
2.121. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN TÉCNICO DE 
CONTROL Y VALORES PARA LA SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN 
 

I. GENERALIDADES 

 

1. Objeto de la Convocatoria. 

   Contratar los servicios de Un (01) Técnico de Control y Valores 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 de 01 año en el Sector Público y/o privado.  

Competencias  Responsabilidad. 

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  

Titulado  en Ingeniería de Sistemas, Industrial o afines 

Cursos y/o estudios de especialización Tecnologías de la Información. 

Capacitación en Administración en Base de Datos. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo:  Microsoft Office Nivel Avanzado. 

Gestión Pública 

 

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 

Principales funciones para desarrollar: 

a) Emitir órdenes de pago, resoluciones de determinación, resoluciones de multa administrativa. 

b) Verificar, controlar y distribuir la emisión oportuna de los valores tributarios. 

c) Seleccionar y remitir los valores tributarios impagos cuyo plazo haya vencido para su ejecución a la Sub 

Gerencia de Ejecución Coactiva. 

d) Realizar el Cálculo de alcabalas e inafectaciones si fuese el caso de los diferentes predios que solicitan 

los contribuyentes. 

e) Realizar cambios de nombre de propietarios de los predios, previa evaluación de los documentos 

entregados. 

f) Realizar la actualización y/o modificación de datos de predios, como de los contribuyentes. 

g) Realizar el cálculo predial de expedientes de inscripción de predios. 

h) Llevar el control y archivo de los expedientes atendidos en el cálculo de alcabalas, cambios de nombre, 

actualización de datos. 

i) 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 

comprendido del 4 de noviembre al 31 de diciembre de 2019. 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles) sujetos a descuentos de ley. 

 


