
 

  
 
 
 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA 

CAS N°002-2022-MPU 

POR NECESIDAD TRANSITORIA Y SUPLENCIA 

 
TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  

DE UN/A (01) RESPONSABLE DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO-COD: 001-2022 

 

I. DEPENDENCIA: 

      Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional. 

II. PERFIL DEL PUESTO 

El responsable de la Sub Gerencia de Presupuesto tendrá, para efectos de su 

contratación, deberá tener en el siguiente Perfil Profesional:  

 

   

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Las funciones a desarrollar son: 

➢ Planificar, organiza, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las 

actividades del sistema de Presupuesto Institucional y el Participativo, 

conduciendo el proceso presupuestario de acuerdo a las fases establecidas 

por el sistema. 

➢ Realizar el análisis del comportamiento de los ingresos y gastos, emitiendo 

informe técnico para la toma de decisiones por parte de la Alta Gerencia. 

➢ Participar y apoyar en el desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo 

de la entidad. 

➢ Desarrollar la programación multianual del presupuesto de la entidad de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

➢ Formular la programación de Ingresos y de gastos, en coordinación con la 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Formación académica 

Título Universitario en la carrera de Contabilidad, 

Administración o Economía u otras afines.   

Colegiatura y habilitación vigente. 

Conocimientos Técnicos 

*Gestión Pública 
*Presupuesto Público. 
*SIAF. 
*Conocimiento Administrativo  
*Ofimática nivel básico. 

Cursos, programas de 

Especialización y/ o diplomados 

Cursos y/o diplomados relacionado a Gestión 

Pública y Presupuesto Público. 

Experiencia 

Experiencia General  
Cuatro (04) años de experiencia en el sector 
público o privado, acreditado como jefe o 
responsable en puestos similares. 
 
Experiencia Específica  
Tres (03) años de experiencia en función o 
materia, de los cuales sea como profesional, 
especialista, jefe de área, sub gerente o puestos 
en Presupuesto Público. 

Habilidades o competencias 

transversales 

Vocación de servicio, orientación a resultados y 

trabajo en equipo. 

Otras condiciones adicionales 

De preferencia, deberá residir en la 

circunscripción territorial del Gobierno Local o en 

Zonas aledañas o externas. 
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Gerencia de Administración Tributaria y la Gerencia de Administración  

➢ y Finanzas. 

➢ Programar, coordinar y controlar el presupuesto institucional a nivel 

provincial, centralizando y consolidando la información de carácter 

presupuestario. 

➢ Elaborar el anteproyecto del Presupuesto Institucional de Apertura, así como 

efectuar las modificaciones pertinentes de conformidad con los lineamientos 

y directivas emitidas por la Dirección General de Presupuesto Público del 

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. 

➢ Formular el proyecto de presupuesto y las correspondientes modificaciones, 

alineado a los planes operativos y al Plan Estratégico de la entidad. 

➢ Elaborar el informe anual de evaluación presupuestal de cada ejercicio y 

remitir el informe de la conciliación marco legal del presupuesto. 

➢ Coordinar el proceso de programación de actividades de gestión de las 

unidades orgánicas de la municipalidad. 

➢ Coordinar, supervisar y formular el Informe Multianual de Gestión Fiscal. 

➢ Ejecutar conciliaciones de ejecución presupuestal. 

➢ Otras funciones que le asigne a Gerencia de Planificación, Presupuesto y 

Modernización Institucional. 

 

IV. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios 
Sede Central de la Municipalidad Provincial 
de Utcubamba, ubicado en el Jr. Angamos 
349 – Bagua Grande. 

Modalidad de Trabajo Presencial 

Tipo de contratación Necesidad Transitoria  

Duración de contrato 
Desde la firma del contrato hasta el 31 de 
diciembre del 2022. Prorrogable. 

Retribución mensual 

S/.3,500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 
soles) mensuales, los cuales incluyen los 
impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al contrato bajo esta 
modalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA 

CAS N°002-2022-MPU 

POR NECESIDAD TRANSITORIA Y SUPLENCIA 

 
TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN/A (01) 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PLANILLAS EN LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS-

COD: 002-2022 

I. DEPENDENCIA: 

                          Gerencia de Administración y Finanzas. 

II. PERFIL DEL PUESTO 

El responsable de Planillas tendrá, para efectos de su contratación, deberá tener 

en el    siguiente Perfil Profesional:  

   

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Formación académica 

Título Universitario en la carrera de 

Contabilidad, Administración o Economía u 

otras afines.  Colegiatura y habilitación 

vigente. 

Conocimientos Técnicos 

*Gestión Pública. 
*Planillas y cálculo de beneficios sociales. 
*Conocimiento Administrativo  
*Ofimática nivel básico. 

Cursos, programas de 

Especialización y/ o diplomados 

Cursos y/o diplomados relacionado a 

Conceptos Remunerativos y/o Recursos 

Humanos. 

Experiencia 

Experiencia General  
Cuatro (04) años de experiencia en el sector 
público o privado, acreditado como jefe o 
responsable en puestos similares. 
 
Experiencia Específica  
Tres (03) años de experiencia en función o 
materia, de los cuales sea como profesional, 
especialista, jefe de área, sub gerente o 
puestos equivalentes. 

Habilidades o competencias 

transversales 

Vocación de servicio, orientación a resultados 

y trabajo en equipo. 

Otras condiciones adicionales 

De preferencia, deberá residir en la 

circunscripción territorial del Gobierno Local o 

en Zonas aledañas o externas. 

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Las funciones a desarrollar son: 

➢ Ejecutar las resoluciones que generan pago de remuneraciones por 

diferentes conceptos.  

➢ Remitir a la oficina de presupuesto el requerimiento de gastos de 

acuerdo a las necesidades y otros aspectos relacionados con la materia 

presupuestaria, para ser canalizada al pliego. 

➢ Ejecutar la planilla de pagos los descuentos mensuales relacionados con 

inasistencias, tardanzas. Terceros y judiciales.  

➢ Depurar y actualiza mensualmente la planilla única de pagos.  

➢ Coordinar con el tesorero con respecto a los pagos de remuneraciones. 

Pensiones, propinas, CAS, la elaboración de la programación mensual 

de pagos, así como las solicitudes de ampliación de calendarios de 
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pagos 

➢ Ingresar y actualiza la información al módulo de control de la planilla de 

pagos (MCPP).  

➢ Ingresar y actualizar la información del administrador de códigos 

modulares (ACM).  

➢ Registrar y actualizar la información del personal administrativo, obreros, 

CAS activo y cesantes.  

➢ Participar en la programación y formulación del presupuesto anual de 

remuneraciones del personal activo y cesante de la MPU.  

➢ Coordinar con tesorería para el ingreso de información al SIAF.  

➢ Elaborar ceses de pagos del personal activo y cesante. 

➢ Participar en el anteproyecto de presupuesto institucional. 

➢ Actualizar el aplicativo de recursos humanos. 

➢ Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Gestión de Recursos 

Humanos. 

 

IV. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios 
Sede Central de la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba, ubicado en el Jr. Angamos 349 – 
Bagua Grande. 

Modalidad de Trabajo Presencial 

Tipo de contratación Necesidad Transitoria  

Duración de contrato 
Desde la firma del contrato hasta el 31 de 
diciembre del 2022. Prorrogable 

Retribución mensual 

S/.3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles) 
mensuales, los cuales incluyen los impuestos y 
afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA 

CAS N°002-2022-MPU 

POR NECESIDAD TRANSITORIA Y SUPLENCIA 

 
TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN/A (01) 

RESPONSABLE DE LA SUB GERENCIA DE OPERACIÓN Y FISCALIZACION-COD: 003-2022 

 

I. DEPENDENCIA: 

                          Gerencia de Fiscalización y Control. 

II. PERFIL DEL PUESTO 

El responsable de la Sub Gerencia de Operación y Fiscalización tendrá, para 

efectos de su contratación, deberá tener el siguiente Perfil Profesional:  

 

  REQUISITOS 

MINIMOS 
DETALLE 

Formación académica 

Título Universitario de las carreras de 

Abogado, o carreras afines. 

Colegiatura y habilitación vigente. 

Conocimientos Técnicos 
*Gestión Pública. 
* Fiscalización Municipal. 

Cursos, programas de 

Especialización y/ o diplomados 

Cursos y/o diplomados en Gestión 

Pública Y Fiscalización Municipal 

Experiencia 

Experiencia General  
Contar con un tiempo de experiencia en 
el Sector Público o Privado de cuatro (04) 
años como mínimo. Acreditado como jefe 
o responsable en puestos similares.  
 
Experiencia Específica  
Mínimo tres (03) años acreditado como 
profesional, especialista, jefe de área, 
sub gerente o puestos equivalentes en 
oficinas o labores de fiscalización o 
similares. 

Habilidades o competencias 

transversales 

Vocación de servicio, orientación a 

resultados y trabajo en equipo. 

Otras condiciones adicionales 

De preferencia, deberá residir en la 

circunscripción territorial del Gobierno 

Local o en Zonas aledañas o externas. 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Las funciones a desarrollar son: 

➢ Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de control a 

través de la detección e imposición de sanciones por infracciones a las 

disposiciones municipales las cuales deberán de iniciarse siempre por propia 

iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada o por 

denuncia. 

➢ Coordinar con las gerencias correspondientes y con los órganos 

competentes, la realización de operativos que resulten necesarios para 

asegurar el respeto y cumplimiento de las disposiciones municipales. 

➢ Detectar las conductas de los administrados que se configuren como 

infracción y disponer medidas de carácter provisional, en atención a la 

normativa que regula la materia. 

➢ Conducir el proceso de fiscalización garantizando que en ella se respete el 

debido proceso a fin de garantizar el principio de legalidad y razonabilidad 
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➢ Llevar un registro de inspecciones como instrumentos del sistema de 

fiscalización y control de las disposiciones municipales administrativas. 

➢ Analizar, investigar, planificar y desarrollar las acciones de difusión, 

capacitación cambios de actitud en materia de fiscalización administrativa 

dirigida a los servidores de la entidad, grupos específicos y ciudadanía en 

general  

➢ Otras funciones que asigne la Gerencia de Fiscalización y Control 

   
IV. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios 
Sede Central de la Municipalidad Provincial 
de Utcubamba, ubicado en el Jr. Angamos 
349 – Bagua Grande. 

Modalidad de Trabajo Presencial 

Tipo de contratación Necesidad Transitoria  

Duración de contrato 
Desde la firma del contrato hasta el 31 de 
diciembre del 2022. Prorrogable. 

Retribución mensual 

S/.3,500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 
soles) mensuales, los cuales incluyen los 
impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al contrato bajo esta 
modalidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA 

CAS N°002-2022-MPU 

POR NECESIDAD TRANSITORIA Y SUPLENCIA 

 
TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN/A (01) 

RESPONSABLE DE LA SUB GERENCIA DE EDUCACION, SALUD, CULTURA Y DEPORTE-COD: 004-2022 

 

I. DEPENDENCIA: 

   Gerencia de Desarrollo Social. 

II.    PERFIL DEL PUESTO 

   El Responsable de la Sub Gerencia de Educación, Salud, Cultura y Deporte tendrá, 

para efectos de su contratación, deberá tener el siguiente Perfil Profesional:  

   

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Formación académica 

Licenciado/Titulado de las carreras de 

Educación, Sociología y/o carreras afines. 

Colegiatura y habilitación vigente. 

Conocimientos Técnicos 
*Cultura. 
* Deporte. 

Cursos, programas de 

Especialización y/ o diplomados 

Cursos y/o diplomados en calidad educativa, 

Salud, recreación y deporte, salud mental y 

física.  

Experiencia 

Experiencia General  
Contar con un tiempo de experiencia en el 
Sector Público o Privado de cuatro (04) años 
como mínimo. Acreditado como jefe o 
responsable en puestos similares.  
 
Experiencia Específica  
Mínimo tres (03) años acreditado como 
profesional, especialista, jefe de área, sub 
gerente o puestos equivalentes en oficinas de 
Educación, Salud, Cultura y deportes o 
similares. 

Habilidades o competencias 

transversales 

Vocación de servicio, orientación a resultados 

y trabajo en equipo. 

Otras condiciones adicionales 

De preferencia, deberá residir en la 

circunscripción territorial del Gobierno Local o 

en Zonas aledañas o externas. 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Las funciones a desarrollar son: 

➢ Diseñar metodologías de monitoreo en coordinación con la Dirección Regional 

de Educación y las Unidades de Gestión Educativa sobre la gestión 

pedagógica de las instituciones educativas de la jurisdicción.   

➢ Elaborar conjuntamente con los especialistas de la Dirección Regional de 

Educación la currícula escolar incluyendo la diversificación e incorporando 

contenidos significativos de su realidad sociocultural, económica, productiva y 

ecológica. 

➢ Formular planes y proyectos de inversión pública diseñando actividades de 

promoción del desarrollo integral de la sociedad en educación, cultura, deporte 

y recreación. 

➢ Promover la creación de redes educativas en la jurisdicción con la finalidad de 

mejorar la calidad de los servicios educativos. 
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➢ Gestionar, planificar y contribuir en la mejora de la infraestructura educativa e 

implementación de nuevas tecnologías en las Instituciones educativas para 

una mejora del sistema educativo. 

➢ Participar en el diseño de los programas de alfabetización en el marco de las 

políticas y programas nacionales de acuerdo con las características 

socioculturales y lingüísticas de la localidad. 

➢ Elaborar y ejecutar planes estratégicos que promuevan el deporte y la 

recreación de la niñez y del vecindario en general, mediante la construcción y 

administración de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal 

de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados. 

➢ Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte, 

danza y otros en provincias, distritos y centros poblados. 

➢ Impulsar y organizar el Consejo participativo Local de Educación, a fin de 

generar acuerdos concertados y promover la vigilancia y el control 

ciudadanos. 

➢ Promover la cultura de la prevención mediante la educación para la 

preservación del ambiente, ornato y el patrimonio cultural. 

➢ Promover acciones en defensa de la salud colectiva y acciones 

complementarias salud a través campañas y charlas informativas. 

➢ Realizar campañas de medicina preventiva, primeros auxilios. educación 

sanitaria profilaxis local. 

➢ Promover la suscripción de convenios y/o acuerdos con los Centros 

Educativos, Institutos Superiores, Tecnológicos y Universidades, para mejorar 

el nivel educativo de la población. 

➢ Promover la consolidación de una Cultura de Ciudadanía democrática, cultivar 

fortalecer la identidad cultural de la población urbana y rural. 

➢ Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Social 

 
IV. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de 
servicios 

Sede Central de la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba, ubicado en el Jr. Angamos 349 – Bagua 
Grande. 

Modalidad de Trabajo Presencial 

Tipo de contratación Necesidad Transitoria  

Duración de contrato 
Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre 
del 2022. Prorrogable 

Retribución mensual 

S/.3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles) mensuales, 
los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción aplicable al contrato 
bajo esta modalidad 



 

  
 
 
 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA 

CAS N°002-2022-MPU 

POR NECESIDAD TRANSITORIA Y SUPLENCIA 

 
TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PARA UNO/A (01) 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES-COD: 005-2022 

 

I. DEPENDENCIA: 

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Rural. 

II. PERFIL DEL PUESTO 

El Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones tendrá, para efectos de su        

contratación, deberá tener el siguiente Perfil Profesional:    

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Formación académica 

Título Universitario de las carreras de 

Economía, Ingeniería, Administración, o 

carreras afines. 

Colegiatura y habilitación vigente. 

Conocimientos Técnicos 

* Gestión Pública. 
* Elaboración de Expedientes Técnicos. 
* Liquidación de Obras 
* Contrataciones del Estado. 

Cursos, programas de 

Especialización y/ o diplomados 

Cursos y/o diplomados relacionado a 

Elaboración de Expedientes Técnicos, 

Contrataciones del Estado, etc. 

Experiencia 

Experiencia General  
Contar con un tiempo de experiencia en el 
Sector Público o Privado de  cuatro  (04) años 
como mínimo, como jefe o sub gerente o 
puestos similares.  
 
Experiencia Específica  
Mínimo tres (03) año acreditado como jefe o 
responsable en Oficinas de Obras u Oficina 
de Unidad Formuladora de Proyectos. 

Habilidades o competencias 

transversales 

Vocación de servicio, orientación a resultados 

y trabajo en equipo. 

Otras condiciones adicionales 

De preferencia, deberá residir en la 

circunscripción territorial del Gobierno Local o 

en Zonas aledañas o externas. 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Las funciones a desarrollar son: 

➢ Evaluar los Expedientes Técnicos o Documentos Equivalentes para el 

proyecto de inversión, que debe sujetarse a la concepción técnica y 

dimensionamiento del proyecto de inversión. 

➢ Evaluar los Expedientes Técnicos o Documentos Equivalente para las 

IOARR. 

➢ Registrar en el Banco de Inversiones la información resultante del 

Expediente Técnico o Documento Equivalente aprobado, los Formatos No 

08A, No 08B, y No 8C registros en la fase de ejecución. 

➢ Mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones 

públicas en el banco de inversiones. 

➢ Registrar las modificaciones la ejecución física, que se enmarquen en la 

normativa de contrataciones, antes de iniciar su ejecución. 
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➢ Registrar y actualizar mensualmente en el banco de inversiones, la ejecución 

física de inversiones, en el Formato No 12-B seguimiento a la Ejecución de 

Inversiones. 

➢ Realizar el registro de los formatos Nº 09 Registro de Cierre de Inversiones.   

 

IV. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios 
Sede Central de la Municipalidad Provincial 
de Utcubamba, ubicado en el Jr. Angamos 
349 – Bagua Grande. 

Modalidad de Trabajo Presencial 

Tipo de contratación Necesidad Transitoria  

Duración de contrato 
Desde la firma del contrato hasta el 31 de 
diciembre del 2022. Prorrogable 

Retribución mensual 

S/. 3,500.00 (Tres mil con 00/100 soles) 
mensuales, los cuales incluyen los impuestos 
y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contrato bajo esta 
modalidad. 
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TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PARA UNO/A (01) 

COORDINADOR DE OBRA I- COD: 006-2022 

 

I. DEPENDENCIA: 

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Rural. 

II. PERFIL DEL PUESTO 

El Coordinador de Obras I tendrá, para efectos de su contratación, que cumplir con 

el siguiente Perfil Profesional:    

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Formación académica 
Titulado en ingeniera civil o ingeniería agrícola. 

Colegiatura y habilitación vigente. 

Conocimientos Técnicos * Manejo de AutoCAD, Excel, S10 y MS Project.  

Cursos, programas de 

Especialización y/ o 

diplomados 

* Cursos en valorización y liquidación de obras en general. 

* Otros cursos relacionados a la gestión de obras en general. 

Experiencia 

* Experiencia General 
Experiencia general: tres (03) años en el sector público o 
privado. 

* Experiencia Específica 
Experiencia específica: un (01) año en obras y/o servicios 
en general. 

Habilidades o 

competencias 

transversales 

* Vocación de servicio, orientación a resultados y trabajo en 

equipo. 

Otras condiciones 

adicionales 

* Disponibilidad para radicar en la circunscripción territorial del    

Gobierno Local o en Zonas aledañas o externas. 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Las funciones a desarrollar son: 

➢ Revisar las valorizaciones mensuales de la ejecución de las obras por 

contrata.  

➢ Revisar las valorizaciones mensuales de la supervisión de las obras por 

contrata.  

➢ Verificar los informes mensuales de la ejecución de la obra por contrata.  

➢ Emitir opinión técnica sobre adicionales de obra y ampliaciones de plazo de 

las obras por contrata.  

➢ Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de Obras Públicas o la 

GIDUR. 

 

IV. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de 
servicios 

Sede Central de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, 
ubicado en el Jr. Angamos 349 – Bagua Grande. 

Modalidad de Trabajo Presencial 

Tipo de contratación Necesidad Transitoria  

Duración de contrato 
Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre del 
2022. Prorrogable 

Retribución mensual 
S/. 4,000.00 (Cuatro mil con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad. 
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TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  

DE UN/A (01) AUXILIAR COACTIVO-COD: 007-2022 

 

I. DEPENDENCIA: 

  Gerencia Municipal  
II. PERFIL DEL PUESTO 

El Auxiliar Coactivo tendrá, para efectos de su contratación, deberá tener el siguiente   

Perfil Profesional:  

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

 

Formación académica 

Egresado o con estudios universitarios de los 

últimos ciclos de las carreras de derecho, 

administración, economía, contabilidad y/o 

carreras afines al puesto. 

Conocimientos Técnicos *Gestión Pública. 
*Derecho administrativo y/o tributario. 

Cursos, programas de Especialización y/ o 

diplomados 

No menos de dos (02) cursos y/o diplomados 

relacionado a Derecho Administrativo y/o 

Tributario. 

 

 

Experiencia 

* Experiencia General  
Contar con un tiempo de experiencia en el 
Sector Público o Privado de un (01) año 
como mínimo. 
* Experiencia Específica  
Mínimo un (01) año como Asistente, Auxiliar 
Coactivo u otros puestos similares. 

Habilidades o competencias transversales Vocación de servicio, orientación a resultados 

y trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

Otras condiciones adicionales 

Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno 

goce de sus derechos civiles. No haber sido 

condenado ni hallarse procesado por delito 

doloso. No haber sido destituido de la carrera 

judicial, del Ministerio Público o de la 

Administración Pública, de empresas 

estatales por medidas disciplinarias, ni de la 

actividad privada por causa o falta grave 

laboral. No tener vínculo de parentesco con el 

Ejecutor hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y/o segundo de afinidad. No 

tener ninguna incompatibilidad señalada por 

Ley.   

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Las funciones a desarrollar son: 

➢ Tramitación de los expedientes del procedimiento de ejecución coactiva.  

➢ Custodiar la documentación de los procesos coactivos. 

➢ Colabora con el impulso de la labor en la ejecución de los procedimientos 

coactivos.  

➢ Compartir las labores que le corresponden al ejecutor, así como la 

responsabilidad por los actos en los cuales interviene.  

➢ Realizar las diligencias ordenadas por el Ejecutor. 

➢ Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo 
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ameriten.  

➢ Emitir informes pertinentes. 

➢ Realizar un filtro de control previo al inicio del procedimiento coactivo.  

➢ Llevar un registro y archivo de Actas de Embargo y Bienes Embargados. se 

incluyen las actas de ejecución forzosa en aquellas obligaciones tributarias 

y no tributarias de conformidad a lo establecido en los incisos c) y d) del 

Artículo 12º de la Ley Nº 26979. 

➢ Dar fe de los actos en los que se interviene en el ejercicio de sus funciones.  

➢ Otras funciones propias que le sean asignadas. 

 

IV. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Sede Central de la Municipalidad 
Provincial de Utcubamba, ubicado en el Jr. 
Angamos 349 – Bagua Grande. 

Modalidad de Trabajo Presencial 

Tipo de contratación Por suplencia  

Duración de contrato Desde la firma del contrato, hasta 60 días 
máximo.  

 
 
Retribución mensual 

S/.2,500.00 (Dos mil con 00/100 soles) 
mensuales, los cuales incluyen los 
impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al contrato bajo 
esta modalidad. 

 


