
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE 
TRIBUTARIO DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTARIA 

 
I. GENERALIDADES 

 
1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de 01 (Un) Asistente Tributario de la Sub Gerencia de Administración 
Tributaria 
 

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

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 cinco (05) años de experiencia en el sector privado y/o 

público 
Competencias  Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, Innovación y Habilidad para 

tomar decisiones 
No registrar antecedentes policiales ni judiciales 

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

Contador Público Colegiado 

Cursos y/o estudios de 
especialización. 

Especialización en Tributación 
Especialización en Administración de Empresas 
Cursos, seminarios o similares en: 

- Cierre Contable y Tributario  
- SIAF Básico 
- Registro de la Propiedad Inmuebles 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo: 

Conocimiento y manejo del sistema de gestión Tributaria Municipal – 
SGTM 
Conocimientos en tributación municipal 
Conocimientos en procedimiento administrativo 
Conocimientos en Ofimática 

 
 

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 
Principales funciones para desarrollar: 

a) Asistir al Subgerente de Administración Tributaria, en la programación, ejecución y supervisión de 
actividades de la Sub Gerencia de Administración de Rentas. 

b) Dar altas y bajas de exoneraciones de pensionista y adulto mayor y prescripciones. 
c) Dirigir en coordinación con la secretaria, la clasificación y trámite del despacho de la Sub 

Gerencia de Administración Tributaria. 
d) Analizar y actualizar permanentemente reglamentos, directivas, procedimientos y otras normas 

que permitan mejorar la ejecución de actividades de los sistemas administrativos. 



e) Ejecutar y coordinar actividades técnicas de orientación e información al público contribuyente y 
usuario en general, sobre obligaciones formales y substanciales a que están sujetos, así como 
procedimientos de servicios administrativos 

f) Estudiar y emitir informes técnicos sobre expedientes administrativos tramitados en la Sub 
Gerencia de Administración Tributaria. 

g) Asesorar e informar en forma directa al público contribuyente y público usuario en general, 
absolviendo consultas sobre la formulación de obligaciones formales, trámites de procedimientos 
de servicios administrativos y otros. 

h) Cumplir lo dispuesto por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el 
Código de Ética, a fin de cumplir sus funciones con integridad y valores éticos que contribuyan al 
desempeño eficaz, eficiente y diligente de las tareas asignadas. 

i) Actualizar permanentemente reglamentos, directivas, procedimientos y otras normas tributarias 
que permitan el trámite de procedimientos tributarios de acuerdo a la normatividad vigente. 

j) Coordinar actividades siguiendo las instrucciones del Subgerente de Administración Tributaria. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

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

tres meses. 
REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 2,200.00 (Dos Mil Doscientos con 00/100 Soles) sujetos a descuentos 
de ley. 

 

 


