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2.98. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN INGENIERO 

INFORMATICO PARA EL SISTEMA SGTM PARA LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de UN (01) INGENIERO INFORMÁTICO encardo del sistema SGTM y soporte informático 

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

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  Experiencia en el sector público como encargado de oficinas de informática no 

menor a 4 Años. 

Competencias  Responsabilidad 
Honorabilidad 
Capacidad para establecer buenas relaciones humanas. 
Capacidad de adaptación a los cambios 
Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
No registrar antecedentes penales ni judiciales. 

Formación Académica, grado académico y/o 

nivel de estudios  

Ingeniero Informático Colegiado habilitado. 

Cursos y/o estudios de especialización  Estudios y/o diplomados en Simplificación Administrativa. 
Conocimientos en Base de Datos SQL.  
Conocimientos en Desarrollo de tecnología Web.  
Conocimientos en Auditoria de Tecnologías de la Información.  
Conocimientos en planeamiento estratégico de tecnologías de la Información.  

Conocimientos para el puesto y/o cargo:  Microsoft Office Nivel Avanzado. 
Código Tributario 
Conocimiento de Ley de Procedimientos Administrativos. 

 

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 

Principales funciones para desarrollar: 

a) Administrar el correcto funcionamiento del sistema SGTM. 

b) Administrar la Base de datos de los sistemas implementados para la Gerencia de administración tributaria 
Municipal. 

c) Administración de servidores informáticos implementados para el despliegue de aplicativos utilizados en la 
gerencia de administración tributaria. 

d) Administrar la implementación, el desarrollo y mantenimiento de los sistemas para la gestión de la administración 
Tributaria Municipal, así mismo promover el máximo acceso y uso de la tecnología de la información a 
funcionarios y gerencia de Administración Tributaria.  

e) Programar, conducir, organizar, controlar y evaluar el desarrollo de sistemas informáticos para la gestión de la 
administración Tributaria Municipalidad.  

f) Programar, organizar, dirigir y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y de 
telecomunicaciones de la Gerencia de Administración Tributaria.  

g) Apoyar técnicamente a la gerencia de administración Tributaria, en concordancia con las normas técnicas y 
estándares municipales, sobre la adquisición de equipos, repuestos, suministros y sistemas de tecnología y sobre 
soluciones tecnológicas propuestas por terceros.  

h) Cumplir con las demás funciones que le asigne el Gerente de Administración Tributaria en materia de su 
competencia.  

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE PRESTACIÓN En la Gerencia de Administración Tributaria 

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. 

 


