BASES PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Nº 002-2018-CAS/MDP
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS- CAS
I.

GENERAUDADF.S

l. OBJETO DE IA CONVOCATORIA

La Mmucipalidad Distrital de Pichanaqui requiere la provisión de puestos de trabajo de profesionales, Técnico
y Auxiliares, para las diversas Unidades Orgánicas, a fin de implementar con potencial humano calificado a dichas
dependencias, estableciendo el marco legal del Concurso Público de Méritos y garantizando a los obligados a participar
en el desairollo de un Proceso de Selección, bajo Ja Modalidad de Contrato Administrativo de Se1vicios (CAS).
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREA SOUCITANTE
RElACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA CONCURSO PÚBLICO, MODAUDAD CAS - 2018
PLAZ
A

Dependencia

Cargo

l

Gerencia de Desairnllo Social

Apoyo
Administrativo de
Programa de Vaso
de Leche - PCA

1

Técnico

1,200.00

2

Sub gerencia de Programas
Sociales

Responsable de
SISFOH- ULE

1

Técnico

1,-100.00

3

Sub gerencia de Programas
Sociales

Digitador

1

Técnico

1,200.00

4

Sub Gerenle de Registro
Tributai·io

Asistente
Administrativo

1

Técnico

1,200.00

II.
a.
b.
c.

d.
e.

f.
g.
h.
).

J.

k.
III.

Cantidad
de Plazas

Nivel
Profesional

Remun.
Mensual

BASE LEGAL:
Constitución Política del Estado
Ley N2 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N2 27815 - Ley de Código de Ética de la Función Pública.
Decreto Legislativo N 11 1057 - Régimen Especial de Contntación Administrativa de Se1vicios.
D ecreto Supremo Nº 075-2008-PCM Reglamento del Decreto Legislativo N2 1057 que regula el Régimen
Especial de Contratación Adnillllstrativo de Servicios.
Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM que establece modificaciones al Reglamento del Régimen Especial
de Contratación Administrativo de Seivicios.
LeyN <l 30518,Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018.
Ley N~ 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad y modificatorias.
Ley Ni. 26771 - Ley de Nepotismo y su Reglamento.
Decreto Supremo N 2 054-99-EF - Te)\.to Único Ordenado de la Ley del hnpuesto a la Renta.
Ley N 11 27 444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.
FINAUDAD:
Garantizar los principios de méritos, capacidad, igualdad de oportuilldades y profesionalismo, necesaiias y
básicas que tengan relación con los se1vicios requeridos, estableciendo las reglas en los procedimientos para
la Contratación Adminisu·ativa de Servicios en la Municipalidad Distrit.al de Pichanaqui.

IV. DE IA COMISIÓN EVALUADORA:
• · L.' Com;,ión onnpfilá"" funcion"
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su nau
b.
c.
d.
e.

Los aspectos no contemplados en la presente Base serán resueltos por votación de Jos rrúembros de la
Comisión, adoptando las medidas que resulten razonablemente pertinentes y adecuadas para la Instirución.
Para el cmnplimiento de sus actividades, la Corrúsión podrá contar con el asesoramiento y apoyo de los
fm1cionarios y servidores que estime pertinente.
La Gerencia Municipal brindará a la Corrúsión el asesoramiento y apoyo que ésta requiera.
Concluido el proceso de evaluación, la Comisión elevará a la Gerencia Mwlicipal el Cuadro de Méritos y el
Informe Final con Jos resultados del proceso, asimismo será publicado en la página web de la Municipalidad
Distrital de Pichanaqui.

V. DE IA POSTULACIÓN:
El postulante deberá cwnplir, además de los requisitos núnimos inherentes al se1vicio al que postula, con los
siguientes requisitos obligatorios:
Solicitud del postulante, ditigido al Presidente de la Corrúsión de Selección y Evaluación, indicando el servicio al
que pos rula (Anexo O1).
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.

1.

J.

k.
l.

Datos Generales del Postulante (Anexo 02).
Declaración Jurada de no registrar antecedentes Penales ni Judiciales (Anexo 03).
Declaración Jurada de no percibir doble sueldo del estado (Anexo 04).
Declaración Jurada de no tener incompatibilidad por Razones de Parentesco, hasta el Cuarto Grado de
Consanguinidad o Segm1do de Afinidad con Funcionarios y Autoridades de Ja Municipalidad Distrital de
Picha.naqui (Anexo 05).
No tener nÍngmla Incompatibilidad para Contntar con el Estado (Anexo 06).
No haber sido Destituido o Despedido de la Administración Pública o de Empresas Estatales por Medidas
Disciplinarias, ni de la Actividad Privada por causa o Falta Grave Laboral (Anexo 07).
No haber sido condenado por Delito Doloso y no registrar antecedentes policiales (Anexo 08).
No haber sido cesado dw·ante los cinco (5) años, acogiéndose a programas de renw1cias voluntarias con
incentivos ejecutados por cualquiera de las instituciones comprendidas en los pliegos presupuestales
de la ley de presupuesto del sector público (Anexo 09).
Declaración jurada de la rnracidad de los docwnentos presentados Ser responsa.ble de la veracidad de los
documentos e información que presento en el presente proceditniento de selección.
Resumen u Hoja de Vida y currículum vitae docwnentado (foliado incluyendo los anexos y finnado en cada
folio).
Copia simple del DNI vigente.
Adjuntar copia de ficha R.U.C.

VI. DEL CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
. ·- . .. ·1;;1'AJ>AS Dl~I;l'HOCl'..'iO "· ~-- .•... - .• =--····-~:·;. •• z~ ~Ul{ONOG !~{\.~1/\ -- ~-··- --·
Convocato1ia
Del 21al28 de del 2018.
Presentación de Documentos
29 de agosto del 2018.
29 de agosto del 2018.
Calificación Curricular y/o Hojas de Vida
Publicación Resultados etapa curricular
31 de agosto del 2018.
Entrevista Personal
31 de agosto del 2018- 7.00 am 16.00 Hrs.
Publicación de Resultados
31 de agosto del 2018 - 16.00 .Hrs.
Impugnación y Absolución
31 de agosto del 2018 - 16.30 - 17.45 Hrs.
31 de agosto del 2018- 20.00 Hrs.
Resultado Final
Suscripción de contratos
04 de o del 2018.

- ....

"•

....,...,.

VII. DEL PROCESO SELECTIVO
1.

CONVOCATORIA
El anuncio de convocatoria, y difusión de los resultados de calificación curricular y entrevista personal
será publicado en un lugar visible de acceso al público de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui, como
en la página web ""'' ' .m111up1chanaqtu.gob.pc, link "II Convocatoria del Proceso de Selección del
Personal CAS 2018", de la Milllicipalidad DistritaJ de Pichanaqui, en los días comprendidos, conforme
al cronograma establecido.
Corrúté de

2

Evaluación de la Mmúcipalidad Distrital de Pichanaqui, sito en el Jr. 1 ro Mayo N Q 71 7 Plaza de
Armas - Pichanaqui, 1° Piso; (Mesa De Partes), Horario de recepción: 07.50ama12.45 prn y de 2.30
pm a 5 .30 pm. (Sin costo alguno), en el sobre se deberá consignar lo siguiente:

1------------------------------------------------------------:
Sei'lores
COMITÉ DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE POSTULANTES CAS
Municipalidad Distrital de Pichanaqui

PROCESO DE CONTRATACIÓN Nº 002-2018-MDP
Contrato Administrativo de Servicios - CAS
Objeto de la Convocatoria:
JI CONVOCATORIA CAS -2018
Plaza Nº - - - - - -- - - - Cargo o Plaza: - - - - - - - - - - - - - - - -

' NOMBRESYAPELLIDOS: _ _ __ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _~
1 DNI: - - - - - - -- - - - - 1 DIRECCIÓN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
1 TELÉFONO: _ _ _ _ _ _ _ _ __
1

L----------------- ------ -- ---- ------ ---- --------------- -- ----

VID. FACTORES DE EVALUACIÓN:
EVALUACIÓN DEL POSllJlANTE
Comprende la evaluación objetiva del postulante, relacionado con las necesidades del servicio, la misma que
incluye dos etapas.
PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN CURRICULAR
Esta etapa se desanollará de la siguiente manera:
La Comisión calificará si los postulantes reúnen los requisitos mínimos y si han presentado la documentación exigida
en el numeral V. De no tener los requisitos mínimos y los documentos exigidos en el numeral V quedan
descalificados automáticamente.
Los postulantes en general deberán presentar Curriculum Vitae descriptivo y docrnnenlado, incluyendo datos
personales, así como toda la información básica sobre su formación académica, experiencia laboral, capacitación
y características personales.

EN ESTA ETAPA SE EVALUARÁ EL PERF1L DEL POSTIJLANTE. SE TOMARÁ FN CUENTA
úNICAMENTE AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE ACREDITADOS. SERÁ
DESCALIFICADO AQUEL POSTIJI.ANTE QUE OMITA CON PRESFNTAR ALGUNO DE LOS
DOCUMENTOS QUE SE EXIGEN
F.N LA CONVOCATORIA, DECLARE F.N ELLOS
DECIARACIONES FALSAS O IMPRECISAS, O NO ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS MÍNIMOS SOLlCITADOS.
El puntaje máximo para la evaluación curricular es de 100 puntos.

El punt..'\ie mínimo requerido para no ser descalificado en la etapa de evaluación curricular es de:
Para plazas de profesionales (4 - 5 años de estudios)
Para plazas de Técnicos (2 - 3 años de estudios)
Para plazas de auxiliares

35 puntos.
20puntos.
10 puntos.

Los que obtengan puntajes mayores o iguales pasaran a la etapa de enu·evista personal.

SEGUNDA ETAPA: ENTREVISTA PERSONAL

j

Serán entre,·istados únicamente aquellos postulantes que han sido calificados como aptos, para dicha etapa, en la
fecha establecida del cronograma.
/~

e(/
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Es la evaluación para calificar las aptitudes y aspiraciones personales del postuJante, la enti·evista será realizada por
la Comisión de Proceso de Selección.
En Ja entrevista personal se evaluará: Aspectos personales; seguridad y estabilidad; capacidad de persuasión,
capacidad de toma de decisiones y conocimiento de cultura general.
El puntaje máximo para la entrevista. personal es de 100 puntos.
El pwltaje mínimo requerido para no ser descalificado en la etapa de Entrevista Personal es de:
Para plazas de profesionales (4 - 5 años de estudios)
Para plazas de Técnicos (2 - 3 ail.os de estudios)
Para plazas de auxiliares

60puntos.
50 puntos.
40puntos.

En la Entrevista Personal de postuJai1tes podrán inteIYenir los funcionarios de la Municipalidad Distrital de
Pichanaqui que sean convocados por Ja Comisión de Evaluación; dichos funcionarios participarán formulando
preguntas a los postulantes relacionadas a la especialidad requerida con Ja finalidad de coadyuvar a la calificación del
grado de conocimiento de los seIYicios requeridos.
La Comisión publicará Jos resultados finales en Ja página web de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui. En caso
que ninguno alcai1ce los puntajes requeridos, la plaza será declarada desierta.

FACTORES DE EVALUACIÓN:
VALORCOEF.

FACTORES DE EVALUACIÓN

PUNTOS

Evaluación Cuiriculai·

100

0.60

Entrevista Personal

100

0.40

VALOR PONDERADO
Evaluación curricular

60 puntos

Entrevista personal

40 puntos

TOTAL

lOOPUNTOS

EVALUACIÓN CURRICULAR:
l.- 1Tf'ULO, CERTIFICADO O DIPLOMA

Para la calificación de los estudios realizados se considerará: Grado académico, Título
Profesional, Certificado y/o Diploma debidamente acreditado, considerándose sólo el
nivel educativo más alto alcanzado no siendo acun1ulable con otros estudios realizados,
siendo un puntaje má.ximo de 60 ptmtos en la siguiente forma:
a. Por estudios concluidos de Maestría o Doctorado:
b. Por título Universitario:
c. Por Grado de Bachiller:
d. Certificado de Egresado Uni\'ersitario:
e. Por Titulo de Instituto Tecnológico:
f. Por &resado de Instituto Tecnológico:
2.- EXPERIENCIA LABORAL

60 puntos.
50 puntos.
40 puntos.
35 puntos.
30 puntos.
20 puntos.

60

La calificación máxima por este concep o será 30 ptmtos, acwnulables entre

......----...
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en la etapa de evaluación (incluye la entrevista final) a la persona con discapacidad que cumpla con los requisitos
para el cargo y alcance un pw1taje aprobatorio.
De acuerdo al Art.76º de la Ley Nº 29973 la persona con discapacidad (postulante) debe presentar su certificado
con discapacidad, otorgado por los Hospitales del Ministerio de Salud, Defensa del interior y el Seguro Social de
Salud (ESSALUD).
X. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:
a.
b.

c.
d.

La suscripción del Contrato Administrativo de Servicios, entre la Municipalidad Distrital y los postulantes
seleccionados, se realiz.ara en U11 plazo no mayor de cinco (05) días hábiles.
Si vencido el plazo, el seleccionado no suscribe el contrato por causas objetivas imputables al postulante, se le
declarará no ap!D y se procederá a declarar seleccionado a la persona que ocupó el segundo lugar, siempre que
haya obtenido el puntaje aprobatDrio señalado en el punto 8, con quien se suscribirá el contra.ID dentro del mismo
plazo, contado a partir de la publicación de los resultados en la página web de la municipalidad.
De no suscribirse el contrato por las mismas consideraciones anteriores, se declarará desierto el proceso de
selección con respecto al cargo motivo de evaluación.
Para la firma de contra.ID los postulantes deberán entregar a la Sub Gerencia de Talento Humano su cmrírulo
vitae doaunentado.

XI.- DISPOSICIONES FINALES:
1. Al t.émlÍno del concurso, la Comisión presentará tm infonne sobre los resultados, acljuntando el Cuadro de
Méritos del personal que postula a los se1vicios previstos en la convocatoria.
2. Si el postulante omita o consigna información falsa será excltúdo del proceso de evaluación. En caso de haberse
producido la contratación se dispondrá su cese por comisión de falta grave, con arreglo en la n01matividad legal
vigente, sin perj1úcio de la responsabilidad administ111.tiva, civil o penal a que hubiere lugar.
3. La Comisión de Evaluación podrá reajustar el cronograma del proceso cuando las circwlSt.a.ncias lo requieran.
4. Son causales de descalificación automática del posllllante:
a. :-.Jo contar con los reqtúsitos mínimos exigidos.
b. No presentar tmo o más docwnentos exigidos en lacom·ocatoria del concurso.
c. No presentar el DNI vigente.
d. No consignar la plaza a la que postula
e. No presentar los Anexos (Del 01al09).
f.
No presentar DeclaraciónJurada solicitada
g. No presentarse en la hora y fecha programada.
h. L< suplantación de personas
1.
Haber sido sancionado o ser miembro inhábil en el Colegio Profesional correspondiente.
J·
Los que están contemplados en el articulo 2422 de la Ley 2744.J., Ley del Procedimiento Administrativo
General.
5. No serán calificados los docw11entos con enmendaduras, ilegibles, rotos o deteriorados de tal modo que no se
aprecie su contenido y/o aquellos en los que no se consigne la fecha de expedición; tampoco serán válidas las
fotocopias que no se puedan leer, etc.
6. Para efectos de la puntuación del factor expeiiencia, la fracción menor a un mes se considerará como mes
completo.
7. Las solicitudes de postulación serán válidas siempre que se presenten en Mesa de Partes de la Municipalidad
Distrital de Pichanagui, en el día y hora señalada en el cronograma descrito en el aviso ele convocatoria.
8. F.n caso de impugnaciones, la Comisión ele Evaluación resolverá.los recursos de reconsideración. Los recursos de
apelación serán resueltos por el Despacho de Alcaldía, agotándose con ello la vía administrativa, en cumplimiento
a la Ley N 2 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

PLAZAS A CONVOCAR:
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
1.- Descripción del servicio a realizar:
A""o~º~Y~º~A~dm
=i=
n=
is=tr=at:J=·~
v~
o ~d=e~P
=r=o~gr
~
am
~a~d=e~V~as~o~d=e~Le~ch~e~-~P~C~A~<O~
l
1.1.- El contratado prest.u·a servicios de: ~
PLAZA) desarrollando las siguientes actividades:
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a) Digitar y mantener actualizado el padrón de beneficiarios de los programas alimentaiios
b)
e)
d)
e)

Desarrollar actividades de apoyo técnico adrninisu·ativo secretaria1 a1 área de programas alimenlarios.
Preparar la documentación sustentatoría.
Apoyar en las coordinaciones de competencia con las demás dependencias de la municipalidad.
Llevar el control de los beneficiarios de los programas alimentarios.
f)
Recibir, a11alizar, sistematizar y archivar Ja documentación clasificada
g) Efectuar el seguimiento de los e:\.'J)edienles que ingresan a la oficina, preparando periódicamente los
infonnes de situación.
h) Automatizar Ja documentación por medios informáticos.
i) Velar por la segUiidad, conservación y mantenimiento de los bienes asignados a su cargo.
j) Mantener la higiene y limpieza de los ambientes a su cargo.
k) Apoya en el reparto de alimentos a los beneficiarios según el cronograma aprobado.
1)
Apoyar en las diversas actividades que realiza la secretaria general y a otras unidades orgánicas cuando sea
convocado.
m) Otras funciones que se le asignen.
Perfil del puesto:

D I·:TA LLES
Requisitos Mínimos

•

Título Técnico y/o egresado en Computación e
Informática y/o carreras afines.
• Experiencia laboral mínima de 06 meses en entidades
públicas o privadas.
• Buen trato al público.
• Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión y
cumplimiento de metas.
• Conduela responsable, honesta y pro activa
•No ser deudor alimentario (REDAM).

Competencias

a. Pro actividad.
b. Responsabilidad.
e.Trabajo en equipo.
d. punlualidad.

Periodo de Contratación

2 meses.

Valor referencia por el periodo de
contratación.

El monto por la retribución mensual, asciende a S/. 1,200.00
soles, afectos a descuentos de ley.

1.2 El conlratado prestara servicios como RESPONSABLE DE SISFOH ULE, (01 PI.AZA) desanoUando
las siguientes acti,idades:
a) Elaborar el plan de trabajo para el cumplimento de las actividades del área.
b) Solicitar, administrar los pedidos de útiles, elaborar y gestionar el Cuadro de Necesidades, así corno
distribuir, custodiai· y/o controlar el material logístico y útiles para uso de la Gerencia;
e) Registrar la docmnentación y/o expedientes recibidos y/ o entrega.dos y elaborar cuadros estacüsticos de
documentación recibida, remitida y pendiente;
el) Participar en la actualización de los instrumentos de gestión adrninistraúva (Reglamento de
Organización y Funciones (ROF), Cuadro de Asignación de Personal (CAP) el Manual de Organización
y Funciones (MOF.), el Mrumal de Procedimientos (MAPRO) y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA.).
e) Realizar la información adecuada a los usuarios sobre el área.
l) Levantar las inconsistencias y rnanlener actualizado el Padrón General de I logares (PG 1 I) que perrnita
priorizar la atención de los hogares y personas en situación de pobreza extrema, pobre y no pobre, dentro
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g} Realizar el rellenado de los formatos vigentes accedidos por la Unidad Cenrral de Focalización UCF,
según sea el caso de clasificación socioeconórnica (CSE) y/o Actualización de Clasificación
Socioeconómico (ACSE).
h) Realizar y/o crear el Padrón General de Hogares según la cantidad de Fichas Socioeconórnicas Únicas
FSU digitados.
i) Impulsar talleres de información en la jurisdicción del distrito de Pichanaqui sobre Jos procesos de
actualización y beneficios a obtener.
j} Coordinar y ejecutar talleres de promoción e información en el ámbito de Jajurisdicción del distrito.
k) Remitir información estadística mensual de los resultados de la ejecución del Plan Operativo y relación
con las líneas de politica de la gestión.
1) Realizar el envío de los documentos vía virtual y fisico a la Unidad Central de Focalización de Hogares
UCF.
m) Realiz..u· las consultas a Ja UCF vía telefónica y vía correo electrónico, sobre los documentos que se
encuentran pendientes para su aclllalización.
n) Tener en orden los documentos y/o fichas socioeconómicas por rellenar o rellenados.
o) Cuidar los bienes materiales que se encuentnn a su cargo. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PICHANAQUI MA.NUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 129
p) OIIas funciones que se asigne el subgerente, de acuerdo a su competencia.

Perfil del puesto:

DETALLES
Requisitos Mínimos

Estudios Superiores concluidos en can·eras de Ciencias
Administrativas y/o afines
• Experiencia laboral no menor a un (01) año, en entidades
públicas o privadas.
• Capacitación y/o conocimiento en temas relacionado a las
funciones del cargo.
• Certificado y/o constancia en offimatic básico.
• Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión y
cwnplirniento de metas.
• Conducta responsable, honesta y pro activa
•No ser deudor alirnent:aJio (REDAM).

Competencias

e.Pro acti..,idacl.
f. Responsabilidad.
g. Trabajo en equipo.
h. puntualidad.

Periodo de Contratación

2 meses.

Valor referencia por el periodo de
contratación.

El monto por la retribución mensual, asciende a S/. 1,400.00
soles, afectos a descuentos de ley.

1.3.- El contratado prestara servicios de: DIGITADO RULE (01 PLAZA) desairnllando las sigt.úentcs actividades:
a) Realizar la. clasificar de Jos formatos solicitados según sea. el caso de Clasificación Socioeconórnico CSE y/o
Actualización de Clasificación Socioeconórnico ACSE.
b) Realizar el rellenado de los formatos vigentes, facilitados por la CCF.
c) Realizar la digitación de las Fichas Socioeconomicas ya empadronados y/o rellenados por los empadronadores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI l'v1ANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

d) Verifim y/o ,._,¡,.. d "llemdo co?~económie" de F~padrnnmllento FSU
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e) mantener en orden las fichas Socioeconómicas Únicas FSU del padrón general de hogares y otros
documentos que se encuentran bajo su responsabilidad.
f) Digitar informes y oficios detallados según sea el caso para su remisión a la Unidad Central de Focalización

UCF.
g) Cuidar los bienes materiales que se encuentran a su cargo.

h) otras actividades que si le asigna el jefe inmediato.
Perfil del puesto:

Dl<:'l'ALLES
'

Requisitos Mínimos

• Título técnico y/o egresado en computación e infonnát:ica
y/o can·eras afines.
• fa.'Periencia laboral mínim<t de 06 meses en entidades
públicas o piivadas.
• Certificado y/o constancia en offimatic básico
• Buen trato al público.
• Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión y
cumplimiento de metas.
• Conducta responsable, honesta y pro activa
•No ser deudor alimentaiio (REDAM)

Competencias

a. Pro actividad.
b. Responsabilidad.
c. Trabajo en equipo.
d. puntualidad.

Periodo de Contratación

2 meses.

Valor referencia por el periodo de
contratación.

El monto por la retribución mensual, asciende a S/. 1,2000.00
soles, afectos a descuentos de ler.

1.4 El contratado prestara servicios como, ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 DE LA SUB GERENCIA DE
REGISTRO TRIBUTARIO, (01 PLAZA) desarrollru1do las siguientes actividades:
a) Recepcionru-, registrar, clasific;u· y ordenar los ell.'Pedientes según fecha de recepción o prioridad para su
resolución.
b) Recabar del archirn periférico las declaraciones juradas y/o ru1tecedentes para reproceso y confrontación.
c) Dar cursos a los trámites de ex'Pedientes de cru·ácter administrativo y/o uibutruio elaborando info1mes,
dictámenes técnicos, proyectos de Resoluciones, y prO\·eídos cOJTespondientes, dentro de los términos
establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA vigente, así como remitir los
expedientes concluidos al archivo.
d) Orgmizar y llevar el archivo de dispositivos legales de carácter t:ributaiio y administrativo inherentes a su cargo.
e) Orientru· y asesorar al contlibuyente en rnatelia tributaria. infonnando y absolviendo las consultas respectivas; así
como analizar los problemas detectados y proponer alternativas de solución.
f) Recepcionar y reúsru· Jas Declaraciones Juradas de obligaciones lributaiias, asignando Jos códigos
correspondientes, a5Í como provisionru·se de las nmmatividades lributarias vigentes.
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h) Mantener el archivo ordenado de las declaraciones por tributos.
i) Orientar y asesorar al público contribuyenle en la formulación de Declaraciones Juradas.
j) Cumplir las disposiciones relativas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Código de
Ética de Ja Función Pública.

k) Apoyar en las diversas actividades que realiza la secretaria general y a otras unidades orgánicas cuando sea
com·ocado.
1) Las demás que le asigne el Subgerente ele Registro Tribut.ario.

Perfil del puesto:

Requisitos Mínimos

Estudios Superiores Concluidos y/o de últimos ciclos.
• Experiencia laboral mínima de 06 meses en instituciones
públicas o privadas.
• Capacitación y/o Conocimienlo de la Ley de Tributación
Municipal.
• Certificado y/o constancia en offunalic básico.
• Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión y
cumplimiento de metas.
• Conducta responsable, honesta y pro activa
•No ser deudor aliment.ario (REDAM).

Competencias

a. Pro actividad.
b. Responsabilidad.
e.Trabajo en equipo.
d. puntualidad.

Periodo de Contratación

2 meses.

Valor referencia por el periodo de
contratación.

El monto por la retribución mensual, asciende a S/. 1,200.00
soles, afectos a descuentos de ley.

10

