
 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 

CONVOCATORIA 
 

La Municipalidad Provincial del Cusco a través de la Gerencia de Tránsito, 

Vialidad y Transporte; convoca a la ciudadanía en general a participar del 

requerimiento de personal para la prestación de servicio por 30 días calendario 

para el proceso de subsidio a los prestadores de Transporte Público urbano e 

interurbano en atención al Decreto de Urgencia N° 79-2020-MTC, para los 

siguientes puestos: 

COD. CANTIDAD SERVICIO A REALIZAR  PAGO POR EL 
SERVICIO 
REALIZADO 
 

C-01 11 prestadores de 
servicio  

Coordinador de registro de 
operaciones de transporte en 
los terminales de las empresas 
de transporte urbano. 

S/. 2,500.00 

R-01 68 prestadores de 
servicio 

Registradores de operaciones 
de transporte en los terminales 
de las empresas de transporte 
urbano. 

S/. 1,500.00 

F-01 50 prestadores de 
servicio 

Coordinador de la fiscalización 
de ruta. 

S/. 2,000.00 

C-02 08 prestadores de 
servicio 

Fiscalizador de las operaciones 
de transporte. 

S/. 2,500.00 

D-01 23 prestadores de 
servicio 

Digitadores de los registros de 
información de las operaciones 
de transporte. 

S/. 2,000.00 

 

Los interesados deberán ingresar al link https://cusco.gob.pe/oficina-general-de-

administracion/oficina-de-logistica/adquisiciones/ , para la cotización respectiva y a 

la página web de la Municipalidad Provincial del Cusco, a partir del 01 de octubre 

del 2020, para considerar previamente a la postulación, si cumplen con los 

términos de referencia solicitados por el área usuaria para la prestación del 

servicio. 

La presentación del curriculum vitae documentado de los interesados deberá 

contener en la primera hoja el código a postular la fecha de recepción de los 

documentos será hasta el día viernes 02 de octubre del 2020, en el horario de 

08:00 am hasta las 13:00 horas, sin prórroga alguna, en la Gerencia de Tránsito, 

Vialidad y Transporte ubicado en el 5to paradero de Ttio edificio del Centro de 

Gestión de Seguridad Ciudadana segundo piso.    

https://cusco.gob.pe/oficina-general-de-administracion/oficina-de-logistica/adquisiciones/
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 Cusco, setiembre de 2020 


