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 015
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE
01 SUPERVISOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL 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.

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.

Bachiller en Administración, Contabilidad y/o Economía.

Cursos y/o Estudios de
Especialización.

-

Temas afines al cargo
Básico en Office

II. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones y/o actividades a desarrollar:
1. Dirigir y ordenar el comercio ambulatorio en las principales calles, avenidas dentro y fuera del centro
histórico.
2. Controlar el libre tránsito peatonal dentro y fuera de los mercados municipales, desalojando el
comercio ambulatorio y exceso en venta de productos por puestos de mercados.
3. Controlar las licencias de funcionamiento otorgadas en general y velar por el cumplimiento de las
normas municipales, erradicando la ocupación de la vía publica y veredas a fin de evitar la
inseguridad peatonal y congestionamiento vehicular.
4. Programar y dirigir las acciones de capacitación y preparación de los miembros de la Policía
Municipal a su cargo.
5. Coordinar con las diferentes unidades organizas para los casos que requiera su participación en
operativos inopinados.
6. Verificar y garantizar que el personal de la Policía Municipal a su cargo conozca y cumpla las tareas
encomendadas.
7. Comandar conjuntamente con el personal a su cargo el ordenamiento del comercio ambulatorio en la
ciudad de Ayacucho.
8. Monitorear y efectuar la evaluación permanente a todo el personal a su cargo durante el
cumplimiento del servicio.
9. Cumplir y hacer cumplir las Ordenanzas Municipales relacionado al comercio ambulatorio, directivas,
Decretos y otras disposiciones municipales.
10. Otras funciones derivadas de su jefe inmediato superior.
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
Horario (*)
Duración del Contrato

CAS N° 01-2021-MPH/CESP

S/. 2,200.00 mensuales, (Incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como
toda deducción aplicable al contratado).
Conforme a la modalidad de trabajo que establezca el área usuaria para la
vinculación
Tres (03) meses renovables en función a las necesidades Institucionales
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