
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN ABOGADO PARA LA SUB 
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN 

I. GENERALIDADES 
 

1. Objeto de la Convocatoria. 
Contratar los servicios de Un (01) ABOGADO para la Sub Gerencia de Fiscalización. 

 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 

 Sub Gerencia de Fiscalización 
 

3. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación 
Sub Gerencia de Recursos 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  Mínimo dos (02) años de Experiencia en el Sector público y/o privado  

Competencias  Conocimiento y experiencia en el puesto. 
Práctica de valores éticos y morales. 
Excelente relación en la atención a los usuarios y/o administrados; 
dinámico y comunicativo 
Capacidad de análisis, comprensión y aplicación de las actividades 
legales y administrativas. 
Honradez y respeto, responsabilidad y trabajo bajo presión. 
No registrar antecedentes penales, policiales y judiciales. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios. 

Abogado, titulado colegiado, habilitado. 

Cursos y/o estudios de 
especialización. 

Especialización en Derecho Tributario y Laboral. 
Capacitación en Legislación y fiscalización laboral. 
Capacitación en Contrataciones con el Estado 
Capacitación en Ley de Procedimientos y Ejecución Coactiva.  

Conocimientos para el puesto 
y/o  cargo: 

Experiencia como Asesora Legal. 
Experiencia en la Unidad de Ejecutoría Coactiva. 
Conocimiento en responsabilidad de los servidores y funcionarios 
públicos 
-Conocimiento y manejo del Sistema SGTM (Ingreso de Multas, fichas 
catastrales, verificación de Cobranza Ordinaria y Coactiva) 
-Manejar procesador de textos y hoja de cálculo a nivel de usuario 
-Manejo de Microsoft Office. 

 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 

Principales funciones para desarrollar: 
a. Resolver expedientes de carácter legal, brindar información a los recurrentes sobre el estado en que se 

encuentra, evaluar la admisibilidad de las reclamaciones y/o apelaciones presentadas por los 
contribuyentes; elaborando de ser el caso las Resoluciones de Gerencia declarando la admisibilidad o 
inadmisibilidad de los mismos o sobre Reclamaciones interpuestas contra Órdenes de Pago, Resolución de 
Determinación, multas administrativas y tributarias.  



b. Elaborar Resoluciones Gerenciales de expedientes sobre anulación de papeletas de Infracciones al RAS; y 
apoyar en la revisión en materia de derecho municipal. 

c. Elevar a la Gerencia de Asesoría Legal con visto bueno de la Gerencia de Rentas los Recursos de Apelación 
presentados contra las Resoluciones que resuelven las solicitudes de anulación o contra las Resoluciones 
de Multas administrativas. 

d. Resolver los desistimientos presentados por los contribuyentes de las reclamaciones que mantengan en 
trámite. 

e. Supervisar el cumplimiento de las resoluciones respecto de los recursos de reclamación presentado contra 
la determinación de tributos. 

f. Supervisar el cumplimiento de los previstos y Resoluciones del Tribunal Fiscal que resuelven recursos de 
apelación contra Resoluciones emitidas por la Gerencia de Rentas. 

g. Apoyar en diligencias judiciales para respaldar los intereses de la Municipalidad en las que sea solicitada 
por la Procuraduría Pública Municipal. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
LUGAR DE PRESTACIÓN En la Sub Gerencia de Fiscalización 
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. 

 


