
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

CONVOCATORIA PARA LA ADMISION PARA PUESTOS DE VENTA EN EL MERCADO DE VILLA LOURDES 
-2014 

GENERALIDADES 

Objeto de la convocatoria 

1. Admisión de 06 Puestos de Venta de Frutas y similares. 
2. Admisión de 04 Puestos de Venta de Abarrotes. 
3. Admisión de 04 Puestos de Venta de Verduras. 
4. Admisión de 04 Puestos de Venta de Jugos y licuados. 
5. Admisión de 06 Puestos de Venta de Comidas y Desayunos. 
6. Admisión de 04 Puestos de Venta de Pollos. 
7. Admisión de 04 Puestos de Venta de Carnes Rojas. 
8. Admisión de 04 Puestos de Venta de Pescados. 

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Municipalidad Provincial de Islay, Gerencia de Servicios Comunales 

BASE LEGAL 
a. Ley N» 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
b. Resolución Ministerial NS 282-2003-SA/DM Reglamento Sanitario de Funcionamiento de 

Mercados de Abastos. 
c. Ley de Administración de Mercados N° 26569 
d. Decreto Supremo N° 007-98-S.A. "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 

Alimentos y Bebidas" 
e. Ordenanza 0344-2014-MPI, Reglamento Interno de Funcionamiento del Mercado de 

Abastos de Villa Lourdes. 

I. REQUISITOS 

Solicitud según formulario, señalando domicilio real. 
Ser mayor de edad, lo cual se acreditara con copia de su DNI. 
Carnet de sanidad. 
Declaración Jurada de no tener familiares hasta el segundo grado de consanguineidad y 
primero de afinidad, de algún comerciante registrado en el mercado de abastos. 
Declaración jurada de no tener antecedentes penales y/o judiciales. 
Declaración jurada de no tener puesto de venta en otros mercados o centros de abastos de 
la ciudad de Moliendo. 
Dos fotografías a color con fondo blanco tamaño pasaporte. 
Pago de derechos por el uso del puesto de mercado. 
Declaración Jurada del giro o negocio al cual se dedicará. 

II. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

1 

Presentación de Expediente 
adjuntado todos los requisitos en 
Mesa de Partes de la Municipalidad 
en/a la siguiente dirección: Calle 
Arequipa 261 Moliendo 

Del 03 al 10 de Marzo 
Hora: de 07:30 a.m. a 
15:30 p.m. 

Secretaria General 

SELECCIÓN 

3 Evaluación de Expedientes. 11 de Marzo. Comité Especial 

4 
Publicación de resultados de la 
evaluación de Expediente. 12 de Marzo. Comité Especial 

5 Entrevista 
Lugar: Estación Cultural 

13 de Marzo horas 
09:00 a.m. 

Comité Especial 

6 
Publicación de resultado final en el 
Portal Institucional y en el Periódico 
Mural de la sede 

Del 14 de Marzo. Comité Especial 

III. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

Se liará en dos etapas de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Primera etapa.- La calificación del Expediente y se lleva a una selección preliminar. 

ASPECTO EXTERNO 
La calificación estará basada con el cumplimiento total de todos los requisitos descritos en el punto I. 
del presente documento de Convocatoria. 

Cualquier Expedleríte que presente documentos falsos o alterados será eliminado automáticamente 
y denunciados por el delito contra la fe pública. 

b) Segunda Etapa.-

ASPECTO INTERNO 
Entrevista Personal, se evaluara los conocimientos, experiencia al puesto de Venta que solicita, 
desenvolvimiento, aptitudes, conocimientos al giro de venta que solicita y compromiso a 
cumplimiento del Reglamento Interno. Para la calificación final de los participantes, se consideraran 
los siguientes puntajes en cada etapa. 

ETAPAS DE lA CONVOCATORIA PÚBLICA PUNTAJE MÁXIMO 
Evaluación del Expediente, treinta (30) Puntos 
Entrevista Personal, setenta (70) Puntos 
Puntaje Total Cien (100) Puntos 
Puntaje Mínimo (70) Puntos (para Calificar) 



En la convocatoria no podrán presentarse las personas que tuviesen impedimentos para contratar con 
el Estado y que tengan procesos administrativos y/o judiciales con la IVIPI. No podrán participar las 
personas que no cumplan con los requisitos considerados, los que quedarán eliminados 
AUTOMÁTICAMENTE en la primera etapa. 
Culminada la evaluación, el Comité Especial elevara un informe final con los resultados del proceso a 
la Gerencia de la Municipalidad Provincial de Islay, para las acciones respectivas posteriores. 
El horario de atención será de acuerdo al horario de oficina de la Municipalidad Provincial de Islay 7:30 
a 15.30 horas de lunes a viernes. 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO j-gy , 

1. Declaratoria del proceso como desierto 
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos ^ ^ 

a. Cuando no se presentan expedientes al proceso de selección. ' • *; 
b. Cuando ninguno de los Expedientes cumple con los requisitos mínimos ^ ' " '' ' ' 
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene 

puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 
d. Otras debidamente justificadas 
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