
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN 

I. GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de Un (01) Asistente Administrativo para la Sub Gerencia de Recaudación. 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 
Sub Gerencia de Recaudación.  
 

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 03 años en el sector público y/o privado. 

Experiencia en cargos similares. 
Competencias  Responsabilidad 

Honorabilidad 
Capacidad para establecer buenas relaciones humanas. 
Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
No registrar antecedentes penales ni judiciales. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios  

Bachiller en Contabilidad,  Administración, Economía  o afines. 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Curso de especialización  en Tributación 
Contrataciones del Estado  

 
Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  

Gestión Documentaria y Archivística 
Código Tributario 
Conocimiento de Ley de Procedimientos Administrativos 
Microsoft Office Nivel Intermedio. 
Ingles Intermedio 

 
 

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 
Principales funciones para desarrollar: 
a) Asistir al Sub Gerente de Recaudación, en la programación, ejecución y supervisión de actividades de 

la Sub Gerencia de Recaudación. 
b) Recepcionar, clasificar, ordenar y archivar la documentación de la Sub Gerencia de Recaudación. 
c) Custodiar y controlar el acervo documentario y archivo pasivo de la Sub Gerencia de Recaudación.  
d) Revisar y preparar en forma ordenada de acuerdo al ingreso cronológico el despacho del día, de la 

documentación para el análisis, evaluación, decreto, y la firma respectiva del Subgerente de 
Recaudación.  

e) De acuerdo a las indicaciones del subgerente, solicitar los pedidos de materiales de oficina, 
computacionales, muebles y enseres, etc., elaborando y gestionando el cuadro de necesidades, así 
como distribuir adecuadamente el material para uso de la Sub Gerencia y de las Unidades a su cargo. 

f) Redactar documentos de gestión como informes, oficios, memorandos, cartas y otros documentos; 
para atender los asuntos propios del área y reclamaciones presentadas por los contribuyentes. 



g) Controlar y organizar, redactar y revisar los proveídos para su atención y otras labores del acervo 
documentario. 

h) Orientación a los contribuyentes que se apersonan a la Sub Gerencia de Recaudación a consultar por 
expedientes presentados.  

i) Coordinar actividades siguiendo las instrucciones de la Subgerente de Recaudación. 
j) Otras actividades que designe la Sub Gerencia de Recaudación. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
LUGAR DE PRESTACIÓN En la Sub Gerencia de Recaudación 
DURACIÓN A partir del día siguiente de la suscripción del contrato, por período de 

tres meses. 
REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos con 00/100 Soles) sujetos a descuentos de 
ley. 

 


