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TfRMINOS DE REFERENCIA PARA tA CONIRATACI6N DE 01 JEFE PARA LA
OFICINA DE TURISMO

IX.

GENERATIDADES:
0}

Contor con un (01) Jefe poro lo Oflcino de Turismo con conocimiento,
hobilidodes y optitudes necesorios que propicien lo otenci6n oportuno y
eficiente en los seNicios que presio lo Jefoturo.
Gerenciq de Desonollo Socioeconomico.
C)

Recursos Humonos

o)

d〕

BASE LEGAL:

. Decreto Legisloiivo N' 1057, que regulo el Regimen Especiol de Conlroioci6n
Adminiskotivo de Servicios.
, Reglomento del Decreio Legislotivo N' 1057 que regulo el R6gimen Especiol
de Controtoci6n Administrotivo de Servicios, Decreto Supremo N'07$20O8PCM, modificodo por Decreio Supremo N'06$201 l-PCM.
. Resoluci6n de Presidencio Ejecutiva No 107-20] l-SERVIR/PE, Apruebon reglos y
lineomientos poro lo odecuoci6n de los instrumentos internos conforme o los
cuoles los entidodes ejercen el poder disciplinorio sobre los trobojodores
controtodos bojo el r6gimen loborol especiol del D. Leg. N' 1057.
. Ley N" 27050 - Ley Generol de lo Persono con Discopocidod.
Los dem6s disposiciones que regulen el Conlrolo Administrotivo

PERFII DEt PUESIO:

TORMACI6N ACADEilIICA

EXPERIENClA CENERAL

CURSOS
COMPETENCiAS

Licenciodo

en

odministroci6n,

turismo,

comunicoci6n y/o o flnes
Experiencio loborol de un (0,I) ono en el sector
p0blico y/o privodo.
compuloci6n,morketinq y/o turismo

Prooctividod, orienioci6n o resultqdos,
odoptobilidod, irobojo en equipo,

compromiso loborol,
comunicoci6n. toleroncio

plonificoci6n,

o lo

presi6n,

comunicoci6n.
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Eloboror porticipoiivomente y proponer poro su oproboci6n, implemenioci6n y
ejecuci6n, el Plon lntegrol de Promoci6n Turistico Provinciol.
Fomentor el iurismo sostenible y regulor los servicios destinodos o ese fin, en
cooperoci6n con los entidodes compelentes.
Coordinor y concretor con los orgonismos de eniidodes competentes o fin de
que se resguorde lo solud, seguridod y derechos que os'tsten ol lurislo, osi como
lo simpliflcoci6n de procedimientos odministrotivos relocionodos con lo
ociividod.
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d) lncentivor lo conversi6n de recursos turisticos en productos turisticos
fomentondo los condiciones que impulsen y coutelen su odecuodo
explotoci6n.

e) Promover lo conservoci5n del polrimonio culiurql, lo defenso

f)

y conservoci6n

monumenios orqueol6gicos, hisl6ricos y ortisticos.
Los dem6s funciones de noturolezo similor que le osigne
Desonollo Socioecon6mico.

de

los

Io Gerencio de

IUGAR DE PRESTACI6N DEL Gerencio de Desonollo Socioecon6mico Municipolidod Provinciol de Huoncobombo,
ubicqdo en Colle Generol Medino N. l'l0 -

SERVtCtO

Huoncqbombo

DURACIoN

DEL CONTRAIO

REillUNERACION MENSUAT

Octubre― Diclembre 2017
S/.3,000.00 Soles

lncluyen los montos y ofiliociones de Ley, osl
ol
troboioqgr.

como todo deducci6n oplicoble

