MUNICIPA¡-IDAD
DE SAN JUAN DE TURIGANCHO

Sub Gerenc¡a de
Recursos Humanos

'San.luan dc Luri€ancho, Cuna de Emprcndedorcs.
"Decen¡o de las personas con Díscapacidad en ol per',

PROCESO CAS
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-

MDSJT

PUESTO: RESOLUTOR

I.

GENERALIDADES

1.

Obieto de la Convocator¡a
contratar los serv¡cios de uno (ol) REsoLUToR para real¡zar act¡vidades de elaborac¡ón de

Proyectos e Informes, atenc¡ón a sol¡citudes y expedientes presentados por los
contr¡buyentes, atención a consultas sobre administrac¡ón tr¡butar¡a en relac¡ón a
compensacrones, exoneraciones e inafectac¡ones mun¡cipales, determinación de
prescripción de impuestos pred¡al y arbltrios mun¡clpales,, anulación de código y predios de
contribuventes..

2.

3.

Área Solicitante
Sub Gerencia de Regr'stro y Or¡entación Tr¡butar¡a

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerenc¡a de Recursos Humanos.

4,

Base legal

.
.
.
.
II.

Ley Ns 29849, Ley que establece la eliminación progres¡va del Régimen Especial del
Decreto Leg¡slativo 1057 y otorga derechos laborales.
Decreto Leg¡slativo Ne 1057, que regula el Rég¡men de Contratac¡ón Admin¡strativa de
Servic¡os.

Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057 que regula

el

Régimen Espec¡at de

Contratac¡ón Adm¡n¡strativa de Serv¡c¡o, aprobado por Decreto Supremo Ne 075-2008PCM, mod¡ficado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM.
Las demás disposic¡ones que resulten apl¡cables al Contrato Adm¡nistrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO
DEfALLE

Exper¡encia

'

01 año en inst¡tuciones públicas y/o privadas.

Competencias'

Trabajo en equipo, trabajo sobre objét¡vos y resultados,
lealtad ¡nstitucional,

Formación académica,
académico

y/o nivel

Cursos ylo

grado

Ciencias

de estudios3

estudios

Empresas

de

Polít¡cas,

y/o carreras afines..

No ind¡spensable

especial¡zac¡ón

tNSTRUCC|ONES
1

Especificár en tiempo: años o meses; y tipo: especial¡dad, área, etc.
criterio de la entidád, siel puestoy/o cargo lo reqüiere.

'?a

'

En caso qLre el puesto

y/o cargo no lo requiera, colocar. No indispensable.
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MUNICIPATIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

'San luan de Lurlgancho, Cuna de Fmpre¡,dedorcs"
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"Oecen¡o de laa Personas con D¡sc¿pdc¡dad en el per"
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PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVOII

I.

GENERALIDAD€S

Objeto de la Convocator¡a
Contratar los serv¡cios de uno (01 )AStSfENTE ADMtN|STRATIVO para realizar activ¡dades
de elaboración de Informes y otros documentos en atenc¡ón a solic¡tudes, Coord¡nac¡ón con
las diferentes áreas de la Municipal¡dad, otras tareas que le asigne la Sub Gerenc¡a de
Administración Tributaria
2, Area Sol¡c¡tante
Sub Gerenc¡a de R€g¡stro y Or¡entac¡ón Tr¡butar¡a
Dependenc¡a encargeda de reallzer el proc€so de contrataclón
Sub Gerenc¡a de Recursos Humanos.
Base legal

.
.
.
.

Ley Ne 29849, Ley que establece la elim¡nación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Leg¡slativo 1057 y otorga derechos laborales.
Decreto Leg¡slativo Ne 1057, que regula el Régimen de Contratación Adm¡n¡strativa de
Serv¡c¡os.

Reglamento del Decreto Leg¡slat¡vo Ne 1057 que regula el Rég¡men Espec¡al de
Contratac¡ón Administrat¡va de Servic¡o, aprobado por Decreto Supremo Ne O7S_2OOSPCM, modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-pCM.
Las demás dispos¡ciones que resulten apl¡cables al Contrato Administrat¡vo de Serv¡c¡os,

PERFIL DEI. PUESTO

REqU$|TOS

Experiencia

D€fALI,"E

'

01 año en instituciones públicas y/o pr¡vadas.

Competenciasz

Formación académica, grado
académico y/o nlvel de estudiost

Cursos Vlo

estudios

de

Trabajo en equipo, trabajo sobre objetivos y resultados,
lealtad instituc¡onal
Estudiante de la carrera de Admin¡strac¡ón de Empresas,
Derecho, Contabil¡dad y otros af¡nes.
No ¡nd¡spensable

especial¡zación

I
¡

'
-

STRUCCIONES

Especificer €n tiempo: años o meses; y ttpo: especialidad, ár€a, etc,
a criterio de l¿ enridad, s¡etpuesto y/o ce.go to requiere.
En caso que

elpuesto y/o cargo no lo requiere, colocar, No indisDens¿ble.
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