
MUNICIPALIDAD PROVINEIAL DE.LEONCIO PRADO
Alameda Peni Ne 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

ra'ww.municipalidadtingomaria.gob,pe
Tingo María - pe¡ú

PROCESO CAS Ne 001-2019 MPLP
TERCERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTENTE NE PROMOCIóN DEL TURISMO

GENERALIDADES

1. Obieto de la convocator¡a
Contratarlos servicios de UN (01) ASISTENTE DE

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área sol¡citante
SUBGERENCIA DE PROMOCION DEL TURISMO

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

4. Base legal
a. Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administraüva de Servicios.
b. Reglamento del Decreto 

-Legislativo Na 1OS7 que regula el Régimen Especial de
contratación Administrativa de sewicios, Decreto supremo-i.te 07s-200g-pcM, modiñcado
por Decreto Supremo Ns 065-2011-pCM.
c. Ley N" 30879 Ley de presupuesto del Sector público para el año 2019.
d. Ley 2A4L7 Ley ceneral del Sistema Nacional de presupuesto
e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

ú#}
aaH*4'ló

I.

Ir 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

Formación Académica, grado académico
/o nivel de estudios Título Profesional en Administración de Turismo,

Cursos y/o estudios de especialización Complementario

Conocimientos para el puesto y/o cargo:

I

4

)\

o orientación a resultados.
. Ser responsable, puntual, proactivo
. Trabaio en equipo y bajo presión.

. ofimática a nivel básico.



IIr. CARACTERISTICAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar;

. organizar, eiecutar y evaluar los comités de las zonas turÍsticas de los Distritos y de la
Proüncia de Leoncio Prado.

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

o Elaboración de un diagnosüco situacional de los recursos turísticos de la provincia de
Leoncio Prado.

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

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

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

)

CONDICIONES DETALLE

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

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

Remuneración mensual Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al fabaiador.

condiciones esenciales del contrato

o tener impedimentos para contratar con el Estado. No
er antecedentes judiciales, policiales, penales o de

o de determinación de responsabilidades. No
ner sanción por falta administrativa vigente
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Ne 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

tr.ldw.municipalidadtingomaria.sob.oe
Tingo María - Penj

PROCESO CAS Ng OO2-2019 MPLP
TERCERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMTNISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (011 ASISTENTE A,DMINISTRAT¡VO

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solic¡tante
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL

3. Dependencia 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 Contratación
Administraüva de Servicios.
b Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1.057 que regula el Régimen Especiar de
contratación Administrativa de servicios, Decrlto supremo t¡s ozs-zóog-pcM,
modificado por Decreto Supremo Nq 065-2011-pCM.
c. Ley N' 30879 Ley de presupuesto del Sector público para el año 2019.
d. Ley 2A471Ley General del Sistema Nacional de presupuesto
e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

\,r
R-EQUTSTTOS DETALLE

Experiencia
Ocho (08) meses de experiencia mÍnima como
Asistente Administrativo, apoyo Administrativo,
Auxiliar Administrativo y/o Técnico Administrativo
en el sector público y/o privado.

Competencias

o Habilidad para aprender rápido.
¡ Excelente redacción y ortografía
¡ Capacidad de análisis y síntesis, trabajo en equipo. Ser responsable, puntual, proactivo

Formación Académica, grado académico
/o nivel de estudios

Egresado de Carrera Técnica o Estudios
Universitarios en Contabilidad, Administración de
Empresas y Economía.

Cursos y/o estudios de especialización No indispensable

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



. Inspección a las diferentes obras coniuntamente con el Gerente.
o Apoyo en las diversas actividades que se le encomiende.
o coordinar con las diversas gerencias para programar reuniones cuando la situación lo

amerite.
o Ordenamiento de los expedientes de obras entre otros documentos.
o Revisión de expedientes de obras
. Otras funciones y responsabilidades que se le designe su jefe inmediato.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

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

n del contrato
res (03) meses, renovables en función a la neces¡d

del servicio.

S

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

Remuneración mensual

Otras condiciones esenciales del contrato

o tener impedimentos para contratar con
do. No tener antecedentes judiciales, policial

enales o de proceso de determinación d
sponsabilidades. No tener sanción por fal

nistrativa ügente.
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales fu nciones a desarrollar:
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Na 525 - Teléfonor 562058 - Telefax: 562351

www.municipalidadtingomaria.sob.pe
Tingo MarÍa - Peni

PROCESO CAS N9 OO3-2O19-MPLP
TERCERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
POI.ICIA MUNICIPAL

I. GENERALIDADES

1. Ob¡eto de la convocatoria
Contratar los seryicios de_[UEgEI0gJ pOLICIAS MUNICIPALES

2. Dependencia, unidad orgán¡ca y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL. FISCALIZACION Y CONTROL

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

4. Base legal
a. Decreto Legislativo Nq 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
b' Reglamento del Decreto Legislativo Nq 1057 que regula el Régimen Especial de contratación

Administrativa de servicios, Decreto supremo Na 075-200g-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 28477 Ley General del Sistema Nacional de presupuesto.
e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

DEL PUESTO

'.- I

REQUISITOS DETALLE

Requisitos Específicos
u,
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Ordenanzas

Conocimiento básico de buen trato al ciudadano,
conocimiento de las ordenanzas municipales N" 010_MpLp,
ordenanza municipal N" 008-2006-MpLp. 0rdenanza
Municipal 032-2017
Orientación a resultados, trabaio baio presión, capacidad de
análisis, trabajo en equipo, tener iniciativa y decisión.

ompetencias

0rientación a resultados.
Trabajo baio presión
Capacidad de análisis y síntesis, trabaio en equipo
Tener iniciativa y decisión

Edad Mayor de 20 años (Efectivo policía munici palJ
Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios Secundaria completa

Conocimientos para el puesto y/o cargo:
Conocimiento Básico de buen trato al Ciudadano, de Ia
ordenanza Municipal N. 010-MpLp, Ordenanza Municipal
N. 008-2006-MPLP.
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II¡. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales fu nciones a desarrollar:

Proteger la libertad de tránsito, el derecho a la propiedad y la seguridad de los residentes y transeúntes.
Apoyar y colaborar en operativos contra el comercio ambulatorio en espacios públicos.
Apoyo activo y efectivo a las diferentes dependencias internas de la Municipalidad provincial de Leoncio
Prado, en el logro de sus objetivos.

Participación en operativos inopinados. (Nocturnos y Diurnos)
Realizar labores de fiscalización y control, de la actiüdad comercial y comercio ambulatorio.
Hacer cumplir las normas municipales correspondientes a la actiüdad comercial, comercio ambulatorio y
vía publica.

Participar y apoyar en las actividades programadas por la institución a cargo de la Sub Gerencia de la
Policía Municipal Fiscalización y Control.
Registrar y controlar las notificaciones y multas referentes al incumplimiento de las normas municipales,
efectuando el seguimiento respectivo.
Las demás Funciones y responsabilidades que se les sean asignadas por su jefe inmediato.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
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CONDICIONES DETALLE

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

Duración del contrato
Tres (03) meset renovables en func¡ón a la necesidad del
servtc¡o.

Remuneración mensual
Incluyen los montos y afiliaciones de Iey, asi como
toda deducción aplicable al trabajador.

esencialesdel contrato

o podrán participar en el presente proceso tod
uellas personas que hayan sido retirados de
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Nq 525 - Teléfono: 562058 - Telefaxr 562351

wr,ew.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - Peni

PROCESO CAS NE 004.2019 MPLP
TERCERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
EFECTIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de CINC0 (051 EFECTMS DE SEGURTDAD CIUDADANA

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

3. Dependencla encargada de realizar el proceso de contratación
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 Legislativo Ne L057 que regula el Régimen Especial de contratación
Administrativa de servicios, Decreto supremo Ne 075-200g-pcM, modificado por Decreto
Supremo Ns 065-2011-PCM.
c. Ley N' 30879 Ley de Presupuesto del Sector público para el año 2019.
d.Ley 28477 Ley General del Sistema Nacional de presupuesto
e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO

)

DETALLE

Experiencia No Indispensable

. Alto sentido de responsabilidad y capacidad de
trabaio en equipo.

. Honestidad, espíritu y vocación de servicio.

. Dinamismo, pro activo e identificación.

. Tolerancia a la presión.
o Confidencialidad.

Formación académica, grado
émico y/o nivel de estudios Secundaria completa
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REQUISITOS

Competencias



rII. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:

o Hacer cumplir las normas y disposiciones Municipales y del Gobierno Central aplicando sanciones
a los inltactores sobre Seguridad Ciudadana y Serenazgo.

. Ejecutar operaciones de patrullaie integrado o municipal constante y ügilancia en las diferentes
calles del distrito en las unidades móüles o a pie.

o Coordinar el cuidado de la unidad asignada, debiendo comunicar oportunamente la necesidad de
mantenimiento y reparaciones mecánicas del vehículo a su cargo.

. coordinar el cumplimiento de las normas de seguridad ciudadana, brindando seryicio en
prevención de delitos y faltas, prestando auxilio y protección al contribuyente en el apoyo de la
Policía Nacional del Perú.

o coordinar el permanente contacto radial con la central de comunicaciones antes, durante y
después de las intervenciones (brindar datos de la intervenciónJ, perennizar estas acciones
mediante fotos o filmaciones.

o Brindar el servicio de seguridad a la población garantizando la tranquilidad y el orden público.o Realizar y participar en los operativos conjuntos u otros servicios afines cuando el superior
ordene.

. Trabajar coordinadamente con la policía Nacional y sociedad (Juntas vecinales de seguridad
Ciudadana)

. Apoyo social en casos de emergencia.

. Apoyo en acciones de Defensa Civil.
¡ Acciones disuasivas para dar seguridad a la ciudadanía y apoyo a ra poricía municipar para la

erradicación del comercio informal no autorizado.
. Intervenciones de personas que atentan contra la salud, la üda y la propiedad.
o Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones

que le sean asignados por eljefe de grupo, técnico y Sub. Gerente de Seguridad ciudadana.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

{
CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio ameda Perú N" 525- TING0 MARÍA

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

Remuneración mensual Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asÍ como toda
deducción aplicable al trabajador.

condiciones esenciales del contrato

o tener impedimentos para contratar con el Estado.
o tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
roceso de determinación de responsabilidades.
o tener sanción por falta administraüva ügente

2
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Ne 525 - Teléfono: 562058 - Telefaxr 562351

wú.r,v.municipalidadtinqomaria,gob.p€
Tingo María - Peni

PROCESO CAS Nq 005-2019 MPLP
TERCERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATA CION ADMINISTRA TIVA DE SERVICIOS DE:

4rk.
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EFECTIVO PARA MONITOREO DE CÁMARA DE VIGILANCIA

I. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria

Contrata¡,los servicios de DOS (02) EFECTTVOS PARA MONTTOREO DE CAMARA
DE VIGILANCIA

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Seguridad Ciudadana

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contrataclón
Subgerencia de Recursos Humanos

4. Base legal

?.. qTreto Legislativo N0 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrat¡va de Servicios.

T.

b. Reglamento del Decreto Legislativo No 1057 que regula el Régimen Especial de
contratación Administrativa de servicios, Decreto supremo No 075-200g-pcM, modificado
por Decreto Supremo No 065-2011-pCM.
c. Ley N" 30879 Ley de Presupuesto del Sector público para el año 2019.
d. Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de presupuesto
e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia a No indispensable

mpetencias . Honestidad, espiritu de vocación de servicio.
o Dinamismo, pro acüvo e identificación.
o Tolerancia a la presión, confidencialidad .100%.

o Alto sentido de responsabilidad y capacidad de trabajo
en equipo.

Formación Académica,
rado académico y/o

nivel de estudios
Estudios superiores de técnicos y/o universitarios

?
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Cursos y/o estudios de
especialización No indispensable

Conoc¡m¡entos para el pue§to
y/o cargo:

Conocimientos en computación

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

coNDtct0NEs DETALLE

Lugar de prestación del servicio ameda Perú N'525 TINGO MAR

Duración del contrato 03 meses, renovables en función a la necesidad del
servEto

uneración Mensual 1 ,200.00 (Un mil doscientos y 00/100 soles) incluyen los
ntos y afiliaciones de ley, así como toda deducción

plicable al trabajador.

condiciones esenciales del
ntrato

No tener impedimentos para contratar con el Eslado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o
de proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta adminislrativa vigente.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Ne 525 - Telefono: 562058 - Telefax; 562351

&'rav.municil,alidadtinsomaria,gob.pe
Tingo María - Peru

PROCESO CAS N9 006-2019 MPLP
TERCERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA UT CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

I. GENERALIDADES

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

2. Dependencia, unldad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE LOGISTICA

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
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 Legislativo Ne 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Ns 07S_2ó0g-pCM,
modificado por Decreto Supremo Nq 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

\1
REQUISITOS DETALLE

Experiencia

GENERAL: Mínima de cuatro (04) años en el sector
público y/o privado.
ESPECIFICA: Mínima de dos (02J años en puestos
similares como asistente.

Competencias
. Orientación a resultados.
. Compromiso, responsabilidad y proactivo
o Trabajo en equipo y bajo presión.

Formación Académica, grado académico
y/o nivel de estudios

Estudios universitarios en las carreras de
Contabilidad, Administración, Economía y/o
carreras técnicas de secretariado.

Cursos y/o estudios de especializacién

. Capacitación en técnicas deArchivo.
¡ Deseable capacitación temas de Contrataciones del

estado.
. Manejo de Herramientas de Ofimática.
o Deseable capacitación en SIAF.

Conocimientos para el puesto y/o cargo: . Conocimiento en Administración Básica.
. Conocimiento en redacción.
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO y/O CARGO
Principales fu nciones a desarrollar:

Apoyar en la atención y orientación personalizada de los administrados, üsitas de
funcionarios, proveedores entre otros que ocumen a las instalaciones de la Subgerencia
de Logísüca.

Apoyar en la realización de trámites administrativos de gesüón y redacción de
documentos.

Apoyar en actiüdades tales como elaborar, revisar y enumerar documentos de la
Subgerencia de Logística.

Apoyo en la atención de solicitudes de acceso a la Información pública, que presentan los
ciudadanos-

Otras funciones que Ie designe el jefe inmediato.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

t,
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DETALLE

Lugar de prestación del servicio ameda Peru N' 525- TINGO MARÍA

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

Remuneración mensual

s/ 1.100.00(MrL crEN coN 00/1oo soLEs)
Incluyen los montos y añliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabaiador.

Otras condiciones esenciales del contrato

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 vigente.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Peru Na 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

www.municipalidadtingomaria.qob.pe
Tingo María - Penl

PROCESO CAS N9 OO7.2OT 9 MPLP
TERCERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DE:

CHOFER DE CAMIONETA

I. GENERALIDADES

1. Obieto de Ia convocatoria
Contratar los servicios de UN (01) CHOFER DE CAMIONETA

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. Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nq 1057 que regula el Régimen Especial de contratación
Administrativa de servicios, Decreto supremo Ne 075-2009-pcM, -ádifi..do por Decreto
Supremo No 065-2011-PCM.
c. Ley N" 30879, Ley de Presupuesto del Sector público para el año 2019.

. d. Ley 284!7 Ley General del Sistema Nacional de presupuesto

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

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DTTALLE

Experiencia Seis (06) meses, como mínimo en enüdades públicas

/o privadas.

FormaciónAcadémica, gradoacadémico
y/o nivel de estudios

Secundaria completa

Cursos y/o estudios de especialización

Competencias

. Entusiasta, orientación a resultados

. Ser responsable, puntual, proactivo

. Trabaio en equipo y bajo presión.

. Capacidad de análisis.
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Curso de Mecánica.



Conocimiento para el puesto y/o cargo Licencia de conducir A-lla

rrr. CARACTERiSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO
Principales fu nciones a desarrollar:

cumplir con las funciones contenidas en la Gerencia de Desarrollo social de la Municipalidad
Provincial de Leoncio Prado.

Realizar las gesüones necesarias para asegurar la eiecución de los planes, programas,
Actividades, y proyectos en los que interviene en razón del cargo.

Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para
meiorar la prestación de los servicios a cargo de la entidad.
lnformar sobre el estado y las condiciones del vehículo a su cargo antes y después de salir a
realizar actiüdades.

Realizar el mantenimiento de primer escalón del vehículo a su cargo, como son: verificación
del nivel de aceite, nivel de agua, la limpieza de filtro de aire, el nivel de presión de los
neumáticos.

Realizar cambio de aceite, cambios de ñltros de aceites y combustible, reparación de
neumáticos, llenado de combustible, cambios de focos de los faros del vehÍculo, cambio de
llantas, etc.

lnformar al |efe de la Unidad de Maestranza de los desperfectos mec.ánicos que pueda tener el
vehículo a su cargo para su inmediata reparación.
Es responsable solidariamente de ras papeletas por infracción der reglamento de tránsito.
otras funciones y responsabilidades que le asigne su jefe inmediato.

IV. CONDICIONES ESENCTALES DEL CONTRATO

{ CONDICIONES DETALLE

de prestación del servicio ameda Perú N' 525 TINCO MA

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

Remuneración mensual

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

tras condiciones esenciales del contrato N o 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.
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Peru No 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

www.municipalidadtinqomaria,sob.oe
Tingo María - perú

PROCESO CAS Nq 008-2019 MPLP
TERCERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DE:

TÉCNIco fAI EN FARMACIAY/o ENFERMERÍA

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de TRES (03) TECNICOS (A) EN FARMACIA y/O ENFERMERÍA

2. Dependetrcia, unidad orgánica y/o área solicitatrte
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratac¡ón
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

4. Base legal
a. Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamentodel Decreto Legislativo Ne 10s7 que regula el Régimen Especial de contratación
Administrativa de servicios, Decreto supremo Ns 07s-200g-pcM, modificdo por Decreto
Supremo Ns 065-2011-PCM.
c. Ley N" 30879, Ley de presupuesto del Sector público para el año 2019.
d- Ley 2A471Ley General del Sistema Nac¡onal de presupuesto
e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

rd&J
+rta{/k'ts

,1

1r
REQT'ISITOS DETALLE

Experiencia
No indispensable

Formacién Académica, grado académico
y/o nivel de estudios

Técnico [aJ en farmacia y/o Enfermería titulado.

Cursos y/o estudios de especialización
tica y de salud

Competencias

. Entusiasta, orientación a resultados.

. Ser responsable, puntual, proactivo

. Trabajo en equipo y bajo presión.

. Capacidad de análisis.

t5
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Conocimiento para el puesto y/o cargo No indispensable.

rII. CARACTEÚSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales fu nciones a desarrollar:

Conocer y cumplir el reglamento, normas y procedimientos del Servicio.
Realizar todas las actiüdades que le sean asignadas baio supervisión profesional.
Recepcionar las Recetas, asegurando Ia conformidad de los datos que deben cumplir toda
receta médica.
Conocer las formas de presentación, concentración, efecto farmacológico e indicación de
los medicamentos.
Mantener el stock permanente de los Medicamentos e Insumos Médico euirúrgicos.
Conservar la eústencia fisica de los Medicamentos e Insumos Médico Quirúrgicos.
Recepcionar los Medicamentos e Insumos Médico Quirúrgicos procedentes del Almacenes
Especializados, preüo chequeo con el documento de ingreso valorizado (ppDF) ubicándolos
en sus respecüvos anaqueles y realizando el ingreso en las Tarletas de Control Visible.
lnformar el stock de medicamentos de acuerdo aI nivel crítico establecido.
Descargar en las tarjetás de control visible, la salida diaria de los Medicamentos e lnsumos
Médico Quirúrgicos en los diferentes turnos.
Elaborar el archivo del parte diario de consumo y de Medicamentos e Insumos Médico
Quirúrgicos por turno.
Participar en la realización de los lnventarios Físicos.
Cumplir con el horario de trabaio y turnos programados.
Otras funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

t

I CONDICIONES DETALLE

de prestación del servicio ameda Perú N' 525 TINGO MA

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

Remuneración mensual
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como
toda deducción aplicable al trabaiador.

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
lener sanción por falta administrativa ügente.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TEONCIO PRADO
Alameda Perú Ne 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

www.municipalidadtingomaria.gob,oe
Tingo Marí¿ - Penj

PROCESO CAS N9 OO9-2019 MPLP
TERCERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN [01] ASISTENTE A

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área sollcitante
SUBGERENCIA DE DEMUNA. OMAPED Y CIAM

3. Dependencia encargada de rea¡izar e¡ proceso de contratación
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 Legisrativo Na 1057 que regula er Régimen Especiar de
Contratación Administraüva de Seryicios, Decreto Supremo Ns 075-2ó0g_pCM,
modificado por Decreto Supremo Na 065-2011-pCM.
c. Ley N" 30879 Ley de presupuesto del Sector público para el año 2019.
d. Ley 28411Ley General del Sistema Nacional de presupuesto
e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

-F---.
<\

REQUTSTTOS DETALLE

ncla
Un [01J año en insütuciones públicas o privadas en
el cargo de secretaria y/o asistente administrativo
u otros.

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

Formación Académlca, grado académico
y/o nivel de estudios Con estudio superior técnico y/o universitario

rsos y/o estudios de especialización No indispensable

Conocimientos para el puesto y/o cargo: No indispensable.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

t1
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Principales funciones a desarrollar:

. Favorecer y facilitar, la participación activa, concertada y organizada de las personas

adultas mayores y ofios actores de la jurisdicción.

. Desarrollar lazos de mutuo conocimiento y amistad.

. ldenüficar problemas indiüduales, familiares o locales.

. Apoyar en la planificación, organización y eiecución de las actiüdades orientádas a la
atención, protección, defensa y vigilancia de los derechos de Ias niñas, del niño, del
adolescentg adulto mayor y discapacitados.

. Elaborar y presentar el Plan de trabaio y los informes de las actiüdades propias de su
responsabilidad.

. Diseñar ordenar formatos de oficina (módulos de inütaciones, formatos d entreüsta,
citaciones, folletos, libros y otros.

o Otras funciones que le designe el jefe inmediato.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

l
J

coNDtcroNEs
DETALLE

Lugar de prestación del servicio eda Peru N' 525- TINGO MARÍA

del contrato
Tres (03) meses, renovables en func¡ón a la necesidad del
servicio.

Remunerac¡ón mensual Incluyen los montos y añliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

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 ügente.

l4
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Perú Nq 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: S62351

www.municipalidadtineomar¡a.sob.pe
Tingo María - pe¡ú

PROCESO CAS Ng 010.2019 MPLP
TERCERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DE:

DIGITADORULE

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01) DIGITADOR ULE

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. Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Cont¡atación
Administrativa de Servicios.
b Reglamento del Decreto Legislaüvo Ne 1057 que regula el Régimen Especiar de contratación
Administrativa de servicios, Decreto supremo Ne 07s-zoo8--pcM, -ódifi.rdo por Decreto
Supremo Ne 065-2011-PCM.
c. Ley N'30879, Ley de presupuesto del Sector público para el año 2019.
d. Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de presupuesto
e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

&
i¡rH-{,¡
h-';,

t.

)
{\ REQtflSTTOS DETALLE

Experietrcia
os [02) años en entidades públicas y/o privadas.

Formación Académica, grado académico
y/o nivel de estud¡os

chil Ier o titulado en las carreras de ingenlerla
ndustrias AI m en tanas, si s tema 5 o carreras afine S

Cursos y/o estudios de especialización No indispensable

Competencias

. Entusiasta, orientáción a resultados.

. Ser responsable, puntual, proactivo

. Trabajo en equipo y bajo presión.

. Capacidad de análisis.

-\
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Conocim¡ento para el puesto y/o cargo

rII. CARACTERíSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:

. Reüsar y Digitar los Formatos de Solicitud de Clasiñcación Socioeconómica (5100), Ficha
Socioeconómica Única IFSU) y Notificaciones de Visitas Domiciliarias (N100).

o Remisión de Declaraciones Juradas y Anexos del 5100 y el FSU para la clasificación
socioeconómica.

. Apoyo en Empadronamiento de Hogares para la Clasificación Socioeconómica.
o Brindar información de su empadronamiento y Apoyo en el llenado de las solitudes de

clasiñcación.
. Cumplir con Ias demás funciones que se le asigne el responsable de ta Unidad de

Empadronamiento, Gerencia de Desarrotlo Social y Subgerencia de programas Sociales.

otras funciones y responsabilidades que le asigne su jefe inmediato.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DE-TALLE

Lugar de prestación del servicio meda Perú N'525 TINGO MAR

ción del contrato Tres meses (03), renovables en función a Ia necesidad
del servicio.

uneración mensual
soLEsl

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 iudiciales, policiales, penales o
de proceso de determinación de responsabilidades. No
tener sanción por falta administrativa vigente.

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

www,municipalidadtingomaria,gob.pe
Tingo María - perú

PROCESO CAS Nq 011-2019 MPLP
TERCERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DE:

ASISTENTE NEL REGISTRO ÚNICO DE VICTIMA

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocator¡a
contratarlos servicios de uN (01) ASISTENTE DEL REcISTRo úNIco DE vtcTIMA

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

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

4. Base legal
a. Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamentodel Decreto Legislativo Nq 1057 que regula el Régimen Especial de contratación
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Ne 075-2008-pCM, modiñcado por Decreto
Supremo Ns 065-2011-PCM.
c. Ley N' 30879, Ley de Presupuesto del Sector público para el año 2019.
d. Ley 28411Ley General del Sistema Nacional de presupuesto

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

\. tI. PERFIL DEL PUESTO

<\ REQUISITOS DETALLE

Experiencia n (01) año como mínimo en entidades públicas y/o
rivadas en el cargo de asistente administrativo.

Formación Académica, grado académico
y/o nivel de estudios

Cursos y/o estudios de especialización fimática

Competencias

. Entus¡asta, orientación a resultados
o Ser responsable, puntual, proactivo
. Trabaio en equipo y baio presión.
. Capacidad de análisis.

2l
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Conocimiento para el puesto y/o cargo

llt. CARACTERISTICAS DEL PUESTO y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:

o Asistir a la capacitación que solicite el Conseio de Reparaciones, siempre informando al jefe

inmediato.
. Control y actualización de regiskos.
. Gesüón de los sistemas de archivado. Se aseguran de que los documentos importántes estén

debidamente registrados y almacenados. Posteriormente, pueden encontrar la informacién a

petición de otros miembros del personal.

. Diseñar, organizar, implementar y supervisa el proceso d recolección y procesamiento de

información, preexistente y nueva, del Libro primero y Libro Segundo del RW.
¡ Elaborar los inskumentos técnicos para el desarrollo de sus ñ.rnciones.

. Llevar y conservar el archivo de la documentación con la que sustenta la calificación y
acreditación de las üctimas

r Emiür informes periódicos sobre el funcionamiento del RUV.

. Otras funciones y responsabilidades que le asigne su iefe inmediato.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

!
1

CONDICIONES DETALLE

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

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

Remuneración mensual

s/ 1.100.00 (uN MrL cfEN c0N 00/100 soLEsJ

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 administraüva ügente.
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MUNIC¡PAL¡DAD PROUINC¡AL DE LEONCIO PRADO
Alq¡edc Pcrú Ne S¿¡ - f!ÉforE ttüloi¡ - f.hfc 5dt3t

r¡.¡ rr.municlD.Bdqdtlngpmqrla.gob,De
l¡lgo IEí! - P.rú

PROCESO CAS Nq O12-2O19.MPLP
TERCERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA tA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

INSPECTOR DE TRÁNSITO

I. GENERALIDADES

1. Ob¡eto de la convocatoria

Contratar los servic¡os de DOS (02) INSPECTO R DE TRANSITO
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área sol¡citante

SUBGERENCI A DE TRANSPORTE. TRANSITO Y SEGURIDAD VIAI,.
3. Dependenc¡a encargada de realizar el proceso de contratación

SUBGERENCIA DE RECUR SOS HL-MANOS
4. Ease legal

a. Decreto Legislat¡vo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Contratac¡ón Administrat¡va de Servicios.
b' Reglamento del Decreto Legislat¡vo Ne 1057 que regula el Rég¡men Espec¡al de Contratación Adm¡nistrat¡va de
serv¡c¡os, Decreto supremo Ne 075-2008-pcM, mod¡ficado por Decreto supremo Ne 065-2011-pcM.
c. Ley N'30879 Ley de Presupuesto del Sector públ¡co para el año 2019.
d. Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de presupuesto.

e. Las demás dispos¡c¡ones que regulen el Contrato Admin¡strat¡vo de Servic¡os.

II. PERFII. DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia Un ('l) año de experiencia laborando en inst¡tuciones
públicas y/o privadas.

Competencias r Orienlación a resullados
o Ser responsable , puntual
. Capacidad de análisis, sintesis y lrabajo en equ¡po

Formación académica o Con estudios secundarios concluidos y/o estudios
superiores,

Conoc¡mientos para el puesto
y/o cargo:

¡ Conocimiento MICROSOFT OFFICE nivel intermedio§--

t. CARACTERíSflCAS DEr PUESTO y/O CARGO
Pr¡nc¡pales funciones a desarrollar:
Ordenamiento de vehiculos en la v¡a publ¡ca de la zona urbana.

Ordenam¡ento de vehículos formales e informales.

Control de reconido de las empresas en las rutas autorizadas.

Control de tarjetas de circulación para las rutas autorizadas.

Apoyo en los operatjvos de control conjunlamente con la policía de tránsito.
supervisar, detectar infracciones, imponer, sancionar y apl¡car las medidas preventivas que @nespondan por el
incumplim¡ento de ¡as disposic¡ones del presente reglamento y sus normas complementarias.
lnscribir en el registro Nacional de sanciones, las papeletas de ¡nfiacc¡ón impuestas en el ámb¡to de su competencia; as¡
como las medidas y sanciones que imponga en la red vial( vecinal, rural y uóana)
Otras labores que le asigne la Subgerencia de Transporte, Tráns¡to y Seguridad Vial.

1
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DET CONTRATO

lAlameda Peú N' 525 TINGO MenÍA, tvtunicipalidad

lProvincial de Leoncio Prado.Lugar de prestac¡ón del servicio

lrres (og) tvteses, renourñ 
"n 

n n.ion a la necesidad

ldel 
servicio.Durac¡ón del contrato

lncluyen los montos y af¡liac¡ones de ley, así como toda
deducc¡ón aplicable al trabajador.

Remunerac¡ón mensual

Otras cond¡ciones esenciales del contrato

\
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coNDtctoNEs DETAI.IE

5/ 1,300.00 (MlL TRESCIENTOS v 00/100 SOLES)

No tener ¡mpedimentos para contratar con el Estado. No
tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinac¡ón de responsabilidades. No tener
sanc¡ón por falta administrativa vigente.



ITUNICIPALIDAD PROUINCIAL DE ]"EONCTO PRADO
Alonedo Perú ll9 525 - fcÉfono 5610!¡ - fclelc 5a:t3ttr

r.n¡ ¡r.mun¡dpoüdqdtlnqomsrl¡a.gob.De
IL¡go Iorí! - Pañt

PROCESO CAS N9 013-2019-MPLP
TERCERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
TÉCNICo EI -f,'-CTRICISTA

I. GENERALIDADES

Contratar los servic¡os de uN tot) TÉCNIco EL CISTA
2. Dependenc¡a, un¡dad orgán¡ca y/o área solicitante

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE. TRANSITO Y SEGL RIDAD VIAL
3. Dependenc¡a encargada de realizar el proceso de contratáción

SUBGE CIA DE RECURSOS UMANOS
4. Base letal

a. Decreto Leg¡slat¡vo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Contratac¡ón Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislat¡vo Ne 1057 que regula el Régimen Espec¡al de contratación

Adm¡nistrativa de Servicios, Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Ne
065-201r-PCM.

c. Ley N'30879 Ley de Presupuesto del Sector público para el año 2019.
d. Ley 28411 Ley Generaldel Sistema Nacional de presupuesto.

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

II. PERFIL DEL PUESTO

t. CARACTERíST|CAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

\

Real¡zar las reparaciones de los semáforos que se encuentren averiados.

Realizar inspecciones técn¡cas a todos los semáforos que existen en el ámb¡to de la ciudad y periféricos de Tingo
María.

Presentar informes técnicos del estado situacional de los semáforos mensualmente.
Prestar oportunamente los requer¡mientos para el arreglo de semáforos.

Desempeñar otras labores por encargo deljefe inmediato.

7

REQUTStTOS DETATTE

Experiencia . Un (01) año de experiencia como Técn¡co
electricista.

Competencias . Ser responsable y puntual.
. Capacidad de análisis, síntesis y trabajo en

equipo.

Fo¡mación Académica, grado académico
y/o nivel de estud¡os

Secundaria completa con conocim¡ento en
electricidad.

1. Objeto de la convocatoria

r&
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lV. CONDICIONES ESENC¡AIES DEL CONTRATO+

lAlameda Peru N' 525 TINGO fUenia, fr,f uniclpattaaa fro"irrciat

lde 
Leoncio Prado.Lugar de prestación del serv¡c¡o

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

Durac¡ón del contrato

Remuneración mensual lncluyen los montos y afil¡aciones de ley, así como toda
aplicable al trabajador.

tener antecedentes judic¡ales, pol¡c¡ales, penales o de
Otras cond¡c¡ones esenc¡ales del contrato

tener imped¡mentos para contratar con el Estado.

de determinación de responsabilidades.
tener sanc¡ón por falta adm¡nistrat¡va vigente.

t
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coNDtctoNEs DETATTE

S/ 1.s00.00 (MlL QUINIENToS v 00/100 SoLES)



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

www.municipalidadtingomaria.gob,pe
Tingo Maía - Peú

PROCESO CAS N9 014-2019 MPLP
TERCERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACTÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

AUXTLIAR DE RECOLECCIÓN DF RESIDUOS SÓLrpOS (BA|A pOLrCÍAt

1. Obieto de la convocatoria
Contratarlos servicios de CUATRo (041 AUXILIM
(BAIA P0LrCrAt

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA. PAROUES. JARDINES Y ORNATO.

3. Dependencia encargada de realizar et proceso de contratación
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 Legislativo Nq 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Ne 075-200g-pCM,
modificado por Decreto Supremo Na 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.

IT. PERFIL DEL PUESTO

{ REQUISITOS DETALLE

Experiencia No indispensable

Competencias

Disposición de trabajo en equipo
Orientáción a resultados
Capacidad de trabajo bajo presión.
Iniciativa, proactivo y colaborador.
Gozar de buen estado ñsico y psicológico

Formación Académica, grado académico
/o nivel de estudios

rsos y/o estudios de especialización No indispensable

Conocimientos para el puesto y/o cargo: No indispensable
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I. GENERALIDADES

No indispensable



rrr. CARACTERTSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

. Realizar trabajos de recolección de residuos sólidos generados por la población.

. Realizar trabalos de limpieza de la acumulación de residuos sólidos en puntos críticos de
la ciudad, durante el horario de recolección.

. Velar por la operatiüdad y seguridad de los equipos asignados a su cargo, bajo
responsabilidad.

. Apoyar en labores de limpieza, mantenimiento de áreas verdes y jardines.

o Utilizar el uniforme que le otorgue la insütución durante las horas de trabaio.
. Las demás funciones y responsabilidades que se les sean asignadas por su jefe inmediato.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

a
)

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Alameda Perú N' 525- TING0 MARIA

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

Remuneración mensual

s/ 1.000.00 (MrL coN 00/100 soLEsl
Incluyen los montos y afiliaciones de Iey, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato

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 vigente.

U



MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE LEONCIO PRADO
Alameda Peru Na 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

www.municit,alidadtiBgomaria.gob,p_e
Tinto María - Peni

PROCESO CAS NA 015-2019 MPI-P
TERCERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA UI CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
AUXILIAR EN LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES

I. GENERALIDADES

1. Ob¡eto de la convocatoria
Contratar los seryicios de CUATRo (041 AUXILIA

2. Dependencia, un¡dad orgánica y/o área sol¡citante
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARqUES. IARDINES Y ORNATO.

3. Dependencia encargada de real¡zar el proceso de contratación
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

4. Base legal
a. Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Régimen Especialde Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Ns 075-200g-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 2A411Ley General del Sistema Nacional de presupuesto

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

II. PERFIL DEL PUESTO

r¡r. CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales fu nciones a desarrollar:

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Competencias

. Disposición de trabaio en equipo

. Orientación a resultados
¡ Capacidad de trabajo bajo presión.
. Iniciativa, proactivo y colaborador.
o Gozar de buen estado ñsico y psicológico
. Puntualidad y responsabilidad

Formacién Académica, grado académico
y/o nivel de estud¡os No indispensable

Cursos y/o estudios de especialización No indispensable

Conocimientos para el puesto y/o cargo:

2q
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. Realizar trabajos de barrido de calles de acuerdo a la zona designada y recolección de los

residuos sólidos generados por la población.

. Disponer los residuos sólidos generados por el servicio de barrido de calles a los

vehículos destinados para su recolección.

¡ Velar por la operatiüdad y seguridad de los equipos asignados a su cargo, baio

responsabilidad.

. Erecutar el mantenimiento de áreas verdes yjardines administrados por la enüdad.

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

o Disponibilidad para cambios y rotación en los diferentes turnos de limpieza

o Las demás funciones y responsabilidades que se les sean asignadas por su iefe inmediato.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETATLE

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

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

servicio.

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

Otras condiciones esenciales del conEato

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.

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

ra"n w.municipalidadtingomaria.gob.pe
Tingo María - perú

PROCESO CAS N9 016-2019 MPLP
TERCERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DE:

PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE PALACIO MUNICIPAL

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratar los seryicios de UN (01) PERSONAL DE SEGURTDAD y VIGTLANCIA DE PALACIO
MUNICIPAL

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

4. Base legal
a. Decreto Legislativo Ns 1057, que regula el Régimen Especial de Conhatación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo Na 1057 que regula el Régimen Especial de contratación
Administraüva de Servicios, Decreto Supremo Ne O7S-2008-PCM, modificado por Decreto
Supremo Ne 065-2011-PCM.
c. Ley N'30879, Ley de Presupuesto del Sector público para el año 2 019.
d. Ley 28477 Ley General del Sistema Nacional de presupuesto

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

II. PERFIL DEL PUESTO

c*il
¡rE1f/
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REQUISITOS DETALLE

Experiencia Servicios de ügilancia 01 año como mínimo en
entidades públicas y/o privadas.

Formación Académica, grado académico
/o nivel de estudios

onstancia y/o cerülicado de estudios primari
minados.

Cursos y/o estudios de especialización o indispensable

Conocimiento para el puesto y/o cárgo No indispensable

I
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Principales funciones a desarrollar:
Servicio de control y vigilancia para las oficinas de la municipalidad provincial Leoncio Prado.

Realizar diario sus reportes de personal, sobre todo delas salidas fuera de la institución (horas,
minutos, y otros).

Realizar el control de ingresos y salidas de bienes paúimoniales de la insütución bajo
responsabilidad.

Otras funciones y responsabilidades que le asigne su lefe inmediato.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Alameda Perú No 525 TINGO MARÍA

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

Remuneración mensual

s/ 1.100.00 (uN MIL ctEN coN 00/100 soLESl

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

Otras condiciones esenciales del contrato 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 administraüva ügente.

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

www,municipal¡dadtingomaria.eob.pe
TingoMaría Peni

PROCESO CAS Nq 017-2019-MPLP
TERCERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN. ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
AUXTLIAR TECNICO

I, GENERALIDADES

1, Obieto de la convocatoria
Contratár los servicios deINIO-IUUXILIAR_TÉCNICQ

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área sol¡citante
GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
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 Legislativo Nq 1057 que regula el Régimen Especialde Conratación

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nq 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 28411Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

I

RTQUISITOS DETALLE

ENCIA
Con experiencia laboral de seis (06) meses en
general en el sector público o privado.

Competencia

. Orientación a resultados.
o Ser responsable, puntual.
. Trabaro baio presión
. Capacidad de análisis, síntesis y trabaio en equipo.
. Tener iniciativa y decisión.

Formación Académica, grado académico
/o nivel de estudios

Bachiller en derecho, administración, contabilidad,
economía y/o técnico en computación.

Cursos y/o estudios de especialización Ninguno

Conocimientos para el puesto y/o cargo: Ofñce.

7
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO y/O CARGO

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/ 1.300.00 (MIL TRECIENTOS CON 00/100 SOLESI

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 ügente.'{

I \

2

3

Principales funciones a desarrollar:
. Redactar documentos de acuerdo a instrucciones.

// . Orientar sobre gestiones y situaciones de expedientes.//
/ / o . Coordinar la distribución de material de oficina.

, / t/r/ Realizar el ordenamiento del archivo.

I / ,// . Desempeñar de acuerdo a las labores por encargo del jefe inmediato.
(,,, /

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
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MUNICIPATIDAD PROVINCTAL DE LEONCIO PRADO
Alameda Peni Na 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

www.municipalidadtinpomaria.sob.pe
Tingo Maria - Peni

PROCESO CAS Ne 018.2019 MPLP
TERCERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DE:

OPERADOR DE MOTONIVELADORA

I. GENERALIDADES

1, Obieto de la convocatoria
Contratár los servicios de UN (01) OPERADOR DE MOTONMLADORA

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE MAQIINARIA Y EOUIPO PESADO

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
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 Legislativo Nq 1os7 que regula el Régimen Especial de contratación
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Ne O7S-2009-PCM, modificado por Decreto
Supremo Ns 065-2011-PCM.
c. Ley N'30879, Ley de Presupuesto del Sector público para el año 2019.
d. Ley 28477 tey General del Sistema Nacional de presupuesto

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

.-\l

{ REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia mín¡ma de 06 meses como operador d
motoniveladora y con experiencias en el manejo de
m uinarias AS Camión cistema tractor sobre o a

Competencias

. orientac¡ón a resultados.

. Proactivo, colaborador y responsable

. Traba.io en Euipo.

. Dinám¡co

Formación Académica, grado
académ¡co y/o n¡vel de estudios

Estudios técnicos en manejo de maquinarias pesadas
(motoniveladora y otras maquinar¡as pesadas) y/o sustentar
experiencia de 1 año en labores sim¡lares.

3a
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Cursos y/o estud¡os de
especialización

7
Capacitación en lemas de manten¡miento preventivo y

conect¡vo de maquinarias, capacitación en seguridad y

operación de maqu¡nanas pesadas, mecánica, electricidad, etc,

Conocimientos para el puelo y/o
cargo:

. Buen manejo de Ofimática.

. Conoc¡miento de las diversas zonas de la Prov¡nc¡a de Leoncio
Prado.

Lugar de prestación del servic¡o SUBGERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO

Duración del contrato 03 meses, renovables de acuerdo a la neces¡dad

Remuneración mensual

s/ 1,800.00 (uN MrL ocHocrENTos coN 00¡00 SoLES)
lncluyen los montos y afll¡aciones de ley, asi como toda

deducc¡ón aplicable al trabajador.

Oras condiciones esenciales del
contrato

No lener impedimenlos para conlratar con el Estado. No tener
antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso de
determinac¡ón de responsabilidades. No tener sanción por falta
ad m¡nistrativa vigente.

§

{

. CARACTERÍSICAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

. Mantener la motoniveladora en ópt¡mas condiciones de func¡onam¡ento.

o lnformar bajo responsabilidad y por escr¡to a esta subgerenc¡a sobre fallas, desperfectos,

acc¡dentes e infracc¡ones de tránsito y otro cualqu¡er ¡nconveniente que presente la

máquina.

o Cumplir con la presentac¡ón del parte diario del operador perfectamente llenado del

trabajo realizado.

. Cumpl¡r con las demás funciones que le designe la subgerencia.

o Reservar los bienes y materiales asignados a su cargo, bajo responsabilidad.

. Otras func¡ones que le asigne sujefe inmediato.

v
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE LEONCIO PRADO
Alameda Peni Ne 525 - Teléfono: 562058 - Telefax: 562351

www,municipalidadtingomaria.gob,pe
Tingo María - Perú

PRO'FSO CAS N9 019-2019 MPLP
TERCERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DE:

ASISTENTE DE MECANICA

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Conkatar los servicios de UN (01) ASISTENTE DE MECANICA

2. Dependetrcia, unidad ortátrica y/o área solicitante
SUBGERENCIA DE MAQUINARIA Y EqUIPO PESADO

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

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

b. Reglamentodel Decreto Legislativo Ne 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Ne 075-2OOB-PCM, modificado por Decreto
Supremo Ns 065-2011-PCM.
c. Ley N' 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019.
d. Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de presupuesto

e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Admin¡strativo de Servicios.

II.PERFIL DEL PUESTO

..§\-

REQUISITOS OETALLE

Experiencia

CompEtencias

Dominio de la mater¡a motivo de la contratac¡ón, proactivo,

dinámico, laborioso, minuc¡oso en la labor que se le encomiende
y con conocimientos en electricidad, soldadura, reparac¡ón de
motores menores, etc.

Trabajo en equipo y bajo presión.

Formación Académica, grado
académico y/o n¡vel de estudios

lngeniero, Bachiller, Técn¡co Super¡or con
electricidad, mecánica, y carTeras afines
experiencia en el cargo.

estud¡os en
y/o sustentar

3)
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. Experiencia minima de 3 meses en manten¡miento dr

maquinarias y equ¡pos pesados, en empresas públicas yl
pr¡vadas.



Cursos y/o estudios de
espec¡al¡zac¡ón

Capac¡tación en maquinaria pesada, mecánica, automotores,
electricidad, etc.

Conocimientos para el puesto y/o
cargo:

. Buen manejo de ofimática.

. Con observancia en punto de experiencia

Lugar de pr$tac¡ón del serv¡c¡o

Duración del contrato 03 meses, renovable de acuerdo a la neces¡dad

Remuneración mensual

s/ 2,000.00 (Dos tvtL coN 00f 00 soLES)
lncluyer los montos y afll¡ac¡ones de ley, asi como toda
deducción aplicable al lrabajador.

Otras cond¡ciones Benc¡ales del
contrato

No tener impedimentos para conlratar con el Estado. No tener
antecedentes jud¡ciales, policiales, penales o de proceso de
determinación de responsabilidades. No tener sanción por falta
adm¡nistraliva vigente.

\\

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales fu nciones a desarrollar:

a) Realizar las labores encomendadas por el mecánico referente al mantenimiento y
reparación de las maquinarias y equipos pesados a cargo de la subgerencia de Maquinarias
y Equipos Pesados.

bJ Realizar el diagnóstico preventivo de las maquinarias y equipos pesádos para su correcto
funcionamiento.

c) contar con disponibilidad de tiempo fuera del horario y centro de trabaio para atender
emergencias de mecánica en maquinarias y equipos pesados.

d) Asistir a las capacitaciones que se desarrollan en Ia Municipalidad proüncial de Leoncio
Prado.

e) Disponibilidad para trabajar sábado y domingo en actiüdades programadas por la
Municipalidad proüncial de Leoncio Prado.

f) Cumplir con las demás funciones que le asigne su.iefe inmediato superior.

\
)

SUBGERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO



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

www.municioalidadtingomaria.gob,pe
Tingo María - Peni

PROCESO CAS N9 020.2019 MPLP
TERCERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

I. GENERALIDADES

1. Obieto de Ia convocatorla
Contratarlos servicios de UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATM

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

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

4, Base legal
a. Decreto Legislaüvo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislarivo Na 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Ns 075-2009-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 28411Ley General del Sistema Nacional de presupuesto

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

II. PERFIL DEL PUESTO

\
.)

REQUISITOS DETALLE

Experiencia
Experiencia de dos (02) años, en el sector
público y/o privado desempeñándose como
Asistente Administrativo.

Formación Académica, grado académico y/o nivel
de estudios

Competencias
. Ser responsablg puntual, proacüvo
o Trabajo en equipo y bajo presión.
¡ Capacidad analítica.

Cursos y/o estudios de especialización

. ofimática intermedia.
o Gestión Logísüca en el sector público (120 horas)
. SIAF y sus procedimientos administrativos (120

horas)
. Ley de Contrataciones con el estado Ley N. 30225

(300 horas)

3
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. Bachiller en Ciencias Administrativas.



Conocimientos para el puesto y/o cargo:
. oñmática.
. Atención al público
o Gestión pública.

rrr. CARACTEÚSTTCAS DEL PUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

. Efectuar la evaluación de solicitudes de administrados y verificar el cumplimiento Técnico
Legal y/o Administrativo de los mismos.

o Verificar y controlar las resoluciones de Ia Gerencia en el ámbito de su competencia.
. Intervenir con criterio propio en la redacción de resoluciones, documentos administrativos

de acuerdo a las indicaciones generales dadas por el iefe inmediato y según las normas
legislativas.

. Orientación al público sobre situación de solicitudes.
o Realizar los informes que le solicite su jefe inmediato.
. Otras funciones y responsabilidades que le asigne Ia Gerencia de servicios públicos en

materia de su competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Alameda Perú N" 525- TINc0 MARÍA

Duración del conhato
Tres (03) meses, renovables en función a la necesidad del
Servtcro.

Remuneración mensual Incluyen los montos y añliaciones de le¡ así como toda
deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esencia¡es 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 ügente.

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

r4aew.municiDalidadtingomaria.sob.pe
Tingo María - Peni

TERCERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DE:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

I. GENERALIDADES

1, Obieto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01) AUXILIAR ADMINISTRATÍVO

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

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

4. Base legal
a. Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamentodel Decreto Legislaüvo Ne 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Ne 075-2OOB-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 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato AdminisEaüvo de Servicios.

II.PERFIL DEL PUESTO
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REOUISITOS OETALLE

Experienc¡a

Experiencia especifica: No menor de seis (06) meses en inl¡tucio
públicas.

Experienc¡a general: Un (1) año de experiencia laboral en ¡nst¡tuc¡o
públ¡cas y/o privadas.

Formac¡ón Académ¡ca Titulado profesional fécn¡co en Computación
Administración y/o carTeras afines.

lnformálica,e

PROCESO CAS NA 021-2019 MPLP
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CompetEncias
. or¡entación a resultados.

. Colaborador, responsable y ordenado.

Cursos y/o estudios de
espec¡al¡zac¡ón

Certificación en Capacitac¡ón de recepción y tramitac¡ón de ¡as

Comunicaciones (200 horas académicas)

Certificac¡ón en capacitac¡ón de redacción y atención al púbtico (182
horas académ¡cas)

Conocimientos para el puesto y/o
cargo:

o Elaboración de documentos administrativos y/o comerciales

. Redacción y atención al públ¡co.

ril. CARACTER¡STTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales fu nciones a desarrollar:

-Recibir, clasificar, reg¡strar y distribuir, según conesponda, los documentos de la Gerencia llevando un registro

ordenado en medio fisico e informáico y preservando su integridad y conf¡dencial¡dad.

-Apoyo en Ia elaboración de documentos (memorando, oficios, entre otros), para la Gerencla, en el ámbrto de

su competencia.

-Apoyo en las diversas activ¡dades de la Gerencia.

- Llevar el registro actualizado de los exped¡entes administrativos en el S¡stema de Trámite Documentario.

-Okas funciones y responsabilidades que le asigne su,efe ¡nmediato.

ry. CONDTCIONES ESENCTALES DEL CONTRATO
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CONDICIONES DETALLE

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

Duración del contrato
fres (03) meses, renovables en función a la neces¡dad del
Servtcto.

Remuneración mensual

s/ 1.200.00 (MIL DOSCTENToS CON 00/r00 SOLESJ

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

Otras condiciones esenciales del contrato

No tener impedimentos para conhatar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o
de proceso de determinacién de responsabilidades. No
tener sanción por falta administrativa vigente.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TEONCIO PRADO
Alameda Peru Ns 525 - Teléfono: 562058 - Telefaxr 562351

www.mun¡cipalidadtingomaria.gob,pe
Tingo María - Perú

TERCERA CONVOCATORIA
PROCESO CAS NE 022-2019 MPLP

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

GESTOR EN COBRANZA COACTIVA

I. GENERALIDADES

1. Obieto de la convocatoria
Contratarlos servicios de UN (01) GESToR EN COBRANZA C0ACTIVA

2, Dependencia, unidad orgánica y/o área sollcitante
OFICINA DE EIECUTORIA COACTIVA

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

4. Base legal
a. Decreto Legislaüvo 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 Ns 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 284L1Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administraüvo de Servicios.

II, PERIIL DEL PUESTO
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REQUISITOS DETALLE

Experiencia Experiencia laboral de seis (06) meses en el sector
público y/o privado.

Competencias

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

Formación Académica, grado académico
y/o nivel de estudios

Estudios Superiores, Técnicos, Egresados de
Institutos y/o Universidades de carreras afines al
puesto.

Cursos y/o estudios de especializac¡ón No indispensable

Conocimientos para el puesto y/o cargo: No indispensable

Otros requisitos
. Contar con unidad Móvil (Motocicleta)
. Contar con Licencia de conducir vigente

(Motocicleta).
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

Realizar 100 notificaciones a diferentes ejecutados por concepto flmpuesto Predial,
Multas Administrativas, Multas por Infracción al Transito), en la Av. Tito laime, fr. Piura y
Centro Poblado de Supte San lorge.
Realizar 100 notiñcaciones de Resoluciones de Ejecución Forzosa, por concepto
(lmpuesto Predial, Multas Administrativas, Multas por Infracción al Transito), en la Av.
Tito Jaime, fr. Piura y Centro Poblado de Supte San lorge.
Realizar 100 noüficaciones de Embargo Preventivos, por concepto (lmpuesto Predial,
Multas Administrativas, Multas por Inf¡acción al Transito], en la Av. Tito Jaime, rr. piura y
Centro Poblado de Supte San forge.
Realizar 100 apoyos en los Embargo Efectivos, por concepto (lmpuesto Predial, Multas
Administraüvas, Multas por Infracción al Transito), en la Av. Tito laime, fr. Piura y Centro
Poblado de Supte San Jorge.

Realizar la Digitalización de 100 expedientes Coacüvos, que serán asignados por el
Ejecutor Coactivo y/o Auxiliar Coactivo.

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

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
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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¡c¡o.

Remuneración mensual

s/ 1.400.00 (MrL CUATROCTENTOS C0N 00/100 SOLES)
Incluyen los montos y afiliaciones de Iey, 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 administraüva vigente.
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