MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL CAS
AYACUCHO “CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA”
LEY Nº 24682

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

CÓDIGO 014
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE
02 ADMINISTRADOR DE MERCADO PARA LA SUB GERENCIA DE COMERCIO, LICENCIAS Y
CONTROL SANITARIO
I. PERFIL DEL PUESTO:
REQUISITOS
Experiencia Laboral.

DETALLE
No menor de 02 años en el sector público y/o privado.
No menor de 01 año como Administrador en el sector público
y/o privado.

Competencias y/o habilidades

Ser proactivo, con valores personales, trabajo bajo presión y
vocación de servicio.

Formación Académica, Grado
Académico y/o nivel de estudios.

Título universitario en Administración de Empresas Contabilidad
y/o Economía, con colegiatura y habilitación vigente.

Cursos y/o Estudios de
Especialización.

-

Capacitaciones en temas referentes al cargo
Básico en Office

II. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones y/o actividades a desarrollar:
1. Velar por el buen funcionamiento del mercado.
2. Elaborar el legajo de cada uno de los conductores de los puestos de venta, kioscos, tiendas y stands,
tanto físico y electrónico que acrediten el historial.
3. Padrón actualizado de los conductores debidamente acreditado con el contrato de arrendamiento o
autorización temporal.
4. Control actualizado del pago mensual por alquiler de puestos, tiendas, kioscos y stands en los
mercados.
5. Control actualizado de pagos por concepto de limpieza pública, servicio de agua y electricidad en los
mercados.
6. Contar con balanza de precisión autorizado por INDECOPI como patrón de medida para verificar el
peso de los productos destinados para la venta al por menor al público consumidor por los
conductores.
7. Informar el estado de funcionamiento de los servicios higiénicos y abastecer de suministro de
material de limpieza.
8. Depositar los ingresos recaudados diariamente en caja de la Municipalidad (Recursos Directamente
Recaudados)
9. Realizar otras acciones necesarias que permitan una adecuada administración y funcionamiento del
mercado de abasto.
III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Localidad

CAS N° 01-2021-MPH/CESP

DETALLE
Distrito Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho - Municipalidad
Provincial de Huamanga
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Compensación

S/. 2,600.00 mensuales, (Incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como
toda deducción aplicable al contratado).

Horario (*)

Conforme a la modalidad de trabajo que establezca el área usuaria para la
vinculación

Duración del Contrato

Tres (03) meses renovables en función a las necesidades Institucionales

CAS N° 01-2021-MPH/CESP
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