
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN ADMINISTRADOR PARA LA 
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION EMPRESARIAL 

I. GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de Un (01) ADMINISTRADOR para la Sub Gerencia de Comercialización y 
Promoción Empresarial 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION EMPRESARIAL 
 

3. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación 
SUB GERENCIA DE RECUROS HUMANOS 
 

4. Base Legal 
a) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contrataciones Administrativas 

de Servicios. 
b) Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, modificado por Decreto 
Supremo N.º 065-2011-PCM 

c) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

                          REQUISITOS                                                        DETALLE 
Experiencia  Experiencia en el sector público y/o privado no menor de cuatro (04) 

años. Deseable seis (06) meses en administración de mercados. 
Competencias Orientación a resultados, orientación al detalle, trabajo en equipo, 

orientación al usuario, resolución de conflictos. 
Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Título universitario en administración, ingeniería o afines 

Cursos y/o estudios de especialización Seguridad y salud ocupacional y negocios MYPE. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: Conocimiento en normativa de seguridad y salud en el trabajo, 
administración de mercados,  curso de capacitación delitos contra la 
administración pública, ofimática a nivel de usuario 

 
III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Principales funciones para desarrollar: 

a) Administración del Mercado de Abastos. 
b) Coordinar la implementación de los procesos técnicos de los sistemas administrativos respectivos y 

evaluar su ejecución de acuerdo a los objetivos institucionales;  
c) Emitir bajo su entera responsabilidad los informes técnicos especializados, dictámenes, 

pronunciamientos, opiniones y otros;  
d) Dirigir y controlar la programación y ejecución de actividades de la unidad orgánica y del personal 

bajo su cargo directo;  
e) Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE PRESTACIÓN En la Sub Gerencia de Comercialización y Promoción Empresarial – 
Mercado de Castilla 

DURACIÓN A partir del día siguiente de la suscripción del contrato, por período de 
tres meses. 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 3,420.00 (Tres mil Cuatrocientos Veinte con 00/100 Soles) sujetos a 
descuentos de ley. 

 


