de realizar el proceso de contratación
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

4. Base legal
a. Decreto Legislaüvo Nq 1057, que regula el Régimen Especial de Conkatación
Administrativa de Servicios.

b. Reglamentodel Decreto Legislativo Nq 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Ns 075-2008-PCM, modiñcado por Decreto
Supremo Ne 065-2011-PCM.

c. Ley N" 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019.

d. Ley 28417 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

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

II. PERFIL DEL PUESTO DEBE DECIR:

6#
+{lr{i
*'?n

{

f

DETALLEREQUISITOS

Experiencia

Un (01J año de experiencia laboral en el sector
público y/o privado, desempeñándose como
asistente administrativo, apoyo administraüvo,
auxiliar administraüvo y/o técnico
administrativo.

Competencias

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

Formación Académica, grado académico
y/o nivel de estudios

Bachiller o titulado en Administración de Turismo,
Administración de Empresas, Economía o afines

Cursos y/o estudios de especialización

¡ Ofimática a nivel básico.Conocimientos para el puesto y/o cargo:

Complementario



III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

o organizar, eiecutar y evaluar los comités de las zonas turísticas de los Distritos y de la
Provincia de Leoncio Prado.

. Actualización del directorio de las empresas prestadoras de servicios turÍsticos a nivel de la
Proüncia de Leoncio Prado.

¡ Elaboración de un diagnostico situacional de los recursos turísticos de la Provincia de Leoncio

Prado.

. Capacitación y asesorámiento técnico a prestadores de servicios turísticos.
o Sensibilizar a las lnstituciones Educativas en Cultura Turística.
¡ Articular todos Ios gremios del sector turismo de una cámara proüncial y programar los

talleres de capacitación, asistencia técnica y otros eventos de mejoramiento continuo.
o Otras actividades que se le designe su refe inmediato.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

t

i !

CONDTCIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Alameda Peru N" 525- TINGO MARIA

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

Remuneración mensual

s/ 1.400.00 (MrL cuATRoctENTo c0N 00/100 s0LES)
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

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.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE TEONCIO PMDO
Alanreda Per( Nq 525 - Tel6fono: 562058 - Telefax: S6Z3SL

www.municipalidadtin gornaria.go b.pe
Tingo Maria - Perri

PROCESO CAS Nq 015.2019 MPLP
TERCERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIoS DE:
AT-rXILIAR EN LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES

I. GENERALIDADES DICE:

1. Obieto de la convocatoria

contratar los servicios de cuATRO (04) AUXILIARES EN LIMpIEZA y BARRID0 DE CALLES

Z. Dependencia, unidad orginica y/o 6rea solicitante
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA. PARqUES.JARDINES Y ORNATO.

3. Dependencia encargada de rearizar er proceso de contrataci6n
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

4, Base legal
a. Decreto Legislativo Ne 1057, que regulael R6gimen Especial de Contrataci6n
Administrativa de Servicios.

b' Reglamento del Decreto Legislativo Nq 1057 que regula el R6gimen Especial de
Contrataci6n Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Ne 075-200g-pCM,
modificado por Decreto Supremo Ns 065-2011_pCM.
c. Ley N" 30879 Ley de presupuesto der Sector ptbrico para er aflo zor9.
d. Ley 284L1. Ley General del Sistema Nacional de presupuesto

e. Las dem6s disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

rrr. CARACTERiSTICAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

REQUISITOS DETALLE

Experiencia o No indispensable.

Competencias

o Disposici6n de trabajo en equipo
o Orientaci6n a resultados
o Capacidad de trabajo bajo presi6n.
o Iniciativa, proactivo y colaborador.
o Gozar de buen estado fisico y psicol6gico
o Puntualidad y responsabilidad

Formaci6n Acad6mica, grado acad6mico
y/o nivel de estudios o No indispensable

Cursos y/o estudios de especializaci6n o No indispensable

Conocimientos para el puesto yfo cargo; o No indispensable



Realizar trabajos de barrido de calles de acuerdo a la zona designada y recolecci6n de los
residuos s6lidos generados por la poblaci6n.

Disponer los residuos s6lidos generados por el servicio de barrido de calles a los vehfculos
destinados para su recolecci6n.

velar por la operatividad y seguridad de los equipos asignados a su cargo, bajo
responsabilidad.

Ejecutar el mantenimiento de Sreas verdes y jardines administrados por la entidad.

Utilizar el uniforme que le otorgue la instituci6n durante las horas de trabajo.

Disponibilidad para cambios y rotaci6n en los diferentes turnos de limpieza

Las demds funciones y responsabilidades que se les sean asignadas por su jefe inmediato.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

a

a

a

a

CONDICIONES

Lugar de prestaci6n del servicio {lameda Perf N'525- TINGO MARIA

Duraci6n del contrato
Tres (03) meses, renovables en funci6n a la necesidad del
servicio.

Remuneraci6n mensual

s/ 1.000.00 (MrL coN 0g/100 S0LESJ

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda
deducci6n aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato

\o tener impedimentos para contratar con el Estado. No
:ener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
)roceso de determinaci6n de responsabilidades. No
:ener sanci6n por falta administrativa vigente.

DETAttE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perti Ne 525 - Tel6fono: 562058 - Telefax: 56235L

www.nrunicipalidadtilrgornaria.gob.pe
Tingo Maria - Peril

PROCESO qAS Nq 015-2019 MPLP
TERCERA CONVOCATORIA

coNvocA,*oo',flHo'ft 
S$llffi ;ff 'rolot'*YJil'S;HilHDESER,ICI,SDE:

I. GENERALIDADES

DEBE DECIR:
1. Obieto de Ia convocatorla

Contratar los servicios de CINCO [05) AUXILIARES EN LIMPIEZA Y BARRID0 DE CALLES

2, Dependencia, unidad o196nica y/o 6rea solicitante
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA. PARQUES. IARDINEEY ORNATO.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contrataci6n
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

4. Base legal

a. Decreto Legislativo Ns 1057, que regula el R6gimen Especial de Contrataci6n
Administrativa de Servicios.

b. Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057 que regula el R6gimen Especial de
Contrataci6n Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo N0 065-2011-pCM.

c. Ley No 30879 Ley de Presupuesto del Sector priblico para el aflo 2019.

d. Ley 28411 Ley GeneraI del Sistema Nacional de presupuesto

e. Las dem6s disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

rrr. CARACTERiSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

REQUISITOS DETALLE

Experiencia o No indispensable.

Competencias

. Disposici6n de trabajo en equipo
o 0rientaci6n a resultados
. Capacidad de trabajo bajo presi6n.
r Iniciativa, proactivo y colaborador.
. Gozar de buen estado ffsico y psicol6gico
o Puntualidad y responsabilidad

Formaci6n Acad6mica, grado acad6mico
y/o nivel de estudios o No indispensable

Cursos y/o estudios de especializaci6n o No indispensable

Conocimientos para el puesto yf o cargoz r No indispensable



Realizar trabalos de barrido de calles de acuerdo a la zona designada y recolecci6n de los

residuos s6lidos generados por la poblaci6n.

Disponer los residuos s6lidos generados por el servicio de barrido de calles a los vehfculos

destinados para su recolecci6n.

Velar por la operatividad y seguridad de los equipos asignados a su cargo, bajo

responsabilidad.

Ejecutar el mantenimiento de Sreas verdes y jardines administrados por la entidad.

Utilizar el uniforme que le otorgue la instituci6n durante las horas de trabajo.

Disponibilidad para cambios y rotaci6n en los diferentes turnos de limpieza

Las dem6s funciones y responsabilidades que se les sean asignadas por su jefe inmediato.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

a

a

a

a

de prestaci6n del servicio Perri N" 525- TINGO MARiA

(03) meses, renovables en funci6n a la necesidad del

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda

Otras condiciones esenciales del contrato

o tener impedimentos para contratar con el Estado. No

antecedentes judiciales, policiales, penales o de

de determinaci6n de responsabilidades. No

r sanci6n por falta administrativa vigente.

CONDICIONES DETAttE

Duraci6n del contrato

Remuneraci6n mensual


