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ITEM TEXTO MODIFICADO 

01-024-000000156, de fecha 30 de noviembre 

24 

Mediante Resolución de Gerencia General N° 
del 2017, se aprobó la modificación del Manual de Organización y Funciones - MOF y 
Clasificador de Cargos aprobados mediante Resolución de Gerencia General N° 01-024- 

	000000117, de fecha 22 de noviembre del 2016 	  

23 

Mediante Resolución de Gerencia General N° 01-024-000000007, de fecha 10 de enero del 
2017, se aprobó la modificación del Manual de Organización y Funciones - MOF y Clasificador 
de Cargos aprobados mediante Resolución de Gerencia General N° 01-024-000000117, de 

fecha 22 de noviembre del 2016 	  
de fecha 22 de noviembre 

22 

Mediante Resolución de Gerencia General 11° 01-024-000000117, 
del 2016, se aprobó la modificación y reordenamiento del Presupuesto Analítico de Personal 
PAP, Cuadro de Asignación de Personal - CAP, Manual de Organización y Funciones - MOF, Y 
Clasificador de Cargos, estableciéndose en ciento once (111) los cargos estructurales de la 

Entidad 	  

21 

Mediante Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPCH/A de fecha 07.11.2016, se aprueba la 

modificación del 	Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y la Propuesta de 

Estructura Orgánica de la Entidad. 	  
de fecha 30 de junio del 

20 

Mediante Resolución de Gerencia General N° 01-024-000000043, 
2016, se rectifica la Resolución Jefatural N° 01-065-000000108 de fecha 29.01.2016, en lo 
que corresponde al Anexo CARGOS A CREAR, quedando incluida la Unidad de Contabilidad 
con el cargo de Analista de Saneamiento Contable cuya clasificación es SP - AP, Categoría 

de S/. 1,500 soles 	  P2, con un tope máximo en remuneración 

19  
Mediante Resolución Jefatural N° 	01-065-000000108 de fecha 29.01.2016, se aprobó la 
actualización del Cuadro de Asignación de Personal - CAP y del Presupuesto Analítico de 
Personal - PAP, estableciéndose en ciento nueve (109) los cargos estructurales de la Entidad- 

el 

18 

Mediante Ordenanza Municipal N° 	009-2015-MPCH de fecha 27.04.2015, se aprueba 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y la Propuesta de Estructura Orgánica de la 
Entidad. Así, mismo se faculta encargar a su despacho el seguimiento e implementación, en 
un periodo de 180 días como máximo la adecuación a la nueva estructura orgánica, de 
acuerdo a lo estipulado en la ordenanza. 	  

17 

Mediante Acuerdo Municipal N° 038-2015-MPCH /A de fecha 03 de marzo del 2015, se aprobó 

la MODIFICACIÓN ESTATUTARIA Y CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL del Servicio de Administración 

Tributaria de Chiclayo - SATCh por el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo - CGT. 	 

16 

Que mediante Acuerdo Municipal N° 001-2015-MPCH /A de fecha 12 de enero del.2015, se 

aprobó declarar en EMERGENCIA ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVA, el Servicio de 

Administración Tributaria de Chiclayo - SATCh, Sociedad de Beneficencia Pública de Chiclayo 

la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 	  y 

15  

Mediante Resolución Jefatural N° 01-065-0000002806 de fecha 20 de agosto del 2013, se 
aprobó la modificación del MOF, en la parte que concierne a todos los requisitos mínimos 
que debe poseer para los cargos de Gerente de Administración, Gerente de Operaciones, 
Asistente de Jefatura y Gerencias del SATCh, Asistente de Oficina de Presupuesto y 
Estadística, Asistente de la Oficina de Asuntos Legales, Profesional de Auditoria, Asistente 

de Departamentos del SATCh. 	  

14 

Mediante Resolución Jefatural N° 01-065-0000001544 de fecha 15 de mayo del 2012, se 
aprobó la modificación del MOF, en la parte que concierne a todos los requisitos mínimos 
que debe poseer una persona para desempeñarse en el cargo de Inspector de Fiscalización 

del Departamento de Fiscalización del SATCh. 	  
,,------ 	 (\ 	 ,- 
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13 

Mediante Resolución Jefatural N° 01-065-0000001696 de fecha 03 de junio del 2010, se 
aprobó el reordenamiento de cargos de Cuadro de Asignación de Personal CAP, 	la 

actualización del MOF, CAP, PAP y Clasificador de Cargos del SATCh, 	estableciéndose en 

ciento trece (113) los cargos estructurales del Satch. 	  

12 
Mediante Resolución Jefatural N° 01-065-000000447 de fecha 03 de febrero del 2009, se 
aprobó el Clasificador de Cargos del Satch, con ciento once (111) cargos estructurales. 	 

11 
Mediante Resolución Jefatural N° 01-065-000000484 de fecha 03 de febrero del 2019, se 
actualiza el CAP y el PAP del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo - SATCh. 	 

Mediante Resolución Jefatural N° 01-065-000003640, de fecha 02 de Octubre del 2009, se 
modifica el CAP y PAP, adicionándose el cargo de Profesional responsable de Estudios y 
Proyectos, adscrito a Jefatura Satch, por lo que la cantidad de cargos y plazas dentro de la 
institución es de ciento doce (112). 	  

10 

Mediante Resolución Jefatural N° 01-065-000000495, de fecha 01 de febrero del 2008, se 
modifica el CAP y PAP, en el punto quinto. Del numeral 11 	de la Unidad Orgánica 

Departamento de Ejecución Coactiva, en el sentido de considerar un (01) Ejecutor Coactivo 

	 y(04) cuatro auxiliares coactivos. 	  

9  

8  

De acuerdo a la Resolución Jefatural N° 01-065-000002234 de fecha 17 de mayo del 2008, se 
modifica el MOF, adicionándose en el rubro de requisitos mínimos a todos los cargos que 
tenían responsabilidad como Gerentes, Jefes de oficina, de departamento y responsable de 
área, el que sean titulados, colegiados y debidamente habilitado por el colegio profesional 
al que pertenecen, a la fecha de asumir el cargo y que tengan dos (02) años como mínimo de 
experiencia, después de egresado, dentro de la actividad pública y/o privada. 	  

7  

Mediante Resolución Jefatural N° 01-065-000005277 de fecha 17 de diciembre del 2008 se 
modifica el MOF, modificando los reemplazos en caso de ausencia del titular de los de los 
cargos de Jefatura del Satch, del asistente de jefatura, del Gerente de Administración y del 
Gerente de Operaciones. 	  

6  

Mediante Resolución Jefatura( N° 01-065-000014482 de fecha 18 de diciembre del 2007 se 
modifica y actualiza el MOF, CAP y el PAP del Servicio de Administración Tributaria de 

Chiclayo - SATCh. 	  

5 
Mediante Resolución Jefatural N° 01-065-00002408 de fecha 31 de agosto del 2005 se 
modifica y actualiza el MOF, CAP y el PAP del Servicio de Administración Tributaria de 
Chiclayo - SATCh. 	  

4 

Mediante Resolución Jefatural N° 01-065-00000010 de fecha 23 de noviembre del 2004 se 
aprueba los siguientes instrumentos de gestión, presupuestales, financieros y técnicos: MOF, 
ROF, RIT, CAP, PAP, Manual Interno, del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo - 

SATCh. 	  

3 
Mediante Resolución de Alcaldía N° 150-2005-GPCH /A se aprueba a nivel del GPCH, la escala 
remunerativa del SATCH, el mismo que establece 17 categorías remunerativas, entre 
Auxiliares, Técnicos, Profesional, Jefes, Gerentes y Jefatura SATCH. 	  

2 
Mediante, Acuerdo Municipal N.° 234-2004-GPCH de fecha 15 de noviembre del 2004, se 
aprobó el Estatuto de Servicio de Administración Tributaria - SATCH el que contiene su 
estructura orgánica y determinación de competencia de sus funcionarios. 	  

1 

Mediante Edicto Municipal N.° 001-A-GPCH-2003 de fecha 13 de mayo de 2003 se creó el 
Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo - SATCH, 	como Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno Provincial de Chiclayo con personería jurídica de derecho 

Público 	Interno y privado con autonomía administrativa, 	económica, 	presupuestaria y 

financiera 	  
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CLASIFICADOR DE CARGOS 

PRESENTACIÓN: 

La formulación del Cuadro para Asignación de Personal, tiene como necesidad, el de contar 
con un instrumento de gestión, dentro del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo - CGT, 
que contenga los cargos definidos y aprobados de la entidad, sobre la base de dicho 

instrumento, este es el Clasificador de Cargos. 

Si bien es cierto que la Administración Pública en general cuenta con un clasificador de 
Cargos, consideramos que por los años que pasaron desde su formulación a la fecha y las 
particularidades de cada institución especialmente las entidades de tratamiento 
empresarial como el CGT, en la que se requiere que la entidad cuente con su propio 

Clasificador de Cargos. 

La premisa señalada se hizo imperativa con la promulgación del D.S. N° 043-2004-PCM 
"Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal", 
que dispone que los cargos contenidos en el CAP sean clasificados y aprobado por la propia 

entidad. 

La clasificación de cargos como lo precisa la norma referida debe contar con los requisitos 
exigidos para el desempeño de los cargos contenidos en el CAP y debe realizarse de 
conformidad con la normatividad vigente y de otras normas aisladas existentes, que deben 
articularse. El sustento legal para la elaboración del presente Clasificador de Cargos lo 
centramos en la Ley Marco del Empleo Público, que hace una clasificación del empleo 
público y que marca la diferencia con la clasificación tradicional del Sistema Nacional de 
Clasificación de Cargos, aprobado por Decreto Ley N° 18160 para su aplicación en la 
Administración Pública. Para la elaboración del presente Clasificador de Cargos estamos 
complementando las disposiciones emanadas del ex Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP) que aún tienen vigencia, como es la Resolución Suprema N° 013-75- 

PM/ INAP. 

El Clasificador de Cargos que se presenta, es una herramienta de suma importancia, ya que 
a través de ella se hace un ordenamiento secuencial de los cargos que debe existir en el 
Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo - CGT; precisando su naturaleza, actividades 
típicas y los requisitos mínimos indispensables para cada cargo. 

1. 	BASE LEGAL 

Ley 28125 - Ley Marco del Empleo Público. 
D.S. N° 043-2004-PCM - Lineamientos para la elaboración del cuadro para asignación 
de personal CAP de las entidades de la administración pública. 
Ley 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
Ley de Presupuesto del Sector Publico del año vigente 
Decreto Ley N° 18160, que establece el Sistema Nacional de Clasificación de Cargos 
Resolución Suprema N° 013-75-PM/ INAP que aprueba el Manual Normativo de 

Clasificación de Cargos. 
Que mediante Ordenanza Municipal N° 009-2015-MPCh de fecha 27.04.2015, se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y la Propuesta de 
Estructura Orgánica del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo - CGT. 

Oficina de Plan 
offIrrp.„, Presupuest 
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Que mediante Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL "Directiva de los órganos de 
Control Institucional", aprobada con Resolución de Contraloría N° 163-2015-CG. 
Mediante Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPCH/A de fecha 07.11.2016, se 
aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y la 
Propuesta de Estructura Orgánica de la Entidad, en cumplimiento a lo establecido 
por la Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL "Directiva de los órganos de Control 
Institucional", aprobada con Resolución de Contraloría N° 163-2015-CG 

II. 	OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Ordenar los cargos por grupos ocupacionales, distinguiéndolos jerarquizándose y 
estableciendo sus requisitos mínimos na fin de facilitar los procesos de reclutamiento, 
selección, supervisión, evaluación, capacitación, desplazamiento, promoción y ascenso de 

personal. 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

Proporcionar a la Alta Dirección información de los cargos a efectos que esta adopte 
las medidas y acciones de personal de su competencia o verifique que se adopten. 
Proporcionar al Órgano responsable de los recursos humanos información sobre las 
características de los cargos y sus requisitos mínimos a explorar en los procesos de 

selección de personal. 
Identificar las necesidades del cargo a fin de orientar la capacitación o el 
perfeccionamiento del personal que lo ejerce. 

III. 	GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Cargo: Elementos básico de una organización, caracterizada por la naturaleza de ls 
funciones y el nivel de responsabilidad que ameritan el cumplimiento de requisitos 

y calificaciones para su cobertura. 

Función: Conjunto de acciones, actividades y tareas. 

Grupo Ocupacional: Conjunto de cargos para cuyo ejercicio se exige requisitos 
mínimos referidos a instrucción, experiencia y habilidad, razonablemente 
diferenciados en cuanto a su responsabilidad y naturaleza. 

Cuadro de Cargos Estructurales: Grafico demostrativo de la ubicación de los cargos 

de la institución en los grupos ocupacionales establecidos. 

IV. 	DEFINICIÓN DEL CARGO ESTRUCTURAL 

La definición del cargo estructural se encuentra en relación directa con tres criterios 

básicos: 

a. Criterio funcional.- La Clasificación de Cargos se ha efectuado de acuerdo a la 
clasificación del empleo público contenida en la Ley N° 28175, Marco del Empleo 
Público, teniendo en cuenta las actividades a car o de cada Unidad Orgánica de la 

1 entidad. 
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Criterio de responsabilidad.- Este criterio obedece a la responsabilidad derivada 
del desempeño de las funciones asignadas, que se ha tenido en cuenta respecto a 
cada cargo clasificado, según la complejidad de las actividades inherentes al cargo. 
Así tenemos que por ejemplo, el analista de Unidad, tiene mayor responsabilidad 
funcional, que un técnico o un auxiliar de a misma unidad. 

Considerando que somos un Organismo Público Descentralizado, netamente técnico, 
los requerimientos de personal están orientados a contar con un mayor número de 
personal especialista, de apoyo y ejecutivo. 

Criterio de condiciones mínimas.- Este criterio se refiere a las características, que 
debe reunir la persona que va ocupar un determinado cargo en el CAP, definidas en 
base al requerimiento para el desempeño de las labores propias del cargo de 
acuerdo a las funciones que tiene cada Unidad Orgánica. Establece el perfil mínimo 
de conocimiento y experiencia que las personas obligatoriamente deben reunir para 
desempeñar determinado cargo en la entidad, tendente a la obtención de 
trabajadores competentes para el cumplimiento de los objetivos institucionales 

V. 	CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL 

La clasificación del personal del CGT en el PAP, se encuentra basada a lo dispuesto por Ley 
Marco del Empleado Público, el mismo que se detalla: 

Funcionario Público (FP).- El que desarrolla funciones de preeminencia política, 
reconocida por norma expresa, que representan al Estado o a un sector de la población, 
desarrollan políticas del Estado y/o dirigen organismos o entidades públicas. En nuestro 
caso solo el Titular de la Entidad esta categorizado con FP y de libre nombramiento y 

remoción. 

Empleado de Confianza (EC).- El que desempeña cargo de confianza técnico o político, 
distinto al del funcionario público. Se encuentra en el entorno de quien lo designa o 
remueve libremente y en ningún caso será mayor al 5% de los servidores públicos 
existentes en cada entidad. De conformidad con el Organigrama de la Entidad existen 
cuatro (04) cargos de confianza que representan el 3.60% del total de servidores que 

representan la Entidad. 

Servidor Público SP: Se nuestro PAP, se clasifica en 04 categorías: 

1. Directivo superior (SP-DS).- El que desarrolla funciones administrativas relativas a la 
dirección de un órgano programa o proyecto, la supervisión de empleados públicos, la 
elaboración de políticas de actuación administrativa y la colaboración en la 
formulación de políticas de gobierno. A este grupo se ingresa por concurso de méritos 
y capacidades de los servidores ejecutivos y especialistas, su porcentaje no excederá 
del 10% del total de empleados de la entidad. La ineficiencia en este cargo da lugar al 

regreso a su grupo ocupacional. 

Una quinta parte del porcentaje referido en el párrafo anterior puede ser designada o 
removida libremente por el titular de la entidad. No podrán ser contratados como 

*dores ejecutivos o espe listas salvo que cumplan las normas de acceso reguladas 

la presente Ley. 

r9a0  
4, 
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N° ORDEN UNIDAD ORGÁNICA 

GERENCIA GENERAL 1 

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 2 

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 3 

4 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

5 OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

5.1 Área de Metodología y Documentación 

5.2 Área de Producción de Software 

5.3 Área de Redes, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías 

6 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

6.1 Unidad De Contabilidad Y Finanzas 

6.2 Unidad De Tesorería 

6.3 Unidad De Recursos Humanos 

6.4 Unidad De Abastecimiento Y Control Patrimonial 

7 GERENCIA DE OPERACIONES 

7.1 DIVISIÓN DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO 

Departamento De Registro Y Fiscalización 7.2 

Departamento De Reclamos 7.3 

DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LA DEUDA 7.4 

7.5 Departamento De Ejecutoria Coactiva 

7.6 Departamento De Cobranza 

Sección de Recaudación Tributaria 
n5- gra.N 
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Para nuestro caso en esta categoría solo se encuentra el Jefe del Órgano de Control 
Institucional por la elaboración de políticas de actuación administrativa. 

Ejecutivo (SP-EJ).- El que desarrolla funciones administrativas, entiéndase por ellas 
al ejercicio de autoridad, de atribuciones resolutivas, las de fe pública, asesoría legal 
preceptiva, supervisión, fiscalización, auditoría y, en general, aquellas que requieren 
la garantía de actuación administrativa objetiva, imparcial e independiente a las 
personas. Conforman un grupo ocupacional. 

Especialista (SP-ES).- No ejerce función administrativa. Conforman un grupo 
ocupacional los profesionales y técnicos de las distintas Unidades Orgánicas que 
desempeñan labores de ejecución de las actividades de la entidad 

De apoyo (SP-AP)- Grupo ocupacional que lo conforman los trabajadores profesionales 
y técnicos que desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o complemento 

VI. 	ESTRUCTURA ORGÁNICA 

6.1. Detalle de las Unidades Organizacionales 

Las unidades orgánicas de la Entidad son las siguientes: 
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7.6.3 

OFICINA DE 
PLANEAMIENTO 
Y PRESUPUESTO 
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Sección de Recaudación No Tributaria 

Sección de Control y Emisión de la Deuda 

6.2 Definición y Organigrama General de la Entidad 

Chiclayo, con personería jurídica de Derecho Público Interno y con autonomía 
De la Entidad es un organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Provincial de 

administrativa, económica presupuestaria y financiera. Tiene el siguiente Organigrama 

General: 

ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO - CGT 
LT 	DI DIEOD t/24 

UPDTMCI DE 	°ROANO DE 
corrpoL CONTROL 

INSTITUCIONAL 

GERENCIA 

GENERAL 

GERENCIA DE 
OPERACIONES 

L DILES. 

DIVISION DE 
RECAUDACION Y 

CONTROLDE LA DEUDA 

DIVISION DE 
SERVICIOS AL 

ADMINISTRADO 

DEPARTAMENTO 
DE 

COBRANZA 

DEPARTMA134TODE 
EJECUTORIA 

COACTIVA 

DEPARTAMENTO DE 
REGISTRO 

FISCALIZACIÓN 

DEPARTAMENTO 
DE 

RECLAMOS 

6.3 Clasificación del personal 

La clasificación del personal se ha realizado en atención a lo dispuesto por el artículo 4 de 
la Ley Marco del Empleado Público - Ley 28175. En este sentido se ha clasificado al per 

personal del CGT. 

CUADRO DE CARGOS ESTRUCTURALES 

CÓDIGO CLASE DE CARGOS N° 
GRUPO OCUPACIONAL 

FUNCIONARIO 
PUBLICO - FP  

1 Gerencia General 1 

EMPLEADO DE 
CONFIANZAS EC 

2 

Gerente de Operaciones 1 

Jefe de la División de Servicios al Administrado 1 

Jefe de la División de Recaudación y Control de la Deuda 1 

Jefe de la Oficina General de Administración 1 

DIRECTOR SUPERIOR - 
OS  

3 Jefe del órgano de Control Institucional 1 

DOR 	PUBLICO 	- - 
A 

Defensor del Contribuyente y del Administrado Ads1 

í Z.C-51.1X 	 IV  

Pre uesto 
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EJECUTIVO (SP-EJ) Especialista en Auditoría 1 

Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 1 

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 1 

Jefe de ta Oficina de Tecnología de la Información 1 

Profesional de Arquitectura, Producción de Software y Gestión de 
Proyectos 

1  

Jefe del Área de Metodología y Documentación 1 

Jefe del Área de Redes, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías 1 

Jefe de Unidad de Contabilidad y Finanzas 1 

Jefe de Unidad de Tesorería 1 

Jefe de Unidad de Recursos Humanos 1 

Jefe de Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial 

Profesional Jurídico 1 

Jefe del Dpto. Registro y Fiscalización 1 

Jefe del Dpto. de Reclamos 1 

Ejecutor Coactivo 1 

Jefe del Dpto. de Cobranza 1 

Jefe de la Sección de Recaudación Tributaria 1 

Jefe de la Sección de Recaudación No Tributaria 1 

Jefe de la Sección de Control y Emisión de la Deuda 1 

SERVIDOR 	PUBLICO 	- 
ESPECIALISTA (SP-ES) 

5 

Profesional de Imagen Institucional 1 

Auditor Operativo 2 

Profesional en Proyectos, Organización y Métodos 1 

Profesional en Seguridad de la Información 1 

Profesional de Calidad de Datos 1 

Registrador 3 

Inspector 3 

Analista Resolutor 4 

Auxiliar Coactivo 4 

Gestor de Cobranza 5 

Profesional de Control de la Deuda 1 

Profesional de Saneamiento y Sinceramiento de la Deuda. 1 

SERVIDOR 	PUBLICO 	- 
DE APOYO (SP-AP) 

6 

- 

Asistente de Gerencia General 1 

Conserje 1 

Analista Jurídico 1 

Analista Programador 1 

Analista Programador Web 1 

Analista 	en 	Soporte, 	Mantenimiento 	y 	Servicios 	Electrónico, 

Eléctricos y Otros r 

1  

...uf 

etilo 
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Analista de Administración 1 

Técnico de Archivo y Control documentario 1 

Analista de Contabilidad 1 

Integrador Contable 1 

Analista de Caja 1 

Analista de Tesorería 1 

Técnico Cajero 7 

Analista de Administración de Personal 1 

Analista de Bienestar y Desarrollo de Personal 1 

Técnico en Seguridad y Vigilancia 2 

Analista en Programación Logística 1 

Analista de Contrataciones, Adquisiciones y Almacén 1 

Analista de Control Patrimonial 1 

Auxiliar de Mantenimiento y Aseo en General 2 

Analista de Operaciones 1 

Analista Vehicular 1 

Técnico de Mesa de Partes 1 

Analista de Registro y Fiscalización. 1 

Técnico de Registro y Fiscalización. 1 

Técnico de Atención y Orientación 2 

Analista Supervisor 1 

Analista de Determinación de Deuda 1 

Auxiliar de Reclamos 

Analista de Cobranza Coactiva 1 

Analista de Cobranza 1 

Técnico de Cartera Tributaria 1 

Recaudador de Cartera Tributaria 1 

Analista de Infracciones de Tránsito y Multas Administrativas 1 

Analista Supervisor de Cartera No Tributaria 1 

Técnico de Cartera no Tributaria 1 

Recaudador de Cartera no Tributaria 6 

Auxiliar de Infracciones de Tránsito y Multas Administrativas 1 

Analista de Digitalización de Documentos 1 

Técnico de Control de Deuda 2 

Técnico de Verificador de Notificaciones 1 

Auxiliar de Emisiones y Archivo de Recaudos 4 
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VII. ESTRUCTURA DE LA CODIFICACIÓN 

Para este proceso se ha considerado las disposiciones vigentes emitidas por el ex INAP 
articulando las disposiciones emitidas por el PCM mediante D.S. 043-2004- PCM en cuanto 
corresponda. Esta ha sido determinada con un máximo de 16 dígitos, alfanuméricos, el cual 
permite identificar al Número de la entidad, la Unidad Orgánica, el Grupo Ocupacional, el 
Nivel de Grupo Ocupacional y el orden dentro del CAP; para ello se ha elaborado de la 

siguiente manera: 

N° de Plazas en la U.0 

Grupo ROE 

Grupo Ocupacional 

Código del Grupo 
Ocupacional 

Código de la U.0 

Código del Órgano 

Código de la Entidad 

                     

 

ET509 ,Gq1FP3 001, 
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VIII. CLASES DE CARGOS 

I. ALTA DIRECCIÓN 

1.1 ÓRGANO: GERENCIA GENERAL 

\ 

N° ORDEN 
CAP 

001 

CARGO 

Gerente General 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

Funcionario Público 

CÓDIGO 

ET5001GG1FP1 001 

NATURALEZA DE LA CLASE 

Dirigir, supervisar y apoyar las principales operaciones y actividades de la Entidad para 
garantizar una adecuada administración, fiscalización y recaudación de los ingresos 
tributarios y no tributarios, asegurando el cumplimiento de las metas de recaudación 
anual; siguiendo los objetivos y políticas que emana del planeamiento estratégico de la 
institución. 

liá 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Formular y dirigir la ejecución de las políticas generales de la Entidad, en 
coordinación con la política la Municipal 
Representar a la institución ante las Autoridades Políticas, Jurisdiccionales, 
Ministerio Publico, Policía Nacional del Perú, Defensoría del Pueblo, SUNAT, 
SUNARP, INDECOPI, Tribunal Fiscal o cualquier otro organismo, local, regional o 
local, con amplio poderes administrativos y de administración. 
Organizar, dirigir, controlar y supervisar el funcionamiento de la institución. 
Presidir el Comité de Gerencia de la Entidad. 
Participar en la formulación y dirección del planeamiento estratégico de la 
Entidad para definir los objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo. 
Aprobar reglamentos, manuales, directivas y otros documentos que rijan las 
actividades de la institución. 
Fomentar la cultura tributaria a través de publicaciones de orientación a los 
contribuyentes sobre sus obligaciones tributarias y no tributarias. 
Emitir Resoluciones de Gerencia General cuando corresponda. 
Contratar o cesar al personal bajo la modalidad del D. Leg. 728 y del D.Leg. 1057 
al personal que sea necesario para un mejor funcionamiento de la entidad. 
Actuar como Órgano Sancionador en los procesos disciplinarios, cuando le 
correspondan con arreglo a la Ley. 
Determinar la organización de la Entidad 

I) Proponer a la MPCH los montos remunerativos conforme a la escala remunerativa 
para su aprobación, dentro de las limitaciones legales vigentes en materia 
presupuestaria. 
Otorgar, modificar y revocar poderes a los funcionarios o servidores de la Entidad, 
en las materias que correspondan. 
Aperturar cuentas corrientes en cualquier Banco o Caja de Ahorro, autorizado y 
supervisado por la SBS. 
Celebrar toda clase de actos, contratos u operaciones conducentes al desarrollo y 
los objetivos de la institución, 
Aprobar los convenios y contratos para la prestación de servicios y bienes de la 
institución 
nicnnnor invnctioariatle) auditorias v halant~~ arr- ro-así como contratar auditorías 
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N° ORDEN 
CAP 

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

002 
Asistente 	de 	Gerencia 
General 

Servidor Público - De 
Apoyo 

ET5001GG6AP4 002 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Asistir a la Gerencia General en los aspectos administrados y organizativos 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Apoyar al Gerente General en la organización interna y asignación de actividades. 
Recepcionar la documentación que ingresa a la Gerencia General y coordinar con 
el Gerente General el despacho y derivación. 
Proyectar los documentos necesarios para dar atención a los requerimientos del 
Órgano de Control Institucional. 
Proyectar oficios, cartas, Circulares, Memorandos e Informes y demás documentos 
que sean necesarios. 
Elaborar la propuesta del Plan Operativo Institucional y del cuadro de necesidades 
para la Gerencia General. 
Preparar la información y/o documentación necesaria para las reuniones de 
trabajo o prestaciones, así como llevar el control, seguimiento de las actas de 
reunión de su despacho. 
Recepcionar y efectuar las comunicaciones telefónicas de la Gerencia General. 
Coordinar la emisión y notificación de los documentos generados por la Gerencia 
General 
Realizar otras actividades, relacionadas a su ámbito de acción, que le sean 
encomendadas por el Gerente General. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Título 	de 	secretariado, 	o 	grado 	de 	Bachiller 	y/o 	titulado 	en 	Derecho, 
Administración, Economía, Computación, Estadística, o afines. 
Conocimiento en secretariado. 
De preferencia en Gestión Pública y/o derecho tributario, tributario municipal. 
Experiencia mínima de dos (02) años, dentro de la actividad pública y/o privada. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows 
Capacitación en temas de sistemas administrativos. 

Pa 
v;- 
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N° ORDEN 
CAP 

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

003 
Profesional 	de 	Imagen 
Institucional 

Servidor 	Público 	- 
Especialista 

ET5001GG5ES4 003 

NATURALEZA DE LA CLASE 

Brindar soporte a la Gerencia General y demás órganos de la entidad, en materia de 
comunicación para lograr su adecuado posicionamiento. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Mantener informado, al Gerente General, de todas las publicaciones efectuadas 
relacionadas al que hacer institucional sea por radio, televisión o medio escrito. 
Planear, programar, coordinar y ejecutar las acciones de relaciones públicas en 
función de los objetivos y políticas de la Entidad. 
Elaborar el Plan Anual de Medios y el Plan Anual de Marketing de la Institución. 
Coordinar campañas de publicidad con agencias y medios. 
Informar a la comunidad sobre los servicios y beneficios que ofrece la institución a 
través de alusivos como Trípticos, Dípticos, Notas de Prensa, volantes. 
Establecer 	y 	mantener 	contacto 	con 	entidades 	públicas 	y 	privadas 	y 	con 
autoridades, Administradores y personas vinculadas de la Entidad 
Promover el mantenimiento de las buenas relaciones públicas y acompañar a los 
operativos de la institución. 
Efectuar sondeos y muestreos de opinión acerca de los servicios que ofrece de la 
Entidad en sus diferentes áreas. 
Elaborar conjuntamente con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la Memoria 
Institucional Anual de la Entidad. 
Llevar a cabo la convocatoria y coordinación, de conferencias de prensa. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 
encomendadas por el Gerente General. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Titulado en Ciencias de la Comunicación o carreras a afines. 
Gestión pública. 
En Marketing, Publicidad y otros dentro de su campo de acción 
Experiencia mínima de tres (03) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Experiencia mínima de dos (02) años en cargos similares en gestión pública local 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
Conocimiento en temas de Marketing y Publicidad 
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N° ORDEN 
CAP 

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

004 
Defensor 	del 
Contribuyente 	y 	del 
Administrado 

Servidor 	Público 	- 
Ejecutivo 

ET5001GG4EJ3 004 

NATURALEZA DE LA CLASE 

Recepcionar, revisar, orientar y mantener informado al contribuyente sobre trámites, 
procedimientos y normas para viabilizar la solución de sus quejas y sugerencias 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Emitir informes semanales dando cuenta de los casos que se atendieron y generar 
registros de los asesorados. 
Mantener información actualizada relacionada a la Ley de Tributación Municipal y al 
código Tributario. 
Elaborar propuestas de modificaciones normativas de acuerdo a la casuística 
presentada. 
Orientar al contribuyente en los procedimientos sobre recursos de apelación de la 
Entidad 
Desarrollar relaciones de confianza con los contribuyentes y administrados. 
Revisar, evaluar y canalizar las quejas y sugerencias de los administrativos a su jefe 
inmediato para viabilizar la respuesta. 
Recepcionar las quejas, 	sugerencias de 	los administrativos en relación 	a las 

acciones de la Entidad. 
Informar al contribuyente sobre los trámites para presentar reclamos. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 
encomendadas por el Gerente General. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Título 	profesional, 	colegiatura 	y 	habilitación 	en 	Derecho, 	Administración, 
Contabilidad, Economía y Afines. 
Conocimiento en Derecho Tributario u otra materia relacionada al campo jurídico 
en la gestión pública en los gobiernos locales 
Experiencia mínima de tres (03) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Experiencia mínima de dos (02) años en cargos similares en gestión pública local 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 

ti 
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N° ORDEN 
CAP 

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

005 Conserje 
Servidor Público - De 
Apoyo 

ET5001GG6AP5 005 

NATURALEZA DE LA CLASE 

Realizar apoyo en la recepción, tramitación, archivo y resguardo de la documentación que 
ingrese y egrese de la Gerencia General de la Entidad. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Apoyar en las labores de ordenamiento de la documentación de la Gerencia 
General. 
Distribuir documentos a las diferentes unidades orgánicas. 
Apoyar en el mantenimiento y organización del archivo de las comunicaciones 
recibidas y emitidas por el Gerente General de la Entidad. 
Apoyar actividades propias de la institución, previo consentimiento de la Gerencia 
General. 
Llevar un registro de la documentación que se distribuye a las unidades orgánicas 
de la Entidad. 
Realizar labores de fotocopiado y foliado de documentos. 
Registrar material de oficina, que se utiliza en la Gerencia General. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 
encomendadas por el Gerente General. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
Estudios secundarios terminados 
Conocimiento en Gestión Pública 
Brevete Vigente (Mínima Categoría) 
Experiencia no menor a un (1) año en cargos similares. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows 
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11. ÓRGANO DE CONTROL 

11.1 ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

   

CÓDIGO 

   

N° ORDEN 
CAP 

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 

  

Jefe del Órgano de 
Control Institucional 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Planificar y ejecutar el control simultáneo y posterior, así como los servicios relacionados 
en el Centro de Gestión tributaria, conforme a la legislación vigente, principios y normas 
de control gubernamental.  
ACTIVIDADES TIPICAS 

Promover el mantenimiento de relaciones de respeto y cordialidad con el personal a 
su cargo y entre los mismos, a fin de cautelar un adecuado clima laboral. 
Requerir de forma sustentada, ante la entidad o la CGR, la asignación o 
contratación de personal, y los recursos presupuestales y logísticos necesarios para 
el cumplimiento de las funciones del OCI. 
En ningún caso, el Jefe del OCI puede solicitar a la entidad, la contratación o 
asignación de nuevo personal para reemplazar al existente en el OCI, si ello no ha 
sido debidamente sustentado e informado al DOCI. 
Asignar las funciones y responsabilidades conforme a la organización interna del 
OCI, los niveles y categorías del personal a su cargo. 
Promover la línea de carrera del personal a su cargo de acuerdo a las políticas de la 
CGR o de la entidad, según corresponda. 
Ejercer el control de la permanencia y rendimiento del personal a su cargo. 
Solicitar de forma fundamentada que el personal del OCI que ocurra en una 
deficiencia funcional; o de acreditarse alguna de las situaciones establecidas como 
prohibiciones en el numeral VI de la Directiva N° 010-2008-CG "Normas para la 
conducta y Desempeño del Personal de la Contraloría general de la República y de 
los Órganos de Control Institucional", sea puesto a disposición de la unidad orgánica 
de Personal de la entidad o del Departamento de Personal o la unidad orgánica que 
haga sus veces de la CGR, según corresponda, para la adopción de las acciones 
pertinentes, según la normativa vigente. 
Gestionar que en los contratos suscritos por el personal del 00, se incluya una 
cláusula de confidencialidad y reserva de la información a la cual tengan acceso en 
el ejercicio de sus funciones. 
Participar como miembro de los Comités Especiales de Contrataciones y 
Adquisiciones, de acuerdo a las disposiciones vigentes, en los casos que el OCI sea 
el área usuaria de bienes, servicios u obras materia de la convocatoria, en cuyo 
caso se encuentran habilitados para participar de dicho Comité, conforme a lo 
establecido en el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. De igual forma, en cualquier proceso de selección de personal para el OCI, 
independientemente de la modalidad. 
Solicitar y gestionar ante la CGR o la entidad, el entrenamiento profesional, 
desarrollo de competencias y la capacitación del personal del OCI a través de la 
Escuela Nacional de Control u otras instituciones educativas superiores nacionales o 
extranjeras. 
Atender las denuncias conforme al ámbito de su competencia y a las disposiciones 
sobre la materia emitidas por la CGR. 

1) Cautelar el adecuado uso y conservación de los bienes asignados al OCI, debiensW 
destinarlos exclusivamente a las actividades oroolawrelacionadas con sus funcion«.k 
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Cautelar que el personal del OCI de cumplimiento a las normas y principios que 
rigen la conducta, impedimentos y prohibiciones de los funcionarios y servidores 
públicos, de acuerdo al Código de Etica de la Función Pública. 
Cautelar que el personal a su cargo, cumpla sus funciones conforme a lo dispuesto 
en la Directiva N° 010-2008-CG "Normas para la conducta y Desempeño del 
Personal de la Contraloría General de la República y de los órganos de Control 
Institucional". 
Adoptar las medidas pertinentes para cautelar, preservar y custodiar el acervo 
documentario del 00. En caso se desactive o se extinga una entidad, el Jefe del 
OCI debe remitir al DOCI el acervo documentario del OCI respecto a los servicios de 
control y servicios relacionados. 
Efectuar la entrega de cargo del Jefe de OCI de acuerdo a las disposiciones emitidas 
por la CGR. 
Informar al DOCI, a través del medio que se establezca, la vinculación o 
desvinculación del personal del OCI y el cronograma anual de sus vacaciones y las 
de su personal". 
Otras que establezca la CGR.  

REQUISITOS MINIMOS 
Contar con título universitario y colegiatura hábil, según las necesidades del OCI. 
Contar con capacitación en temas vinculados con la auditoria, el control 
gubernamental o la gestión pública en los dos (02) últimos años. 
Experiencia comprobable no menor de tres (03) años en el ejercicio de control 
gubernamental o en la auditoría privada. 
Otros requisitos que establezca la CGR. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
Conocimientos de Control Gubernamental o en la auditoria privada  
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N° ORDEN 
CAP 

C ARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

007 Especialista en Auditoría 
Servidor Público 	-
Ejecutivo 

ET50020CI4EJ2 002 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Velar por la ejecución de las acciones y actividades de control relacionadas con las 
unidades operativas, financieras y administrativas de la Entidad 
ACTIVIDADES TIPICAS 

Formular el Proyecto Anual de Control, de acuerdo con la normativa vigente y las 
orientaciones del Jefe del OCI. 
Proponer el proyecto de Cuadro de necesidades y presupuesto del OCI. 
Elaborar las evaluaciones del Plan de Control en la forma y plazos establecidos 
respecto de las acciones y actividades de control. 
Formular los proyectos de planes y programas en auditoria relacionados a acciones 
de control y actividades de control. 
Elaborar, y comunicar las desviaciones de auditoria, de acuerdo con la normativa 
vigente. 
Ejecutar 	el 	control 	de 	calidad 	de 	los 	trabajos 	de 	auditoria, 	así 	como 	el 
cumplimiento de los objetivos y metas previstos en los respectivos planes y 
programas de auditoria. 
Revisar y suscribir los papeles de trabajo que preparen los integrantes de la 
comisión de auditoría. 
Elaborar y suscribir los informes resultantes de las acciones de control posterior y 
actividades de control a cargo de la OCI. 
Realizar el seguimiento de la implementación de las recomendaciones derivadas de 
las acciones y actividades de control efectuadas en la Entidad por la OCI, la CGR y 
por las Sociedades de Auditoria. 
Comunicar al Jefe del OCI cualquier falta de colaboración de los funcionarios y 
servidores de la Entidad o el incumplimiento de la normatividad de control 
gubernamental vigente 
Realizar la investigación de las denuncias formuladas por el OCI que sean de su 
competencia. 

1) 	Participar en 	los actos o eventos en que sea requerida 	la presencia de un 
representante del OCI. 
Proponer al Jefe del OCI, directrices con procedimientos orientados a mejorar las 
actividades del Órgano de Control, de acuerdo con la normativa vigente. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 
encomendadas por el Jefe del OCI. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
Titulado, 	colegiado 	y 	debidamente 	habilitado 	en 	Derecho, 	Administración, 
Contabilidad, Economía o carreras afines 
Estudios de posgrado en materia de control gubernamental, gestión pública o 
auditoría. 
Experiencia mínima de tres (03) años en el control gubernamental o en auditoria de 
privada 
Otros requisitos que establezca la CGR. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
Capacitación en control gubernamental o en auditoria de privada 
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N° ORDEN 
CAP 

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

008 - 009 Auditor Operativo 
Servidor 	Público 	- 
Especialista 

ET50020CI5E54 	003 	- 
ET50020C1554 	004 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Realizar, conjuntamente con el jefe de OCI, auditorias, exámenes especiales, de acuerdo 
al Plan anual y guardando los principios y técnicas contables, así como tributarias 
ACTIVIDADES TIPICAS 

Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan Anual de Control aprobado 
por la CGR, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto. 
Participar en la formulación de los planes y programas en auditoria relacionados a acciones 
de control y actividades de control, y suscribirlos de ser designados Auditor Encargado. 
Apoyar en la ejecución de las acciones de control y actividades de control programadas en 
el Plan Anual de Control. 
Conducir y cautelar, de ser desinado Auditor Encargado, que se cumplan los objetivos y 
metas previstos en los planes y programas de auditoria materia de su competencia, así 
como la ejecución de cada uno de los procedimientos de auditoria dentro de los plazos 
establecidos conforme a la normativa vigente. 
Formular las desviaciones de auditoria de acuerdo a la con la normatividad vigente y de ser 
el designados Auditor Encargado, suscribirlos. 
Elaborar los proyectos de informes de las acciones de control, 	de acuerdo con la 
normatividad vigente y sustentar su contenido con los papeles de trabajo, en caso de ser 
designado jefe de comisión. 
Suscribir los informes de auditoría resultantes de las acciones de control programadas y no 
programadas, en caso de ser designado Auditor encargado. 
Organizar 	los 	archivos 	resultantes 	de 	las 	acciones 	de 	control 	de 	acuerdo 	con 	la 
normatividad vigente. 
Investigar las denuncias al OCI, que le sean asignadas e informar los resultados. 
Apoyar en el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la entidad, como 

	

resultado de las acciones y actividades de control, 	comprobando su materialización 
efectiva, conforme a Los términos y plazos respectivos. 
Comunicar al Jefe del OCI cualquier falta de colaboración de los funcionarios y servidores 
de la Entidad o el incumplimiento de la normatividad de control gubernamental vigente. 

1) Participar en los actos o eventos en que sea requerida la presencia de un representante 
del OCI. 

m)Apoyar en la elaboración de los informes resultantes de sus acciones de control y 
actividades de control programadas y no programadas. 
Elaborar los papeles de trabajo que sustenten la ejecución de los servicio de control, 
servicio simultaneo y servicio relacionado considerados en el Plan Anual de Control. 
Revisar y suscribir de ser designado Auditor Encargado, 	los papeles de trabajo que 
preparen los integrantes de la comisión de Auditoria. 
Realizar otras actividades, relacionadas a su ámbito de acción, que le sean encomendadas 
por el Jefe del OCI. 

REQUISITOS MINIMOS 
Titulado, 	colegiado 	y 	debidamente 	habilitado 	en 	Derecho, 	Administración, 
Contabilidad, Economía o carreras afines 
Estudios en materia de control gubernamental, gestión pública o auditoría 
Experiencia mínima de un (01) año en el control gubernamental o en auditoria de 
privada 
Otros requisitos que establezca la CGR. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
Capacitación en control gubernamental o en auditoria privada 
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111.1 ÓRGANO: OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 
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N° ORDEN 
CAP 

010 

CARGO 

Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

Servidor Público 
Ejecutivo 

CÓDIGO 

ET50030AJ4EJ2 001 

NATURALEZA DE LA CLASE 

Apoyar a la Gerencia General de la Entidad, en la conducción institucional, a través de la 
planificación, supervisión y establecimiento de la posición legal e instrumentos técnicos 
requeridos para su funcionamiento así como asegurar que se atiendan los procedimientos 
administrativos iniciados por los contribuyentes y/o administrados.  

ACTIVIDADES TI PI CAS 
Participar en la formulación y dirección del planeamiento estratégico de la Entidad 
para definir los objetivos y metas de largo plazo. 
Proporcionar el sustento legal adecuado para las decisiones de la Alta Dirección. 
Supervisar la asesoría y defensa en los procesos judiciales o ante las autoridades 
administrativas o policiales a los funcionarios de la Entidad, en las diversas 
denuncias o demandas interpuestas contra ellos, por actos realizados en el ejercicio 
regular de sus funciones. 
Evaluar y/o proponer los documentos relacionados con los fines propios de la 
Entidad, así como emitir aquellos en el ámbito de su competencia. 
Prestar asesoramiento legal cuando lo requiera a la Gerencia General y los demás 
órganos de la Entidad. 
Efectuar el análisis legal de todas las iniciativas legales y reglamentarias que se 
sometan a su consideración. 
Emitir opinión legal respecto a las normas legales que se sometan a su 
consideración, pudiendo solicitar los alcances técnicos que estime necesario a los 
órganos de línea para la mejor comprensión de los temas en cuestión. 
Formular y Proponer a la Gerencia General políticas tributarias aplicables de la 
Administración Tributaria Municipal. 
Planear, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades del personal a 
cargo. 
Informar a la Gerencia General de la Entidad, sobre el desarrollo de las actividades 
del área, periódicamente o cuando lo solicite. 
Proponer proyectos de normas tributarias y otros dispositivos legales, previo 
informe técnico del área competente. 

1) Visar las Resoluciones de Gerencia General, la Oficina General de Administración y 
de Operaciones que resuelven recursos y solicitudes de carácter tributario y 
administrativo de competencia de la Entidad. 
Presentar informes legales, previo informe técnico, en relación a las disposiciones 
legales sobre ratificación de Ordenanzas Municipales que crean, modifican o 
suprimen contribuciones y tasas dentro de la jurisdicción de la Provincia de 
Chic layo. 
Coordinar y realizar seguimiento ante el Tribunal Fiscal, como órgano encargado de 
resolver en última instancia los recursos de Apelación en materia tributaria. 
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Legales vigentes. 
Establecer un óptimo nivel de comunicación y coordinación con las entidades 
públicas y privadas, así como como con los órganos y organismos de 
descentralizados de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 
Representar y defender a la Entidad, ante los órganos administrativos y 
jurisdiccionales, en todos los procedimientos y procesos en los que actué como 
demandante. demandado, denunciante, parte civil o denunciado. 
Brindar asesoramiento jurídico en la revisión y elaboración de los proyectos de 
Ordenanzas, Directivas, Reglamentos entre otros. 
Supervisar la compilación de las normas vinculadas al ambiro municipal 
Mantener informado al personal de las disposiciones, directivas y reglamentos 

establecidos por la Gerencia General. 
Elaborar las Resoluciones de gerencia General que resuelven en segunda instancia 

los recursos impugnatorios. 
Realizar otras actividades, relacionadas a su ámbito de acción, que le sean 
encomendadas por el Gerente General.  

REQUISITOS MÍNIMOS 
Título profesional, colegiatura y habilitación en Derecho 
Conocimiento en Derecho Tributario, Administrativo u otra materia relacionada al 
campo jurídico en la gestión pública en los gobiernos locales 
Experiencia mínima de cinco (05) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Experiencia mínima de cuatro (04) años en temas de Derecho Tributario Municipal 
y/o en cargos de analista o profesional dentro de la Entidad. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
Curso de sistemas de administrativos de la gestión pública 
Curso de Gestión Pública y/o derecho administrativo. 



N° ORDEN 
CAP  

C ARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

011 Analista Jurídico 
Servidor Público - De ET50030AJ6AP4 
Apoyo 

002 

NATURALEZA DE LA CLASE 

Organizar, informar y supervisar los expedientes legales de la oficina y apoyar en la 
preparación de informes legales. 

ACTIVIDADES TI PICAS 
Apoyar en la preparación de proyectos y contestación de demandas para defensa de 
la Entidad. 
Preparar proyectos de informes legales. 
Revisar y preparar la documentación para la firma del Jefe de Oficina de Asesoría 
Jurídica. 
Atender y orientar al público para la atención a sus consultas. 
Organizar el archivo de los expedientes en materia administrativa y legal de la 
oficina. 
Efectuar informes de los avances, al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, en 
periodos mensuales. 
Tramitar la reproducción de la documentación necesaria para la oficina. 
Recepcionar y efectuar las comunicaciones telefónicas de la Oficina de Asesoría 
Jurídica. 
Proyectar oficios, cartas, Circulares, Memorandos e Informes y demás documentos 
que sean necesarios. 
Recepcionar la documentación que ingresa a la Gerencia General y coordinar con el 
Gerente General el despacho y derivación. 
Prestar apoyo legal a las áreas de la Entidad que lo requieran, previa autorización 
del Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica. 

1) 	Recepcionar, 	registrar, 	clasificar, 	distribuir y archivar la documentación de la 
Oficina de Asesoría Jurídica. 
Concertar las entrevistas del Jefe de la oficina y mantenerlo informado de las 
actividades y compromisos contraídos. 
Preparación de agenda y seguimiento de las acciones por diligenciar. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 
encomendadas por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
Título profesional, colegiatura y habilitación en Derecho 
Conocimiento en Derecho Tributario, Administrativo u otra materia relacionada al 
campo jurídico en la gestión pública en los gobiernos locales 
Experiencia mínima de dos (02) años, dentro de la actividad pública y/o privada o 
dentro de la entidad. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 

Oficina de Planeam 	Presupu 

E x 

9-.911 

CGT 
1 	..........., 

CENTRO DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA - CHICLAYO 

Tipo: DOCUMENTO DE GESTIÓN 
Código: CGT — D0006 

Versión: 01 

Título: 
CLASIFICADOR DE CARGOS 

Fecha de Vigencia: 

Página 26 de 107 



4i

?Una de Plan gsq4 lo y Presup o 

.ft 

III ale..G.T., 
CENTRO DE GESTIÓN 

TRIBUTARIA - CHICLAYO 

Tipo: DOCUMENTO DE GESTIÓN 
Código: CGT — DG006 

Versión: 01 

Título: 
CLASIFICADOR DE CARGOS 

Fecha de Vigencia: 

Página 27 de 107 

111.2 ÓRGANO: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

N° ORDEN 
CAP  

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

012 

Jefe de la Oficina de 
Planeamiento 	y 
Presupuesto  

Servidor o Público 	- 
Ejecutiv 

ET5003OPP4EJ2 001 

NATURALEZA DE LA CLASE 

Dirigir, ejecutar y evaluar el proceso de planificación y presupuesto a largo y corto plazo el 
presupuesto anual de la Entidad, que permita lograr los resultados programados. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Desarrollar los procesos de programación, formulación, ejecución y evaluación 
del presupuesto, de acuerdo a la normatividad vigente. 
Participar en la formulación y dirección del planeamiento estratégico de la 
Entidad para definir los objetivos y metas de largo plazo. 
Proponer Directivas internas, manuales e instrumentos técnicos normativos de 

gestión institucional. 
Proponer la metodología, dirigir los procesos de formulación del Plan Estratégico 

Y el Plan Operativo Institucional. 
Establecer indicadores de gestión y evaluar los costos de funcionamiento de la 

Entidad por áreas. 
Preparar la información presupuestaria mensual, trimestral, semestral y anual 
para la Gerencia General y órgano de control. 
Remitir mensualmente al Gerencia General, un informe de los ingresos y gastos y 
coordinar con Operaciones los proyectos de metas. 
Diseñar y elaborar, en coordinación con el responsable de Imagen Institucional, 
la memoria anual de la Entidad 
Realizar otras actividades, relacionadas a su ámbito de acción, que le sean 
encomendadas por el Gerente General.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Título 	profesional, 	colegiatura 	y 	habilitación 	en 	lng. 	Industrial, 	Estadística, 

Economía, Administración, Contabilidad o Carreras afines. 
Sistemas administrativos, gestión pública y/o privada 
Sistema General de Presupuesto Público. 
Sistema General de Planeamiento 
Experiencia mínima de cinco (05) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Experiencia mínima de cuatro (04) años en cargos de asesoramiento o posiciones 
similares o afines, en la actividad pública y/o privada 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
Diseño de procesos y procedimientos. 
Curso de Sistemas de la Administración pública. 
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N° ORDEN 
CAP 

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

Profesional en Proyectos, 
Organización y Métodos 

Servidor 	Publico 
Especialista 

ET5003OPP5ES4 002 
013 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Efectuar diagnostico situacional de proyectos, procesos y procedimientos para que 
mienten el éxito a la gestión de la Entidad. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Participar en la implementación de proyectos o actividades que generen nuevos 
ingresos para de la Entidad y la MPCH, que constituyan el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 
Analizar de manera permanente la estructura y el funcionamiento de la 
organización administrativa. Esta función implica de un diagnostico general de la 
estructura de procedimientos y la adaptación de sistemas administrativos y 

procedimientos, informáticos. 
Actualizar los documentos normativos de gestión institucional: ROF, Cuadro de 
Puestos, Directivas Institucionales, Manuales de procedimientos y de proceso, 

TUPA, TUSNE, entre otros. 
Implementar los documentos de gestión y normatividad de la entidad dentro de los 

lineamientos de SERVIR. 
Determina técnicas para el mejoramiento de métodos, así como su evaluación para 
sistematización informática y evaluación de los procesos para el mejoramiento de 
resultados a nivel administrativos y operativos. 
Presentar las proyecciones para la determinación de las metas periódicas de 
recaudación, producto de la evaluación de indicadores de resultado, las variables 
macroeconómicas y otras variables pertinentes. 
Elaboración de informes, formulación de proyectos y estudios así como diagnósticos 
permanentes de los principales procedimientos críticos a nivel operativo y 

administrativo. 
Realizar coordinaciones con la Gerencia de Operaciones para apoyar estudios de 
evolución del sistema tributario municipal, apoyando en la formulación de 
proyectos para su aprobación por ordenanzas municipales, buscando la mejora de la 

Entidad. 
Asesorar a las unidades o departamentos, gerencias, oficinas y jefatura de la 
Entidad, que lo soliciten en la interpretación y aplicación de técnicas 
administrativas; coordinándose con cada una de ellas e implementando nuevos y 
mejores sistemas de trabajo y del CAP- 
Realizar otras actividades, relacionadas a su ámbito de acción, que le sean 
anrnmontiarlas nnr el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  

REQUISITOS MÍNIMOS 
Título profesional en lng. Industrial, Estadística, Economía, Administración, 

Contabilidad o Carreras afines. 
Sistemas administrativos, gestión pública y/o privada 
Sistemas de Planeamiento y Racionalización 
Experiencia mínima de tres (03) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Experiencia mínima de dos (02) años en cargos similares en gestión pública local. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
Rediseños de Procesos y Procedimientos. 

RÇ 8) Rediseños de Procesos y Praiimientos  
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IV. ÓRGANO DE APOYO 

IV.1 ÓRGANO: OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

CAP  
N° ORDEN GRUPO 

CARGO OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

014 
Jefe 	de 	la 	Oficina 	de 
Tecnología de la Información 

Servidor 	Público 	- 
Ejecutivo 

ET50040TI4EJ3 001 

NATURALEZA 
Elaborar y 
integridad 

DE LA CLASE 
ejecutar el plan 	estratégico Informático de 	la 	Entidad, 	garantizando 	la 

y disponibilidad de la información institucional. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Garantizar la integridad, disponibilidad de la información contenida en la base de 
datos institucional guardando normas de seguridad. 
Participar en la formulación y dirección del planeamiento estratégico de la Entidad 
para definir los objetivos y metas de largo plazo. 
Elaborar y ejecutar el Plan Estratégico informático y el Plan Operativo informativo 

de la unidad. 
Garantizar la operatividad de los equipos informáticos y el mantenimiento de la red 
física y eléctrica bajo estándares de calidad. 
Evaluar, incorporar normas y supervisar el uso de tecnología de información de la 

Entidad siendo responsable directo. 
Establecer las características técnicas de los equipos informáticos necesarios para 

de la Entidad. 
Supervisar las acciones de atención y pedido de información en el marco de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Presentar propuestas de desarrollo de sistemas que obtienen los planes operativos 

de la Entidad. 
Mantener al día la información que se suministran en el portal web de la entidad 

Mantener 	actualizada 	la 	documentación 	técnica 	de 	los 	sistemas 	y 	módulos 

informáticos de la Entidad. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Gerente General. 

REQUISITOS MINIMOS 
Título Profesional, colegiatura y habilitación en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
Informática, Ingeniera del Software, Ing. Industrial y de Sistemas o carreras afines. 
Sistemas administrativos público / privado 
De preferencia con Post-Grado en Sistemas Informáticos. 
Experiencia mínima de cinco (05) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Experiencia mínima de cuatro (04) años en cargos similares en gestión pública local 
Conocimientos en administración tributaria 
Conocimientos en gobierno electrónico 
Conocimientos en planeamiento estratégico de tecnología de la información y 

comunicaciones 
Conocimientos en gestión del cambio tecnológico 
Conocimientos en administración de proyectos. 
Conocimientos de gestión pública. 
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N° ORDEN GRUPO 
CARGO

CAP  OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

015 
Profesional 	en 	Seguridad 

	  de la Información 

Servidor 	Público 	- 
Especialista 

ET50040TI5ES4 002 

NATURALEZA 
Administrar, 

DE LA CLASE 
desarrollar y supervisar políticas para la seguridad de la Información 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Administración y supervisión de políticas de seguridad de la Información del Centro 

de Gestión Tributaria. 
Determinar el Software y Hardware de seguridad que sea necesarios para mantener 

los estándares de seguridad. 
Realizar el análisis de Riesgos en función al comportamiento cambiante de la 

tecnología de información. 
Realiza la actualización o creación 
de riesgos 

de políticas de seguridad en función al análisis 

Definir e implementar los esquemas de seguridad e integridad de las bases de datos 
de los sistemas informáticos de la institución, estableciendo los mecanismos y 
procedimientos idóneos, de tal manera que permitan cautelar la información. 
Participar en el proceso de desarrollo de software, adquisición de Hardware y 

software, 	mantenimientos verificando el cumplimento de 	las normativas de 

seguridad de información. 
Desarrollar, 	implementar planes de capacitación y simulacros periódicos para 
concientizar a los usuarios sobre la seguridad de la información. 
Implementar mecanismos de monitoreo, gestión de incidentes y análisis de riesgos 

en forma periódica. 
Definir, implementar, desarrollar y supervisar la seguridad de las bases de datos 
(control de acceso). 
Desarrollar y ejecutar un Plan adecuado de respaldo y recuperación de información 
(Backus) de las bases de datos existentes en todos los sistemas informáticos de la 

Entidad. 
Revisar periódicamente la información de control registrada 

1) 	Difundir, 	orientar 	sobre 	la 	normativa 	interna 	en 	materia 	de 	seguridad, 	y 

especialmente la referente a protección de datos de carácter personal 
Participar en elaborar el Plan de Sistemas. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información 

REQUISITOS MÍNIMOS 
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, Ingeniera del 

Software o carreras afines. 
Sistemas administrativos, público / privado 
Seguridad de la Información 
Experiencia mínima de dos (02) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Experiencia en cargos similares no menor a dos (02) años. 
Conocimientos de Gestión de Proyectos 
Sólido conocimiento en SQL Server 2012 o superior. 

8), En Seguridad de la información --67-- 

A) Conocimientos de gestión públjean r1 

Oficina de Planea 	resupues 
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N° ORDEN 
CAP 

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

016 

Jefe 	del 	Área 	de 
Arquitectura, Producción de 
Software 	y 	Gestión 	de 
Proyectos. 

Servidor 	Público 	- 
Ejecutivo 

ET50040TI4EJ4 003 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Diseñar y Administrar las arquitecturas de software orientadas a la eficiencia en procesos y 
escalabilidad de los sistemas, generados a partir de la Gestión y/o Administración de los 

proyectos informáticos. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Desarrollar las Arquitecturas de software, basadas en las mejores prácticas y 
patrones de desarrollo que deriven en mantenimientos e integraciones sencillas de 

los sistemas. 
Conceptualizar y experimentar con distintos enfoques arquitectónicos de software. 
Crear documentos de modelos y componentes y especificaciones de interfaces. 
Validar la arquitectura de software contra requerimientos y suposiciones. 
Dar soporte Técnico-Tecnológico a desarrolladores, clientes y demás involucrados 

con el negocio. 
Proponer y desarrollar los estándares de desarrollo para los sistemas informáticos. 
Proponer, participar y supervisar el cumplimiento de las normas, metodologías, 
estándares, técnicas y disposiciones administrativas relativas a la Arquitectura de 

Software. 
Participar en elaborar el Plan de Sistemas. 
Realizar tareas de gestión y conceptualización en proyectos informáticos. 
Elaborar proyectos de nuevas aplicaciones informáticas para de la Entidad. 
Realizar la estimación de tiempo, recursos y costos del desarrollo de los proyectos 
propuestos. 

L) Realizar los criterios y validaciones para las implementaciones de sistemas en 
coordinación con las áreas usuarias. 
Revisar, mejorar y aprobar las labores de análisis y diseño de los proyectos 
desarrollados. 
Diseña y ejecuta los proyectos de automatización conforme al programa de 
desarrollo informático institucional. 
Formular proyectos de pre-factibilidad para la implementación de sistemas 
automatizados. 
Definir el perfil del equipo del proyecto y asignar las responsabilidades. 
Participar en la descripción de los procedimientos comprendidos en las actividades 
de automatización. 
Aprobar en coordinación con la Jefatura de la Oficina de Tecnología de 
Información, Jefatura del Área 	de Metodología y Documentación, la documentación 
técnica y manual de operación y usuario de los aplicativos desarrollados. 
Atender los requerimientos presentados por las unidades orgánicas. 
Evaluar las innovaciones tecnológicas aplicables a la labor del área. 
Dirigir la capacitación en el uso de las aplicaciones informáticas desarrolladas al 
personal de la institución. 

y) Velar por el correcto manejo de las fuentes y documentación a su cargo. 
w) Coordinar con Seguridad de la Informació 	quitectura de Software y Gestión de 

Proyectos, la implementación, pruebas 	nt 	e calidad y puesta en producción 
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de los sistemas de información desarrollados. 
Administrar de los sistemas informáticos, desde su operatividad hasta su seguridad, 
estableciendo los mecanismos y procedimientos adecuados. 
Participar en la definición de especificaciones técnicas de los sistemas de 
información y/o software adquiridos a terceros, así como supervisar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales respectivas. 
Participar en la elaboración de normas, metodologías, estándares y/o técnicas, que 
mejoren y optimicen los procesos de planeamiento, desarrollo e implementación de 
los sistemas de información 

aa) Realizar otras actividades, relacionadas a su ámbito de acción, que le sean 
encomendadas por el Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información  

REQUISITOS MÍNIMOS 
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, Ingeniera del 
Software o carreras afines. 
Sistemas administrativos, público / privado 
Seguridad de la Información. 
Arquitectura de software 
Experiencia mínima de tres (03) años, dentro de la actividad pública y/o privada. 
Experiencia en análisis y diseño de sistemas no menor a dos (2) años. 
Experiencia como responsable de proyectos no menor a un (1) año. 
Conocimientos de Gestión de Proyectos. 
Conocimientos de gestión pública. 
Conocimientos en modelado de procesos. 
Conocimientos en herramientas de análisis y diseño. 
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N° ORDEN 
CAP  

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

017 Analista Programador 
- Servidor Público 	De ET50040T16AP4 

Apoyo 
004 

NATURALEZA DE 
Analizar, diseñar 

LA CLASE 
y codificar los sistemas informáticos de la institución. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Efectuar el análisis de los sistemas informáticos de la Entidad. 
Elaborar la codificación de programas en función a las especificaciones establecidas 

por el Jefe del Área de Arquitectura, 	Producción de Software y Gestión de 

Proyectos. 
Elaborar 	la 	documentación 	referente 	al 	análisis 	y 	diseño, 	requeridos 	en 	la 

programación y/o codificación de los sistemas informáticos. 
Llevar a cabo pruebas individuales y pruebas conjuntas de los programas que 

elabore. 
Participar en 	la etapa de implantación de 	los nuevos sistemas informáticos 

desarrollados. 
Efectuar las acciones y coordinaciones necesarias para garantizar una eficiente y 
eficaz implantación de los sistemas y procedimientos desarrollados. 

Capacitar 	a 	los 	usuarios 	en 	el 	uso 	de 	los 	sistemas y 	la 	ejecución 	de 	los 

procedimientos desarrollados. 
Efectuar estudios y propuestas de reformas en los trabajos de programación 

desarrollados. 
Asegurar la eficiente operatividad de los sistemas informáticos a través de un 
permanente monitoreo y afinamiento. 
Efectuar el mantenimiento de los programas informáticos. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe del Área de Arquitectura, Producción de Software y 

Gestión de Proyectos.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios Técnicos concluidos y/o Bachiller y/o Título Profesional, en Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería Informática o carreras afines. 
Sistemas administrativos, público / privado 
Seguridad de la Información. 
Arquitectura de software 
Experiencia mínima de dos (02) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Experiencia en análisis, diseño y programación de sistemas no menor a un (1) año. 

Conocimientos de gestión pública. 
Conocimientos en herramientas de análisis, diseño y programación 
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N° ORDEN 
CAP  

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

018 
Analista 	Programador 
Web 

Servidor Público - De 
Apoyo 

ET50040TI6AP4 005 

NATURALEZA DE LA CLASE 

Analizar, diseñar y codificar los sistemas informáticos web de la institución. 

ACTIVIDADES TIPICAS 

Desarrollar, 	implementar 	y 	dar 	mantenimiento 	a 	aplicaciones 	de 	comercio 

electrónico y de intercambio de datos con otras instituciones. 
Monitorización de visitas, consultas y accesos a la página web institucional. 
Apoyar en la actualización de la página web de acuerdo a la normatividad de 
Transparencia de la Información. 
Elaborar 	la 	documentación 	de 	los 	módulos 	web 	que 	desarrolle, 	incluyendo 

manuales. 
Capacitar a los usuarios en el uso de los aplicativos web desarrollados o adquiridos 
por la institución 
Desarrollar, implementar y dar mantenimiento a las aplicaciones móviles de la 

Institución. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 
encomendadas por el Jefe del Área de Arquitectura, Producción de Software y 
Gestión de Proyectos.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios Técnicos concluidos y/o Bachiller y/o Título Profesional, en 	Ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería Informática o carreras afines 
Sistemas administrativos, público / privado 
Experiencia mínima de dos (02) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Experiencia en análisis, diseño y programación de sistemas no menor a un (1) año. 
Conocimientos de gestión pública. 
Conocimientos en herramientas de análisis, diseño y programación web. 



Código: CGT — DG006 
Versión: 01 Tipo: DOCUMENTO DE GESTIÓN 

Fecha de Vigencia: 
Título: 

CLASIFICADOR DE CARGOS 
Página 35 de 107 

ri CGT 
CENTRO DE GESTIÓN 

TRIBUTARIA - CHICLAYO 

N° ORDEN 
CAP  

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

019 
Jefe del Área de Metodología 
y Documentación 

Servidor 	Público 	- 
Ejecutivo 

ET50040TI4EJ4 006 

NATURALEZA 

Gestionar 
procedimientos 

DE LA CLASE 

la 	documentación 	de 	los 	sistemas 	informáticos 	y 	la 	elaboración 	de 

y directivas para La Oficina de Tecnología de Información. 

ACTIVIDADES TIPICAS 

Actualizar constante de la documentación de los programas informáticos y archivos 

correspondientes. 
Formular el 	Plan 	Estratégico de Tecnología de la 	Información 	PETI, 	el 	Plan 

Estratégico del Gobierno Electrónico PEGE 
Aprobar 	en 	coordinación 	con 	la 	Jefatura 	de 	la 	Oficina 	de 	Tecnología 	de 

Información, Jefatura del Área de Arquitectura, Producción de Software y Gestión 
de Proyectos, las documentaciones técnicas y manuales de operación y usuario de 

los aplicativos desarrollados. 
Supervisar el cumplimiento de la normatividad y de los estándares internos y 
extornos en el ámbito de su competencia. 
Elaborar los procedimientos y directivas que normen el buen funcionamiento de la 
Oficina de Tecnología de Información. 
Definir e implementar una metodología de desarrollo de sistemas, adecuada a las 
necesidades informáticas de la institución, alineados a las normas vigentes. 

Mantener 	actualizada 	la 	documentación 	técnica 	de 	los sistemas y 	módulos 

informáticos de la institución. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, Ingeniera del 
Software o carreras afines. 
Sistemas administrativos, público / privado 
Seguridad de la Información. 
Arquitectura de software 
Experiencia mínima de tres (03) años, después de titulado dentro de la actividad 

pública y/o privada. 
Experiencia en cargos similares no menor a dos (02) años. 
Conocimientos de gestión pública. 
Conocimientos en modelado de procesos. 
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N° ORDEN 
CAP 

CRGO A 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

020 
Jefe del Área de Redes, 
Comunicaciones 	y  
Nuevas Tecnologías 

Servi
cutivo  

dor 	Público 	- 
Eje 

ET50040TI4EJ4 007 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Brindar asistencia técnica, supervisión y de configuración a la red de datos, equipos de 
cómputo, la red eléctrica y/o otros equipos electrónicos en la institución. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Elaborar el Plan Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la plataforma 
informática y equipos informáticos de la Entidad. 
Dar mantenimiento a los equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas existentes 
en de la Entidad. 
Supervisa las actividades de soporte técnico y mantenimiento de equipos de 
cómputo, propiciando el mejor uso y racionalización de los mismos. 
Diseñar, implementar, configurar y mantener las instalaciones informáticas de la 
institución. 
Apoyar en la elaboración del Plan de Contingencias de la Oficina de Tecnología de 
la Información. 
Supervisar el mantenimiento autorizado y ejecutado por terceros. 
Brindar asistencia técnica a los procesos de operaciones. 
Coordinar con las unidades orgánicas de la Entidad las acciones vinculadas con 
temas de su competencia. 
Proponer y evaluar las especificaciones técnicas en la adquisición de la tecnología 
informática requerida. 
Administrar los servicios de red de datos y telemática de la Entidad. 
Desarrollar un Plan de recuperación para los casos de emergencia. 	En lo que 
respecta a las bases de datos de los sistemas de información de la Entidad, se 
trabajara bajo los lineamientos establecidos por la Seguridad de la Información 

1) 	Supervisa 	la 	administración de 	los servicios de 	resguardo y seguridad 	de 	la 
información de la Entidad. 
Realizar la evaluación técnica de equipos informáticos que adquiera la institución. 
Apoyar en el mantenimiento de los sistemas informáticos. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 
encomendadas por el Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Titulado en Ingeniería Electrónica, Ingeniera de Computación, Ingeniera Sistemas, 
Ingeniera Informática o carreras a fines 
Conocimiento de configuración de red de datos y/o eléctrica. 
Conocimiento de configuración de servidores. 
Experiencia mínima de tres (03) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Experiencia en cargos similares no menor a dos (02) años. 
Conocimiento en mantenimiento de Hardware y Software. 
Conocimiento en mantenimiento de equipos eléctricos y/o electrónicos. 

mina de Planeamiento r Presupuesto 
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N° ORDEN 
CAP 

CA A 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

021 

Analista 	en 	Soporte, 
Mantenimiento 	y 	Servicios 
Electrónico, 	Eléctricos 	y 
Otros 

Servidor Público - De 
Apoyo 

ET50040TI6AP4 008 

NATURALEZA DE LA CLASE 

Dar mantenimiento a la a la red de datos, equipos de cómputo, la red eléctrica y/o otros 
equipos electrónicos en la institución. 

ACTIVIDADES TIPICAS 

Apoyar al Jefe del Área de Redes, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías en la 
priorización del soporte de equipos informáticos, redes de datos y eléctricas así 
como redes de comunicaciones. 
Mantener y vigilar el buen 	funcionamiento de 	los equipos de 	PC, 	redes y 

comunicaciones y otros equipos de la institución. 
Atender a los usuarios sobre los problemas de mantenimiento y/o reparación de 
equipos de PC, redes ó comunicaciones y otros equipos de la institución. 
Supervisar del mantenimiento y/o reparación de equipos así como de los trabajos 
realizados por servicios externos. 
Llevar un control de los equipos que estén pendientes de garantía. 
Realizar el tendido de la red de voz y datos y de las redes eléctricas que requieran 
en la institución. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 
encomendadas por el Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios Técnicos concluidos y/o Bachiller en las carreras de Ingeniería electrónica, 
Ingeniería de sistemas, Ingeniería computación o Ingeniería informática. 
Conocimientos avanzados en computación y programación de sistemas 
Experiencia mínima de un (1) año desempeñando funciones análogas. 
Conocimiento en mantenimiento de Hardware y Software. 
Conocimiento en mantenimiento de equipos eléctricos y/o electrónicos. 

   

g V° 13°  
LI 

`•Pc-r  

   



GRUPO 
OCUPACIONAL 

CÓDIGO N° ORDEN 
CAP 

CARGO 

Jefe de la Oficina General 
de Administración 

Cargo de Confianza ET50040GA2EC2 001 022 

NATURALEZA DE LA CLASE 

Apoyar al Gerente General en la conducción institucional a través de la dirección y 
supervisión de la situación económica y financiera de la Entidad, así como la asignación, 
dotación de recursos y seguridad para la operatividad. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Dirigir, Formular, supervisar y proponer estrategias institucionales que coadyuven al 
mejor funcionamiento de los sistemas administrativos y los procesos técnicos 
desarrollados por los sistemas administrativos de recursos humanos, abastecimientos, 
contabilidad, tesorería y de control patrimonial, archivo y control documentario, 
almacén e inventarlos de forma integral. 
Participar en la formulación y dirección del planeamiento estratégico de la Entidad 
para definir los objetivos y metas de largo plazo. 
Formular y proponer a la Gerencia General de la Entidad las políticas, normas, planes 
y programas en materia administrativa. 
Administrar los compromisos de pago de la Entidad. 
Integrar el Comité Especial Permanente. 
Coordinar con las Entidades del sistema financiero el manejo y la colación de los 
recursos financieros de la Entidad. 
Supervisar el proceso presupuestario de la Entidad. 
Supervisar el cuadro general contable de los centros de recaudación de la Entidad. 
Evaluar la situación económica y financiera de la Entidad. 
Supervisar el cumplimiento de convenios que proporcionan ingresos del MPCh. 
Proporcionar información contable y financiera en forma oportuna para facilitar la 
toma de decisiones de la Alta Dirección. 

1) Realizar la planificación financiera de la Entidad. 
Coordinar con la Unidad de Recursos Humanos la formulación del Presupuesto 
Analítica del Personal 
Administrar al personal y recursos que sean asignados al área a su cargo. 
Proponer la elaboración, modificación y mejoramiento de los sistemas y 
procedimientos relativos a la gestión administrativa de la entidad. 
Informar a la Gerencia General de la Entidad sobre el desarrollo de actividades del 
área, periódicamente o cuando lo solicite. 
Supervisar el cumplimiento irrestricto de las normas y leyes laborales 
Dirigir y supervisar la política de recursos humanos. 
Supervisar los procesos de fortalecimiento del recurso humano. 
Evaluar, determinar y contratar los servicios necesarios para la institución 
Realizar otras actividades, relacionadas a su ámbito de acción, que le sean 
encomendadas por el Gerente General.  
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REQUISITOS MINIMOS 

Título profesional, colegiatura y habilitación en Ing. Industrial, Economía, 
Administración, Contabilidad o carreras afines 
De preferencia estudios de maestrías o especialización en materias afines. 
Conocimientos en materia tributaria, financiero y/o administrativo y/o pública y /o 
privada 
En Sistemas administrativos de la gestión pública y /o privada, o fines. 
Experiencia mínima de cinco (05) años después titulados. 
Experiencia mínima de cinco (05) años, en cargos directivos o posiciones similares o 
afines, en la actividad pública /privada. 
Conocimiento en Sistemas Administrativos, Gestión Pública y/o privada o temas a 
fines. 
Conocimiento en tributación de preferencia municipal. 
Conocimientos en rediseños de procedimientos y procesos 

10)Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows  

é 
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N° ORDEN 
CAP 

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

023 Analista de Administración 
Servidor Público - De 
Apoyo 

ET50040GA6AP4 002 

NATURALEZA DE LA CLASE 

Administrar 	la 	recepción, 	tramitación, 	clasificación, 	distribución 	y 	archivo 	de 	la 

documentación que ingrese y egrese de la Oficina General de Administración. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Tomar dictado y digitar los documentos de la gerencia y redactar documentos 
variados de acuerdo a instrucciones específicas. 
Revisar y prepara la documentación para la firma del gerente de administración. 
Concertar las entrevistas del gerente de Administración y mantenerlo informado de 
las actividades y compromisos contraídos. 
Mantener organizado y actualizado el archivo documentario de para la Oficina 
General de Administración. 
Recepcionar, 	registrar, clasificar, 	distribuir y archivar la documentación de la 
gerencia de Administración. 
Tramitar la reproducción de la documentación necesaria para la Oficina General de 
Administración. 
Atender y orientar al público para la atención de sus consultas. 
Efectuar el pedido de útiles y materiales de escritorio requeridos por la gerencia y 
efectuar su distribución. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 
encomendadas por el Jefe de la Oficina General de Administración. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Bachiller 	y/o 	Título 	Profesional 	en 	Administración, 	Negocios 	Internacionales, 
Economía, Contabilidad, Derecho, Estadística o carreras afines. 
Conocimiento en gestión pública y/o privada 
Experiencia mínima de un (1) año desempeñando funciones análogas 
Sistema administrativo de la gestión pública / privado. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows 
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N° ORDEN GRUPO 

CARGO OCUPACIONAL 
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024 
Técnico 	de 	Archivo 	y 
Control documentario 

Servidor Público - De 
Apoyo 

ET50040GA6AP5 003 

NATURALEZA DE LA CLASE 

Clasificar, codificar, archivar y brindar seguridad a la documentación de la Entidad para su 
utilización posterior en caso de necesidad. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Clasificar, codificar y archivar la documentación para una rápida ubicación en caso 
de necesidad. 
Brindar un eficiente y eficaz servicio de información a los usuarios externos e 
internos. 
Velar por la debida administración y conservación de la documentación operativa y 
de valor permanente. 
Llevar el archivo documental ordenado, seguro y codificado. 
Administrar y mantener el acervo documentario de las diferentes áreas de la 
institución. 
Atender las solicitudes de pedidos de préstamos de documentación operativa y de 
valor permanente. 
Custodiar los bienes documentales que ingresan a la oficina. 
Solicitar el fotocopiado de documentación importante para su archivo y custodia. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 
encomendadas por el Jefe de la Oficina General de Administración. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios Técnicos y/o Bachiller en Bibliotecología, Archivo y Gestión Documental, 
Administración, Economía, Contabilidad, Derecho o carreras afines 
Conocimiento en Gestión Pública 
Experiencia en labores administrativas de Oficina no menor a un (01) año. 
Conocimiento en la conducción de Sistemas Administrativos en gestión de archivos 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows 
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N° ORDEN 
CAP 

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

025 
Jefe 	de 	Unidad 	de 
Contabilidad y Finanzas 

Servidor 	Público 	- 
Ejecutivo 

ET5004UCF4EJ3 001 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Supervisar, organizar y dirigir operaciones de la Unidad de Contabilidad, de conformidad 

con la normatividad vigente. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Formular los Estados Financieros de la Entidad. 
Supervisar la elaboración de los libros principales y auxiliares. 
Supervisar las actividades del Sistema Administrativo de Contabilidad. 
Coordinar 	con 	la 	Oficina 	de 	Planeamiento 	y 	Presupuesto 	la 	conciliación 

presupuestaria de los ingresos y gastos. 
Supervisar, previa coordinación para la realización, los arqueos de fondos y valores 
de manera inopinada. 
Supervisar el proceso de conciliación bancaria que la Unidad de Tesorería realiza. 
Supervisar el proceso de conciliación de los saldos de las cuentas del balance de 
Inventarlos que la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial realiza. 
Coordinar con el área de Patrimonio en base a los Inventarios de activo fijo anuales, 
la conciliación de las cuentas del balance con el inventario físico realizado de 
manera periódica de los bienes de la entidad. 
Supervisar y coordinar que se realice la conciliación por Operaciones Recíprocas 
entre entidades públicas con la información proporcionada por el departamento de 
Cobranzas (Ingresos) y la obtenida del sistema informático que la Entidad utilice 
(gastos). 
Proponer la formulación de directivas y políticas contables de acuerdo a las normas 
vigentes. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe de la Oficina General de Administración. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Título profesional, colegiatura y habilitación de Contador Público. 
Conocimiento en contabilidad gubernamental y privada 
Experiencia mínima de tres (03) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Experiencia mínima de dos (02) años en cargos similares Dominio de aplicaciones 
bajo el entorno Windows 
Capacitación 	especializada 	en 	temas 	de 	sistemas 	de 	la 	administración: 

Contabilidad, 	Tesorería, 	Abastecimiento 	y 	Control 	Patrimonial, 	Personal, 

Presupuesto, NIIF y temas afines. 
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N° ORDEN 
CAP 

C ARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

026 Analista Contable 
Servidor Público - De ET5004UCF6AP4 
Apoyo 

002 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Registrar, verificar, analizar y preparar el Balance de Comprobación y los asientos de 
reclasificación y ajuste para la elaboración de los Estados Financieros. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Verificar la documentación pertinente para la Actividad Contable. 
Elaborar los asientos mensuales, mediante notas de contabilidad y comprobantes de 
diario. 
Preparar estados financieros del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo. 
Elaborar y verificar los libros contables y auxiliares de la entidad. 
Efectuar la reconciliación bancaria de las conciliaciones que la unidad de Tesorería 
realiza. 
Efectuar y verificar la Conciliación por Operaciones Recíprocas entre entidades 
Públicas. 
Elaborar registros por cierres contables, mensuales, trimestrales, semestrales y 
anuales. 
Apoyar en los arqueos de fondos y valores de manera inopinada. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas 	a su 	ámbito de acción, 	que 	le sean 
encomendadas por el Jefe de la Unidad de Contabilidad y Finanzas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Bachiller y/o Título profesional de Contador Público. 
Conocimiento en contabilidad gubernamental y privada 
Experiencia mínima de dos (02) años dentro de la actividad pública y/o privada 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows 
Capacitación en temas de sistemas administrativos. 
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N° ORDEN 
CAP 

CARG O 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

027 Integrador Contable 
Servidor Público - De ET5004UCF6AP4 
Apoyo 

003 

NATURALEZA DE LA CLASE. 

Evaluar, 	verificar 	y 	analizar 	las 	cuentas 	y 	subcuentas 	que 	conforman 	los 	Estados 

Financieros mensuales, trimestrales y anuales de la Entidad. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Verificar los informes de ingresos que la Unidad de Tesorería emite. 
Realizar la conciliación de las cuentas del activo fijo con los inventarios periódicos 
del área de Patrimonio. 
Realizar la conciliación con la Unidad de Abastecimiento de los saldos de las 
cuentas del balance de Inventarlos con el inventario periódico realizado. 
Realizar el análisis de los estados financieros, 	analizando las cuentas que lo 

conforman. 
Efectuar y verificar la ejecución de Ingresos y gastos con la oficina de Planeamiento 
y Presupuesto. 
Elaboración de registros contables. 
Verificar la información contable de las cuentas de personal efectuado por la 
Unidad de Recursos Humanos. 
Apoyar en los arqueos de fondos y valores de manera inopinada. 
Verificar y registrar la conciliación de cuentas por cobrar, estimaciones de cobranza 
dudosa y quiebre de deudas cuando corresponda, proporcionada por la Gerencia de 
Operaciones. 
Emitir y verificar el balance de comprobación. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 
encomendadas por el Jefe de la Unidad de Contabilidad y Finanzas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Bachiller y/o Título profesional de Contador Público 
Conocimiento en contabilidad gubernamental y privada 
Experiencia mínima de dos (02) años dentro de la actividad pública y/o privada 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows 
Capacitación en temas de sistemas administrativos y saneamiento financiero y 
contable. 
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N° ORDEN 
CAP 

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

028 
Jefe 	de 	Unidad 	de 
Tesorería 

Servidor 	Público 	- 
Ejecutivo 

ET5004U14EJ3 001 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Planificar, organizar y controlar la administración de recursos financieros de acuerdo a las 
normas y procedimientos del Sistema Nacional de tesorería. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Realizar el control de los ingresos de la Entidad. 
Depositar los fondos en las cuentas bancarias dentro de las 24 horas de percibidos. 
Controlar y ejecutar las transferencias entre cuentas de la Entidad, así como a 
otras cuentas. 
Coordinar con las entidades recaudadoras los movimientos de abonos y cargos en las 
cuentas. 
Supervisar el cuadre diario de caja al cierre de operaciones. 
Controlar el flujo de ingresos en las cuentas recaudadoras. 
Supervisar la elaboración de los reportes mensuales de conciliación de los ingresos 
efectivos. 
Coordinar con la Oficina General de Administración las medidas necesarias para 
salvaguardar el almacenamiento y transporte del dinero recaudado. 
Dirigir 	las 	acciones de 	preparación y ejecución 	de 	pago a 	proveedores, 	de 
remuneración del personal, y obligaciones de la Entidad. 
Llevar el control de las cartas fianza en custodia del área. 
Efectuar el control permanente del fondo fijo. 

1) 	Supervisar el control de cheques emitidos. 
Supervisar 	y 	coordinar 	las 	actividades 	realizadas 	de 	la 	unidad 	a 	su 	cargo, 
impartiendo instrucciones con relación a las acciones financieras. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 
encomendadas por el Jefe de la Oficina General de Administración. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Título profesional; colegiatura y habilitación profesional en Administración, 
Economía, Contabilidad o carreras afines. 
Conocimiento en tesorería y contabilidad gubernamental y privada. 
Conocimiento en sistemas administrativos de tesorería 
Experiencia mínima de tres (03) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Experiencia mínima de dos (02) años en cargos similares•Dominio de aplicaciones 
bajo el entorno Windows 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows 
Capacitación 	en 	temas 	de 	sistemas 	administrativos: 	Contabilidad, 	Tesorería, 

Presupuesto y temas afines. 
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CÓDIGO 

029 Analista de Tesorería 
Servidor Público - De ET5004UT6AP4 
Apoyo 

002 

NATURALEZA DE 

Apoyar en las labores 
cumplimiento de 

LA CLASE 

administrativas relativas al control de los ingresos en la entidad, y el 

sus obligaciones de pago. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Apoyar al jefe de la Unidad de Tesorería en la verificación del dinero entregado por 

Los Técnicos Cajeros. 
Verificar el cuadre de caja final de los Técnicos Cajeros en coordinación con el jefe 

de la unidad. 
Emitir los informes y reportes de la Unidad de Tesorería. 
Recepcionar y archivar los recibos de pagos y reportes emitidos por los Técnicos 

Cajeros 
Preparar las remesas de dinero en coordinación con el servicio de transporte de 
valores, en ausencia del jefe de Unidad. 
Elaborar los comprobantes de pago, 	previa verificación de la documentación 

sustentatori a. 
Revisar y archivar los comprobantes de pago. 
Llevar el control y efectuar el seguimiento de los pagos a proveedores. 
Elaborar el informe de la recaudación diaria para la MPCH y Oficina General de 

Administración de la Entidad. 
Realizar el inventario mensual de cheques emitidos. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe de la Unidad de Tesorería.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Bachiller 	y/o 	Título 	profesional 	en 	Administración, 	Economía, 	Contabilidad 	o 

carreras afines 
Conocimiento en Sistemas Administrativos de Tesorería 
Experiencia mínima de dos (02) años dentro de la actividad pública y/o privada 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows 
Capacitación en temas de Sistemas Administrativos de Tesorería 
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Servidor Público - De 
Apoyo  

ET5004UT6AP4 003 

NATURALEZA DE LA CLASE 

Mantener el control de los ingresos por recaudación, validando las operaciones con las 
conciliaciones correspondientes. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Apoyar en el abastecimiento de monedas de diferente denominación a los Técnicos 
Cajeros para el normal desempeño de sus operaciones. 
Asignar y controlar la distribución de los formatos o especies valoradas. 
Emitir el reporte diario de ventas de formatos o especies valoradas. 
Llevar un control diario de los extornos, y duplicados de recibos emitidos. 
Apoyar en la realización de los arqueos inopinados efectuados por la unidad de 
tesorería. 
Realizar el trámite competente del área para la confirmación de los pagos de los 
administrados. 
Realizar la conciliación de las transferencias efectuadas por cargos y abonos 
bancarios. 
Realizar la emisión quincenal del reporte de los movimientos de las cuentas 
bancarias y movimientos por tarjetas del CGT. 
Registrar las operaciones bancarias y por tarjetas en el Libro Bancos. 
Elaborar los reportes mensuales de conciliación de los ingresos, en base a la 
verificación diaria de los movimientos financieros. 
Realizar las conciliaciones bancarias, y verificar los saldos del Libro Caja, a efecto 
de tener conocimiento oportuno del saldo de los fondos públicos existentes en caja. 

I) 

	

	Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe de la Unidad de Tesorería.. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Bachiller y/o Título 	profesional 	en 	Administración, 	Economía, 	Contabilidad 	o 

carreras a fines 
Conocimiento en Sistemas Administrativos de Caja y Tesorería 
Experiencia mínima de dos (02) años dentro de la actividad pública y/o privada 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows 
Capacitación en temas de Sistemas Administrativos de Tesorería 
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ET5004UT6AP5 	004 	- 
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NATURALEZA DE LA CLASE 

Atender los pagos efectuados por los administrados y contribuyentes en las cajas de la 
Entidad de acuerdo a las normas y procedimientos de la entidad. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Recibir los pagos de los administrados y contribuyentes para la cancelación de sus 
obligaciones tributarias y no tributarias, o derechos de trámite. 
Registrar las transacciones diarias en el sistema de Caja. 
Realizar extornos con la autorización del Jefe de la Unidad, conforme a los 
procedimientos establecidos en directivas internas. 
Efectuar el cierre de operaciones, el cuadre diario de las transacciones, emitir 
reportes y demás documentos establecidos en los procedimientos internos. 
Informar al Jefe de Unidad los sobrantes y faltantes que hubiera en su ventanilla al 
momento del arqueo, o al cierre de operaciones. 
Preparar las remesas de dinero en coordinación con el servicio de transporte de 
valores, cuando se encuentren en locales desconcentrados. 
Velar por el correcto funcionamiento de equipos y enseres en general destinados a 
sus operaciones. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe de la Unidad de Tesorería. 
REQUISITOS MINIMOS 

Estudios técnicos concluidos o Universitarios en las carreras de Administración 
Bancaria o Contabilidad, Economía, Administración de Empresas o carreras afines 
Conocimiento en sistemas administrativos de tesorería 
Experiencia mínima de un (01) año en cargos similares 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows 
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038 
Jefe 	de 	Unidad 	de 
Recursos Humanos 

Servidor 	Público 	- 
Ejecutivo  

ET5004URH4EJ3 001 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Apoyar a la Gerencia General en la conducción institucional a través de la dirección y 
supervisión de la situación económica y financiera de la Entidad, en lo referente al personal; 
así como la asignación, dotación de recursos y seguridad necesaria para la operatividad.  

ACTIVIDADES TIPICAS 
Atender las visitas de inspección de las organizaciones competentes. 
Supervisar y coordinar la aplicación de los términos y cláusulas de los contratos sujetos 

a plazo fijo. 
Elaborar el Plan Estratégico de Recursos Humanos 
Supervisar el registro de asistencia del personal 
Supervisar el mantenimiento y actualización del Cuadro de Asignación de Personal y el 
Presupuesto Analítico de Personal. 
Verificar el cálculo de tiempo de servicios del personal, para el pago de gratificaciones, 
CTS y el cronograma de vacaciones del personal 
Supervisar la ejecución de los procesos de evaluación y del rendimiento de acuerdo a las 
disposiciones y lineamientos vigentes. 
Dirigir, ejecutar y evaluar los subsistemas procesos y productos del sistema de recursos 
humanos de acuerdo a la ley vigente. 
Coordinar la ejecución de las medidas disciplinarias y de destitución de acuerdo a las 
disposiciones y lineamientos vigentes. 
Coordinar con 	las diferentes 	Gerencias, 	elaborar 	los 	lineamientos 	de 	la 	carrera 

administrativa del personal de la Entidad. 
Elaborar y ejecutar el plan anual de desarrollo de personas en coordinación con los 
demás órganos y los lineamientos vigentes en materia de personal. 

I) Proponer lineamientos y coordinar procesos de selección de personal y supervisar el 
programa de prácticas pre profesionales y profesionales 

m)Supervisar y controlar las prestaciones y servicios para los trabajadores ante ESSALUD y 
empresas prestadoras de salud 
Supervisar, controlar y dirigir la emisión de planillas y boletas de pago mensual y 
evaluar el programa de asistencia médica familiar 
Supervisar y dirigir la asistencia y permanencia de los trabajadores de acuerdo a 
normas. 
Realizar 	otras 	actividades, 	relacionadas 	a 	su 	ámbito 	de 	acción, 	que 	le 	sean 

encomendadas por el Jefe de la Oficina General de Administración. 
REQUISITOS MINIMOS 

Título, 	colegiatura 	y 	habilitación 	en 	Derecho, 	Ing. 	Industrial, 	Psicología, 
Administración, Contabilidad, Economía, Estadística o carreras afines. 
Conocimiento en sistemas administrativos gubernamental y privada. 
Conocimiento en los procesos y procedimientos del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos. 
Experiencia mínima de tres (03) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Experiencia mínima de dos (02) años en cargos similares 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows 
Conocimiento en recursos humanos y/o derecho laboral y/o gestión pública. 

( 
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039 

DE LA CLASE 

acciones necesarias para el pago de haberes y beneficios laborales del 

la 	Entidad, 	así 	como 	para 	la 	liquidación 	de 	los 	tributos 	y 	aportes 

NATURALEZA 

Ejecutar las 
personal de 
correspondientes. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Formular el Plan de Desarrollo de Personal de manera anual y apoyar su ejecución. 
Organizar, clasificar y mantener actualizados los legajes personales de todos los 

servidores de La Entidad. 
Elaborar 	y 	controlar 	los 	contratos 	sujetos 	a 	las 	distintas 	modalidades 	de 

conformidad con la normativa vigente, y en coordinación con la Oficina de Asesoría 

Jurídica. 
Proponer el programa de evaluación de rendimiento anual, del recurso humano de 

la Entidad. 
Efectuar las programación anual de vacaciones del personal y controlar su ejecución 
Calcular y analizar el impuesto de 5° categoría en forma mensual e informar a la 

jefatura para su trámite. 
Elaborar la planilla de remuneraciones de forma mensual y emitir las boletas de 
pago del personal de la entidad. 
Efectuar el control de la asistencia, puntualidad y permanencia del personal de la 

	

institución, 	así como elaborar el reporte mensual de descuentos por dichos 
conceptos y el programa anual de vacaciones. 
Mantener actualizada la información relacionada con la ubicación, categoría y cargo 
personal de la institución tramitando la rotación del mismo. 
Controlar el cumplimiento de los dispositivos legales vigentes en materia laboral, 

así como el RIT. 
Realizar el cálculo de la compensación por tiempo de servicio. 
Administrar la base de datos de trabajadores y ex trabajadores de la Entidad. 
Actualizar y mantener la información del personal contenida en su legajo y en la 

intranet. 
Distribuir y 	recabar 	la 	Declaración 	Jurada 	de 	Bienes 	y 	Rentas 	a 	todos 	los 

trabajadores de la Institución. 
Preparar los reportes de pago de AFP, PDT, etc. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe de Unidad de Recursos Humanos. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
Bachiller 	y/o 	Título 	profesional 	en 	Administración, 	Negocios 	Internacionales, 

Economía, Contabilidad, Estadística, Derecho, Educación o carreras afines 
Conocimiento en contabilidad gubernamental y privada. 
Conocimiento en sistemas administrativos de Recursos Humanos. 
Conocimiento en los procesos y procedimientos de SERVIR•Experiencia mínima de 
dos (02) años dentro de la actividad pública y/o privada 
Experiencia mínima de dos (02) años dentro de la actividad pública y/o privada 

6) Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows 
Capacitación en temas de recursos humanos y de Gestión Publica , 	 in  

liana de 15 	ento y Pr upuest 
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NATURALEZA DE LA CLASE 

Dirigir y organizar las actividades con la finalidad de impulsar el desarrollo de los 
colaboradores de la Entidad, estableciendo y ejecutando las acciones que permitan 
estimular el buen desempeño, velar por su bienestar y fomentar un clima laboral 

favorables 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Elaborar el Plan de Capacitación y coordinar su ejecución 
Controlar la elaboración y desarrollo de los proyectos de otorgamiento de 
reconocimientos, incentivos y estímulos al buen desempeño del trabajador. 
Supervisar la formulación de la metodología y ejecución de la evaluación del 
desempeño de personal. 
Supervisar los procesos de reclutamiento, selección, contratación e inducción del 
desempeño del personal. 
Implementar la política de comunicación interna de la Entidad, fomentando la 
participación del trabajador y formulando estrategias y propuestas para su difusión 

en la Entidad. 
Elaborar el "Plan Anual de Bienestar del Personal de la Entidad" y "Programa de 
Asistencia Médica Familiar" 
Realizar propuestas de programas de salud (prevención de enfermedades) 
Desarrollar el programa de actividad deportiva recreativo y socio-culturales 
orientación al trabajador y su familia. 
Distribuir y realizar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas a todos los 
trabajadores de la Entidad. 
Realizar gestiones para la atención de casos sociales y visitas domiciliados al 
personal activo de la Entidad. 
Realizar el seguimiento de trámite a ESSALUD, tales como credenciales, subsidios 
Pre y Post natal y lactancia. 
Gestionar las prestaciones y servicios por los trabajadores ante el seguro social - 
ESSALUD, y evaluar el programador de asistencia médico familiar. 
Comunicar al Ministerio de trabajo y al Seguro Social de Salud - ESSALUD, asuntos 
referidos a movimientos de personal. 
Efectuar el control y evaluación del desarrollo del programa de asistencia médico 
familiar. 
Coordinar con las administradoras de fondos de pensiones (AFPs) para obtener 
mensualmente las tablas de aportes respectivos. 
Realizar otras actividades, relacionadas a su ámbito de acción, que le sean 
encomendadas por el Jefe de Unidad de Recursos Humanos. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

1) Bachiller y/o Título profesional en Psicología, Educación, Ing. Industrial, Trabajo 
Social, Administración, Negocios Internacionales, Contabilidad, Economía, 
Estadística, Educación o ca ras afines 

Oficina de Planeamiento y Presu 
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041 - 042 
Técnico en Seguridad y 
Vigilancia 

Servidor Público - De 
Apoyo 

ET5004URHAP5 	004- 
ET5004URHAP5 	005 

NATURALEZA DE 

Supervisar las acciones 
y bines de la Entidad, 

LA CLASE 

necesarias para resguardar la integridad del personal, instalaciones 
así como de los administrados que acuden a sus instalaciones. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Informar a su jefe los incidentes críticos que ocurran en el local de la Institución. 
Elaborar y ejecutar planes preventivos de contingencia ante accidentes o desastres 
naturales, así como el Plan de Seguridad interna y extraña d la Entidad. 
Proponer medidas de seguridad para el personal y bienes de la institución. 
Controlar el ingreso y la salida de bienes muebles y equipos de la institución. 
Verificar y reportar el mantenimiento de los extintores y su ubicación en los 

ambientes de la Entidad. 
Participar en la elaboración de los planes de seguridad de la institución. 
Controlar en ingreso del personal ajeno a la institución. 
Brindar atención y ordenar al usuario que asiste por la Entidad a efectuar el pago 

de los tributos. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios técnicos y/o estudios supriores en institutos armados o policiales. 
De preferencia en temas de seguridad y Salud Ocupacional 
Experiencia mínima de un (01) año en cargos similares 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows 



n CAT 
CENTRO DE GESTIÓN 

TRIBUTARIA - CHICLAYO 

Tipo: DOCUMENTO DE GESTIÓN 
Código: CGT — DG006 

Versión: 01 

Título: 
CLASIFICADOR DE CARGOS 

Fecha de Vigencia: 

Página 54 de 107 

N° ORDEN 
CAP 

C ARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 
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Jefe 	de 	Unidad 	de 
Abastecimiento 	y 	Control 
Patrimonial 

Servidor 	Público 	- 
Ejecutivo 
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NATURALEZA DE LA CLASE 
Supervisar 	la 	eficiente y oportuna 	provisión 	de 	los 	recursos 	materiales y 	servicios 

necesarios para el desarrollo de las Entidades de la Entidad 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Suscribir las órdenes de compra y servicios. 
Supervisar la ejecución de los procesos de adquisición de bienes y prestación de 
servicios programados y no programados requeridos por las unidades orgánicas de 
acuerdo a la normativa vigente. 
Verificar la conformidad del usuario por lo bienes y servicios recibidos 
Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones - PAC de la Entidad. 
Conducir los procesos de catalogación, registros de proveedores, programación, 
registro y 	control, 	adquisición, 	almacenamiento, 	mantenimiento, 	seguridad 	y 

distribución final. 
Organizar y ejecutar los procesos de adquisición de bienes y servicios de la Entidad. 
Conducir los procesos de catalogación y registro de proveedores y registro del 
movimiento del kardex de los bienes en almacén. 
Organizar 	dirigir 	ejecutar 	los 	procesos 	de 	Recepción, 	almacenamiento, 
conservación y distribución de bienes 
Verificar el control patrimonial y los movimientos de aitas, bajas, modificación y 
transferencia de los bienes de la Entidad. 
Coordina 	con 	la 	Oficina 	de 	Planeamiento 	y 	Presupuesto 	la 	disponibilidad 
presupuestal para la adquisición de bienes y servicios. 
Supervisar la verificación del inventario de los bienes a través de su marcaje 
registro y control y actualización permanente 

L) 	Supervisar 	las 	labores 	de 	limpieza, 	las 	instalaciones 	eléctricos y 	sanitarios 	y 
actividades de mantenimiento y servicios generales de la Entidad 
Supervisar los inventarlos físicos de los bienes y verificar los bienes patrimoniales 
entregados por el área de almacén 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 
encomendadas por el Jefe de la Oficina General de Administración. 

REQUISITOS MINIMOS 
Título, colegiatura y habilitación en Administración, Estadística, Contabilidad, 
Economía, Ingeniería, Derecho o carreras afines. 
Capacitación en temas de Logística. 
Capacitación 	en 	Adquisiciones, 	Almacenes, 	control 	de 	inventarios 	y 	control 

patrimonial. 
Acreditación por el Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado 
(OSCE). 
Experiencia mínima de tres (03) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Experiencia mínima de dos (02) años en cargos similareseDominio de aplicaciones 
bajo el entorno Windows 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows 

	

7) Capacitación en temas de admy9stración publica 	 — 	— 
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NATURALEZA DE LA CLASE 
Establecer la programación de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios 
necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Verificar y coordinar con las unidades usuarias las especificaciones y términos de la 
referencia de los bienes y servicios requeridos. 
Coordinar, elaborar y monitorear la ejecución del Plan Anual de Contrataciones y 
Adquisiciones de la Entidad. 
Procesar los requerimientos de las diferentes unidades de la Entidad para las 
adquisiciones y contrataciones del PAC. 
Evaluar y verificar el cumplimiento de la programación del abastecimiento. 
Consolidar y costear el Cuadro de Necesidades de bienes, servicios y obras que 
requieren las unidades orgánicas para su operatividad. 
Coordinar la obtención de la pre-disponibilidad presupuestal para las solicitudes de 
requerimientos no programadas. 
Mantener informados al Jefe de Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial 
sobre la ejecución y procesos de trámites de las adquisiciones. 
Controlar las acciones de recepción, almacenamiento y distribución de bienes. 
Consolidar y costear el cuadro de necesidades de bienes, servicios y obras que 
requieran las unidades orgánicas para su operatividad. 
Apoyar a los Comités Especiales en la realización de los procesos de adquisición y 
contrataciones. 
Realizar el seguimiento de los contratos efectuados, así como también, de las 
órdenes de compra y/o servicios. 

1) 	Apoyar a los Comités Especiales en la realización de los proceso de adquisiciones y 
contrataciones 
Realizar controles periódicos de stock de materiales. 
Realizar el seguimiento de los contratos efectuados, así como también de las órdenes 
de compra y/o de servicios. 
Coordinar la creación o depuración de códigos del catálogo de bienes y servicios con 
Las áreas funciones de Presupuesto, Contabilidad y Servicios Administrativos. 
Realizar otras 	actividades, 	relacionadas 	a 	su 	ámbito 	de 	acción, 	que 	le 	sean 
encomendadas por el Jefe de Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
Bachiller y/o Título profesional en Administración, 
Contabilidad, Ingeniería Industrial o 
Capacitación en temas de Logística. 
Capacitación en Adquisiciones, Almacenes 
Acreditación por el Organismo Supervisor 
(OSCE). 
Experiencia mínima de dos (02) años 
Experiencia no menor de un 	(01) 
aplicaciones bajo el entorno Windows 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno 

8k _Capacitación especializada en los dos 
_ 	el Estado y Programación Logísticá7 

Estadística, 
carreras afines. 
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045 
Analista de Contrataciones, 
Adquisiciones y Almacén 

Servidor Público - De 
Apoyo 
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NATURALEZA DE LA CLASE 

Supervisar 	la 	eficiente y oportuna 	provisión 	de 	los 	recursos 	materiales y servicios 
necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Ejecutar y controlar el desarrollo de los procesos técnicos de almacenamiento, 
manteniendo, seguridad y distribución de los bienes adquiridos por la institución. 
Controlar las acciones de recepción, almacenamiento y distribución de bienes y 
realizar controles periódicos de stock de materiales. 
Recepcionar y 	verificar 	el 	ingreso 	de 	bienes 	patrimoniales 	adquiridos 	por 	la 

institución 
Apoyar en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones de la 
Entidad, 	conjuntamente con el Jefe de 	Unidad 	de Abastecimiento y control 
Patrimonial. 
Mantener informado al Jefe de Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial sobre 
la ejecución y procesos de trámites de las adquisiciones. 
Realizar las cotizaciones para su ejecución de adquisición. 
Dirigir y monitorear almacén y programación y control de las adquisiciones. 
Realizar el control de inventarlos todos los bienes del almacén. 
Almacenamiento: Ubicar el materiales (insumos, materiales adquiridos. productos 
terminados, equipos, etc.) de manera que luego las entregas puedan realizarse en 
forma rápida y sin errores. 
Control Interno: verificaciones de Kardex, donde se indica tos diversos movimientos 
de cada ítem, según las notas de ingreso y salida (pecosa) y mantiene su archivo de 
documente fuente. 
Elaborar en coordinación con Oficina de Planeamiento y Presupuesto las normas, 
reglamentos, 	directivas 	y 	otros 	documentos 	orientados 	al 	mejoramiento 
administrativo de la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial. 

1) 

	

	Apoyar a los Comités Especiales en la realización de los procesos de adquisición y 
contrataciones. 

m) 	Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que 	le sean 
encomendadas por el Jefe de Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial. 

REQUISITOS MINIMOS 
Bachiller 	y/o 	Título 	profesional, 	en 	Administración, 	Estadística, 	Economía, 
Contabilidad, Ingeniería o carreras afines. 
Capacitación en temas de Logística. 
Capacitación en Adquisiciones, Almacenes y control de inventarios. 
Acreditación por el Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado 
(OCSE). 
Experiencia mínima de dos (02) años dentro de la actividad pública y/o privada 
Experiencia 	no 	menor 	de 	un 	(01) 	año 	en 	procesos 	de 	contratación 	y 
adquisiciones•Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows 
Conocimientos de gestión pública 

9 	Conocimientos de la normatividad sobre el Adquisiciones, Control de Existencias y 
Administración de Almacenes en el ámbito dIVAtOo. 	e- 	 , 
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Analista 	de 	Control 
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NATURALEZA DE LA CLASE 

Mantener actualizado, custodiar e inventariar los bienes muebles, vehículos y demás 
bienes patrimoniales de la Entidad, para su uso adecuado al logro de los objetivos anuales. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Efectuar 	el 	monitoreo 	de 	los 	movimientos 	de 	altas, 	bajas, 	modificaciones, 
transferencias y donaciones de los bienes muebles de propiedad de la entidad. 
Proponer lineamientos y políticas para el correcto registro y control del Inventario de 
bienes muebles y vehículos, transferencias, donación de bienes y otras acciones 
inherentes a su ámbito funcional. 
Mantener actualizados el inventario de la Entidad, a través del marcaje, registro y 
control de los bienes patrimoniales. 
Autorizar, registrar y controlar la entrada y salida, así como el desplazamiento interno 
y externo de los bienes patrimoniales. 
Efectuar inventarios 	físicos 	parciales 	de 	bienes 	patrimoniales 	desacuerdo 	a 	los 

lineamientos de la entidad. 
Custodiar los archivos y la documentación fuente de los bienes patrimoniales, tales 
como orden de compra, conciliaciones, contables patrimoniales, orden de servicio de 
bienes alquilados, facturas, etc. 
Conciliar el inventario contable y patrimonial en coordinación con la Unidad de 
Contabilidad y Finanza 
Preparar y custodiar los expedientes relacionados al proceso de altas, donaciones y 
transferencias de bienes, así como los expedientes de baja, siniestro, robo, deterioro 
de los mismos. 
Supervisar y registrar la entrega de bienes patrimoniales a los usuarios y velar por la 
conservación y uso adecuado de los bienes patrimoniales. 
Realizar 	otras 	actividades, 	relacionadas 	a 	su 	ámbito 	de 	acción, 	que 	le 	sean 
encomendadas por el Jefe de Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
Bachiller 	y/o 	Título 	profesional 	en 	Administración, 	Estadística, 	Economía, 
Contabilidad, Ingeniería o carreras afines. 
Capacitación en temas de Logística. 
Capacitación en Adquisiciones, Almacenes y Control Patrimonial. 
Acreditación por el Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado 
(OSCE) 
Experiencia mínima de dos (02) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Experiencia no menor de un (01) año en control Patrimonial. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows 
Conocimientos de gestión pública 
Conocimientos de 	la 	normatividad 	sobre 	el Adquisiciones, 	Administración 	de 

Almacenes y Control Patrimonial en el ámbito d 	tado. 
e 	'gra" 
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N° ORDEN 
CAP  

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

047 - 048 
Auxiliar de Mantenimiento 
y Aseo en General 

Servidor Público - De 
Apoyo 

ET5004UACP6AP5 	005- 
ET5004UACP6AP5 	006 

NATURALEZA 

Garantizar la 
instalaciones 

DE LA CLASE 

oportuna atención de las necesidades de mantenimiento de los bienes e 
de le Entidad. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Mantener la limpieza en las instalaciones de la Entidad. 
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos electrónicos no 
informáticos, muebles, vehículos e infraestructura. 
Custodiar bajo responsabilidad los útiles y materiales de limpieza. 
Informar desperfectos eléctricos o sanitarios para su reparación o mantenimiento. 
Apoyar en la distribución de documentación a las unidades orgánicas de la Entidad 
Verificar la existencia de materiales de limpieza y mantener el stock. 
Efectuar tareas de pintado sencillo de ambientes de la Entidad 
Apoyar en el almacenamiento de artículos en el almacén. 
Requerir la compra de útiles y materiales de limpieza evitando desabastecimiento. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe de Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial.  

REQUISITOS MÍNIMOS 
Estudios secundarios concluidos. 
Experiencia mínima de un (01) año en cargos similares. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
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V. ÓRGANO DE LÍNEA 

V. ÓRGANO: GERENCIA GENERAL 

N° ORDEN 
CAP 

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

049 Gerente de Operaciones Cargo de Confianza ET5005G02EC2 001 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Apoyar al Gerente General en la conducción institucional a través del control, dirección y 
supervisión de los procesos operativos. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Participar en la formulación y dirección del planeamiento estratégico de la Entidad 
para definir los objetivos y metas de largo plazo. 
Supervisar la adecuada atención de los contribuyentes y/o administrados en los 
centros de servicios de acuerdo a su competencia. 
Supervisar las actividades de saneamiento y sinceramiento de las deudas 
Remite la información necesaria de las cuentas por cobrar a la 	Unidad de 
Contabilidad y Finanzas para el análisis de los estados financieros de la Entidad. 
Formular y proponer estrategias planes y programas de recaudación, fiscalización y 
cobranzas de los ingresos tributarios y no tributarios 
Dirigir los procesos operativos de registro de recaudación, fiscalización y cobranzas 
de los ingresos tributarios y no tributarios. 
Evaluar la gestión de las áreas operativas para promover el mejoramiento continuo 
de los mismos. 
Supervisar la no prescripción de la deuda tributaria y no tributaria 
Orientar las políticas y estrategias para mejorar la recaudación de los ingresos 
tributarios y no tributarios 
Identificar oportunidades para promover el desarrollo de una cultura tributaria por 
parte de las ciudadanos 
Evaluar la efectividad de las acciones de las divisiones a su cargo para el logro de 
los objetivos y metas planteadas al Órgano. 

() 	Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 
encomendadas por el Gerente Genera(. 

REQUISITOS MI N IMOS 
Título profesional, colegiatura y habilitación en Ing. Industrial, Economía, 
Administración, Contabilidad o carreras afines. 
De preferencia estudios de maestrías o especialización en materias afines. 
Conocimientos en materia tributaria, financiero y/o administrativo y/o pública y /o 
privada 
En Sistemas administrativos de la gestión pública y /o privada, o fines 
Experiencia mínima de cinco (05) años después titu(ados. 
Experiencia mínima de cinco (05) años, en cargos directivos o posiciones similares o 
afines, 	en 	la 	actividad 	pública 	/privada.•Conocimiento en 	la 	conducción 	de 
Sistemas Administrativos, Gestión Pública y/o privada o temas a fines. 
Conocimiento en la conducción de Sistemas Administrativos, Gestión Pública y/o 
privada o temas a fines. 
Conocimiento en tributación de preferencia municipa(. 
Conocimientos en rediseños de procedimientos y procesos 

"N 

	
10)-Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows 
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N° ORDEN 
CAP 

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

050 Profesional Jurídico 
Servidor 	Público 	- 
Ejecutivo 

ET5005G04EJ3 002 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Apoyar al Gerente de Operaciones en la planificación, proponiendo acciones técnicas y 
administrativas, estableciendo la posición legal e instrumentos técnicos requeridos para su 

normal 	funcionamiento, 	así 	como 	asegurar 	que 	se 	atienda 	los 	procedimientos 

administrativos de la Gerencia de Operaciones. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 
Programar, investigar y proponer nuevas fórmulas legales que permitan cumplir los 
objetivos de la Gerencia de Operaciones. 
Elaborar Informes Legales que analicen los alcances de la Reforma Tributaria a nivel 

Gobiernos 	Subnacionales, 	los 	cuales 	deberán 	recoger 	aspectos 	doctrinarios, 

normativos y jurisprudenciales, tanto de alcance nacional como comparado. 
Apoyar en la elaboración del TUPA, entre otros, respecto de los requisitos legales. 
Analizar y proponer la posición de la Entidad o emitir opinión en materia tributaria 
y no tributaria, así como administrativa, con el fin de apoyar en el desarrollo 
eficiente de la gestión de la Gerencia de Operaciones y alcanzar el logro de los 
objetivos institucionales. 
Realizar evaluación legal de los procedimientos y normativas de la Gerencia de 
Operaciones a nivel trimestral, proponiendo cambios y mejoras. 
Proponer mediante informe técnico procedimientos de mejora o actualización de 
información legal sobre actividades desarrolladas en la Gerencia de Operaciones 
con periodicidad semestral. 
Remitir informes referidos a consultas 	legales específicas de 	la Gerencia de 

Operaciones y sus dependencias. 
Evaluar, 	Proponer y preparar 	los 	proyectos 	de directivas 	requeridas 	por las 

dependencias de Gerencia de Operaciones 
Desarrollar Informes Técnicos Legales de la aplicación de Ordenanzas Municipales y 
otras normativas municipales, así como realizar su seguimiento. 
Proponer mediante informe técnico y proyecto de normativas; Resoluciones de 

Alcaldía, 	Ordenanzas Municipales, 	otras, 	conforme a 	las competencias de la 
institución, las normativas que resulten aplicables al desarrollo de las funciones de 
La Entidad a través de la Gerencia de Operaciones. 
Verificar el control y custodia de la jurisprudencia emitida por la Gerencia de 
Operaciones, 	así como conciliar la información de la posición institucional, 	y 

precedentes administrativos. 
L) 

	

	Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Gerente de Operaciones 

REQUISITOS MÍNIMOS 
Título en Derecho o carreras afines. 
Conocimiento en manejo de indicadores. 
Sistemas administrativos, gestión pública y/o privada 
Derecho Tributario Municipal 
Experiencia mínima de dos (02) años dentro de la actividad pública y/o privada 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows 

_7) 	onocimientos en tributación municipal y dere 	, ;',,,,,;. istrativo. „7 
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CAP 
N° ORDEN GRUPO 

CARGO OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

051 Analista de Operaciones 
Servidor Público - De ET5005G06AP4 
Apoyo 

003 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Apoyar a la Gerencia de Operaciones en la definición y coordinación de las actividades 
operativas relacionadas con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad 

ACTIVIDADES TIPICAS 

Realizar el seguimiento de 	las actividades 	programadas por 	la 	Gerencia de 

Operaciones. 
Preparar el despacho de los documentos de Gerencia de Operaciones. 
Recepcionar y revisar los documentos remitidos a la Gerencia de operaciones para 

su debida atención. 
Realizar la difusión de las normas emitidas por el Gerente de Operaciones a las 
Unidades Orgánicas. 
Mantener informado al Gerente de Operaciones de las actividades y compromisos 
contraídos. 
Realizar las solicitudes de materiales y otros necesarios para el funcionamiento de 
la Gerencia. 
Coordina con la demás unidades orgánicas de la Gerencia de Operaciones, el uso de 
los vehículos institucionales, adscritos a su Gerencia 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Gerente de Operaciones. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Bachiller y/o Titulado profesional en Administración, Economía, Contabilidad, 
Estadística, Derecho o carreras afines. 
Gestión pública 
Experiencia mínima de un (01) año desempeñando funciones análogas. 
Conocimiento en la conducción de Sistemas Administrativos 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows 
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N° ORDEN 
CAP 

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

052 Analista Vehicular 
- Servidor Público 	De ET5005G06AP4 

Apoyo  
004 

NATURALEZA DE LA CLASE 

Apoyar en el desplazamiento del personal de la Entidad.  

ACTIVIDADES TIPICAS 
Verificar y coordinar el cumplimiento de las normas y reglamentos necesarios para 
la circulación del/los vehículos asignados, dispuestos, por la autoridad competente. 
Conducir respetando normas de tránsito y velar por el mantenimiento del vehículo y 
seguridad de las personas a quien traslade. 
Mantener actualizada la bitácora del vehículo para el mantenimiento del mismo y 
seguridad de las personas. 
Mantener el o los vehículos asignados en buenas condiciones operativas y de 

presentación. 
Mantener actualizada la documentación pertinente del vehículo y sus accesorios 
exigidos por las normas de tránsito. 
Apoyar actividades propias de la institución, previo consentimiento del Gerente 
Genera y/o Analista de Operaciones de la Entidad. 
Conducir el o los vehículos de la institución asignados a la Jefatura de la Entidad. 
Efectuar el mantenimiento y reparaciones mecánicas de cierta complejidad del 

vehículo a su cargo. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que 	le sean 

encomendadas por el Gerente de Operaciones. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios técnicos de preferencia. 
Conocimiento de normativa de tránsito y transporte. 
Experiencia mínima de dos (02) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows 
Licencia de conducir (Máxima Categoría). 

I 
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N° ORDEN 
CAP 

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

053 
Jefe 	de 	la 	División 

ici 	a M 	
dode 

Servos 	l 	ministra 
Cargo de Confianza ET5005DSA2EC3 001 

NATURALEZA DE LA CLASE 

Planificar, dirigir y supervisar las actividades para garantizar una adecuada atención, 
orientación y tramitación a los contribuyentes y/o administrados a través de los diversos 
canales. 

ACTIVIDADES TIPICAS 

Participar en la formulación y dirección del planeamiento estratégico de la Entidad 
para definir los objetivos y metas de largo plazo. 
Supervisar las acciones de atención y pedido de información en el marco de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Evaluar la gestión de bases de datos tributaria 
Formular las estrategias de atención y orientación que aseguren se brinde un 
servicio de calidad al administrado. 
Gestionar la atención, orientación y difusión de la información a los administrados, 
necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y no tributarias. 
Coordinar y atender a representantes de entidades, contribuyentes y administrados 
en los casos que sea necesario. 
Asegurar la atención oportuna de los trámites simples presentados de manera 
escrita por los administrados, en materia de su competencia. 
Supervisar la correcta determinación de la deuda tributaria, 	producto de las 

fiscalizaciones efectuadas. 
Disponer la realización de actividades de control dentro del área tendiente a 
asegurar un correcto registro de 	las operaciones basadas en 	la información 

proporcionada por los contribuyentes. 
Verificar las Declaraciones Juradas de los contribuyentes y controlar la calidad de la 
información que se ingresa al sistema producto del ingreso de las Declaraciones 
Juradas recibidas. 
Planificar, dirigir y controlar el proceso de atención y orientación a través de las 
centrales de consultas o vía web, mediante los servicios en línea que tenga a su 
cargo. 

1) 	Atender y resolver las solicitudes de modificación de datos, contenidas en el 
formulario correspondiente. 
Planificar y dirigir las campañas y operativos de fiscalización a fin de detectar 
evasión y/o elusión a la declaración jurada y/o liquidación de los tributos que 
administra de la Entidad. 
Asegurar que los registros incorporados al sistema, cuenten con la documentación 
sustentatoria, en los casos que corresponda. 
Coordinar las acciones necesarias para promover la cultura tributaria 
Promover la coordinación de la Entidad con entidades externas a fin de contar con 
mayor información que facilite las actividades de fiscalización. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Gerente de Operaciones. 

17USITOS MÍNIMOS 
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Administración, 
s. 

afines. 
y/o pública y /o 

y/o privada. 

Título profesional, colegiatura y habilitación en Derecho, 
Economía, Contabilidad, Estadística, Ing. Industrial o carreara a fine 
De preferencia estudios de maestrías o especialización en materias 
Conocimientos en materia tributaria, financiero y/o administrativo 
privada 
En Sistemas administrativos de la gestión pública y /o privada 
Conocimiento en Administración Pública. 
Experiencia mínima de tres (03) años dentro de la actividad pública 
Experiencia mínima de dos (02) años en cargos similares 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
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N° ORDEN 
CAP  

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

054 	  Partes 
Técnico 	de 	Mesa 	de Servidor Público - De 

Apoyo 
ET5005DSA6AP5 002 

NATURALEZA DE 
Recepcionar, Registrar, 
su seguridad y transparencia. 

LA CLASE 
derivar la documentación que ingrese por la Entidad, velando por 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Realizar la autenticación y verificación de los documentos que presenten los 
administrados ante los diversos trámites que deban realizar ante de la Entidad para 
los cuales sean necesarios adjuntar copia como medio de prueba. 
Denunciar los hechos punibles realizados contra la fe Pública por parte de los 
usuarios ante la evidencia de adulteración y falsedad de documentos. 
Orientar al público sobre los procedimientos que se tramitan a través de Mesa de 

Partes. 
Recibir documentos, verificando he informado de los requisitos mínimos que se 
exigen para ser admitidos a trámite de acuerdo al TUPA. 
Registrar, calificar y derivar entre los diferentes departamentos de la Entidad los 
documentos que los administrados dirigen a la institución a fin de proceder al 
trámite respectivo. 
Elaborar proyectos de normas relacionados con temas que son competencias de la 
Entidad en materia de trámite documentario. 
Brindar información respecto al estado de los expedientes admitidos a trámite. 
Atender a la mesa de partes de la Entidad. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe de la División de Servicios al Administrado. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios Técnicos y/o Bachiller en Administración, Economía, Contabilidad, 
Derecho o carreras afines 
Sistemas administrativos, gestión pública y/o privada 
Experiencia mínima de un (01) año en cargos similares 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows 
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NATURALEZA DE LA CLASE 
Coordinar y supervisar los procesos de Registro y Fiscalización de los contribuyentes, para 
evitar evasión tributaria y mejorar la recaudación de la Entidad. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Administrar y actualizar la base de datos tributaria 
Apoyar en la capacitación dirigidas a concesionarias, notarias u otras personas, 
relacionadas a la declaración y pago de tributos. 
Aprobar, revisar y gestionar con la unidad orgánica competente la impresión y 
notificación de las Resoluciones de Determinación, Resoluciones de Multa y otros 
actos administrativos generados producto del proceso de fiscalización. 
Asegurar el mantenimiento y actualización de los registros de fiscalización de las 
obligaciones tributarias, incluyendo las correspondientes a ejercicios no prescritos. 
Atender las consultas de los contribuyentes o sus representantes, o personal de la 
Entidad realizadas por teléfono, correo electrónico o en forma personal, en caso 
sea necesario. 
Comunicar oportunamente al personal de la entidad y al Profesional de Imagen 
Institucional, sobre las campañas o envíos de documentos a los ciudadanos que 
puedan afectar el proceso de atención y orientación. 
Conducir el proceso de registro de los contribuyentes, supervisando la actualización 
permanente de la base de datos. 
Controlar las labores para la determinación de la deuda de los contribuyentes y 
asegurar la calidad de información de las bases de datos a efectos de realizar 
cruces de información 
Coordinar con otras áreas sobre acciones adoptadas y que incidieran en la continua 
mejora de Expediente Administrativo. 
Supervisar la determinación masiva de obligaciones tributarias (impuestos y 
arbitrios). 
Ejecutar los Sistemas y Procedimientos utilizados en el Departamento de Registro y 
Funciones. 

I) Elaboración de indicadores de Atención de Público y de Expedientes de su 
competencia 
Elaborar proyectos de programas de fiscalización. 
Gestionar la solución de los problemas operativos que dificulten las labores del 
personal. 
Implementar y coordinar con el área funcional de Inspecciones estrategias que 
tengan por finalidad identificar a los contribuyentes y/o actividades sujetas a 
fiscalización de acuerdo con la naturaleza de tributos. 
Proponer la remisión y/o intercambio de información con entidades públicas y/o 
privadas relacionadas con hechos generadores de obligaciones tributarias materia 
de fiscalización. 
Proponer y desarrollar criterios para la determinación de la deuda, respecto d os 
tributos en materia de su competencia. 
Supervisar la elaboración y diseño de material informativo y Declaraciones Jurada 
Supervisar el proceso de atención y orientación así como las labores del perso 
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Supervisar, revisar y aprobar la documentación generada en la labor de fiscalizacion 
así como la atención de las solicitudes de información, referente a la determinación 
de la deuda de los tributos fiscalizados, coordinando reinspecciones de ser el caso. 
Realizar otras actividades, relacionadas a su ámbito de acción, que le sean 
encomendadas por el Jefe de la División de Servicios al Administrado.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Título, colegiatura y habilitación en Administración, Estadística, Contabilidad, 
Economía, Ingenieras, Arquitectura, Derecho o carreras afines. 
Conocimientos en temas de Administración Tributaria de preferencia en Gobiernos 

Locales 
Conocimiento en Gestión Pública 
Experiencia mínima de tres (03) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Experiencia mínima de dos (02) años en cargos similares en gestión pública local 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows 
Estudios en temas de administración pública o derecho tributario de preferencia 

municipal. 
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NATURALEZA DE LA CLASE 

Evaluar expedientes y coordinar acciones de registro y fiscalización de obligaciones 
tributarias y no tributarias, de acuerdo al plan de fiscalización y metas programadas. 

ACTIVIDADES TIPICAS 

Establecer los lineamientos que permitan realizar el registro óptimo de la 

información. 
Representar al Departamento de Registro y Fiscalización de instancias de 
Coordinación, según le sea requerido 
Establecer los lineamientos que permitan la depuración de datos de los 
procedimientos a su cargo. 
Formular estrategias vinculadas a la depuración, mantenimiento y actualización de 
la información ingresada en atención a expedientes a cargo del Departamento de 

Registro y Fiscalización. 
Supervisar las acciones de actualización de la información de los administrados y 
contribuyentes. 
Coordinar con Entidades externas con el fin de contar con la información que 
facilite el desarrollo de las actividades del Departamento de Registro y 

Fiscalización. 
Coordinar la actualización de los componentes de la deuda, a fin de asegurar la 
correcta aplicación en la determinación de la misma, generada por declaraciones 
juradas de los contribuyentes y/o administrados, papeletas de infracción, 
resoluciones de sanción, actas de control, papeletas de multas impuestas entre 
otros por las autoridades competentes. 
Verificar la validez y consistencia de los datos respecto de los datos del 
contribuyente y/o administrado y el registro del tipo de persona en el sistema y de 
su condición especial, si lo requiere. 
Determinar y actualizar periódicamente los métodos a utilizar como referencia de 
la depuración de los datos. 
Realizar actividades de muestreo que permitan verificar la calidad de la 
información registrada de los procedimientos de registro y fiscalización. 
Proporcionar datos actualizados de los contribuyentes y administrados a las 
unidades orgánicas o áreas que se lo requieren. 

1) Verificar y analizar la consistencia de los datos del contribuyente y/o administrado, 
así como actualizarlos permanentemente y remitirlos a las unidades orgánicas que 

lo requieran. 
Actualizar los componentes de la deuda, a fin de asegurar la correcta aplicación en 
la determinación de la misma, generada por las declaraciones juradas de los 

contribuyentes. 
Revisar y coordinar él envió de registros de los cambios de domicilio de los 
contribuyentes y/o administrados, al fin d excluirlos en las acciones de cobranza; 
evitando notificaciones infructuosas. 

yealizar otras actividades, relacionadas a su ámbito de acción, que le se 
encomendadas por el Jefe del Departamento de Registro y Fiscalización.  
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REQUISITOS MÍNIMOS 

Bachiller y/o Título en Economía, Administración, Ingeniería, Derecho, Gestión 
Pública, Estadística o Carreras afines 
Conocimientos en temas de Administración Tributaria Municipal 
Conocimiento en Gestión Pública•Experiencia mínima de dos (02) años dentro de la 

actividad pública y/o privada 
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NATURALEZA DE LA CLASE 
Analizar los datos de los contribuyentes omisos y/o subvaluadores respecto de los 
impuestos que administra la Entidad, de acuerdo a su ámbito de competencia funcional. 

ACTIVIDADES TI PI CAS. 

Programar e implementar estrategias que 
contribuyentes y/o actividades sujetas 
naturaleza del tributo, y que ayuden a 
inspecciones. 
Análisis de selección de cartera de contribuyentes a fiscalizar. 
Elaborar reportes y estadísticas que soliciten respecto a la relación de omisos y/o 
subvaluadores a la declaración jurada del impuesto predial en atención de 

expedientes de fiscalización. 
Revisar las Declaraciones Juradas respecto de los tributos que administra la 
Entidad, previo a las inspecciones así como también Identificar los locales en los 
que se realizan actividades gravadas, que pueden ser objeto de fiscalización y/o 

verificación tributaria. 
Seleccionar la cartera de contribuyentes a fiscalizar para la detección de omisos 

y/o subvaluadores. 
Realizar coordinaciones con los contribuyentes para el levantamiento de 
información del predio y tributos fiscalizados en los casos que sea necesario. 
Consolidar y ejecutar los cruces de información necesarios para detectar omisos y/o 
subvaluadores a la declaración jurada del impuesto predial respecto de las 

características físicas de los predios. 
Elaborar las bases de datos para la detección de omisos y/o subvaluadores producto 
de cruces de información, seguimiento de ofertas inmobiliarias y otros medios, de 

acuerdo con su competencia. 
Determinar segmentos que se fiscalizarán a través de cruces de información con 
bases de datos suministradas por diversas fuentes de información a fin de detectar 
contribuyentes omisos y/o subvaluadores a la presentación de la declaración 

jurada. 
Coordinar con el personal del Dpto. de Cobranza el seguimiento de la deuda 

fiscalizada y pendiente. 
Coordinar la correcta impresión y notificación de las Resoluciones de 
Determinación, Resoluciones de Multa y otros actos administrativos generados 

producto del proceso de fiscalización. 
Apoyar en el análisis de los resultados de las fiscalizaciones para proponer mejoras 
en la determinación de deuda de los tributos fiscalizados y coordinar la 

implementación de estas. 
Reportar las modificaciones efectuadas en los registros del sistema para el análisis si 

control de éstas. 
Realizar otras actividades, relacionadas a su ámbito de acción, que le sea az 

tengan por finalidad la identificación de 
a la fiscalización tributaria según la 
mejorar el rendimiento del proceso de 

anrnmonelarlac por  el Jefe del Departamento de Registro y Fiscalización. 	 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

Bachiller y/o Título en Economía, Administración, Ingeniería, Derecho, Estadística o 

Carreras afines. 
Conocimientos en temas de Administración Tributaria Municipal 
Conocimiento en Gestión Pública. 
Experiencia mínima de dos (02) años dentro de la actividad pública y/2 privada. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows 	 . 
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N° ORDEN 
CAP  

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

058 
Técnico de 	Registro y 
Fiscalización 

Servidor Público - De 
Apoyo  

ET5005DRF6AP5 004 

NATURALEZA DE LA CLASE 

Recepcionar, 	revisar y orientar a los administrados sobre los procedimientos para la 
cancelación de sus deudas tributarias y no tributarias de acuerdo a ley.  

ACTIVIDADES TIPICAS 

Llevar al Estadístico en Atención de Contribuyentes y Administrados. 
Atender las consultas formuladas por los contribuyentes por correo electrónico. 
Orientar a los administrados en trámites relativos 	a las declaraciones juradas y 

demás trámites a cargo de la administración. 
Recibir la documentación atendida por los orientados para ser revisadas y enviadas 
al Jefe del Departamento de Registro y Fiscalización. 
Apoyar al Técnico de Atención y Orientación a la elaboración de reportes de gestión 

en materia de su competencia. 
Atender 	a los administrados que le son derivados por el Técnico de Atención y 

Orientación en razón de la complejidad de 	los casos presentados y mayor tiempo 

de atención requerido. 
Atender 	a través de los diferentes canales de atención los reclamos presentados 

por los ciudadanos. 
Controlar la elaboración y diseño de 	material informativo necesario para la 

ejecución de los procesos de atención y orientación. 
Verificar y requerir la actualización 	de información de la página Web que sea de 

interés de los contribuyentes y administrados. 
Supervisar el cumplimiento de actividades de control en las agencias y puntos de 
atención tendientes a asegurar un correcto registro de las operaciones basadas en 
la información proporcionada por los administrados y/o contribuyentes. 
Efectuar la transferencia de la documentación generada en las agencias y puntos de 

atención de la Entidad. 
1) 

	

	Supervisar el desarrollo y ejecución normal del proceso en atención y orientación 
de acuerdo al protocolo aprobado por la entidad. 
Coordinar la operatividad de las actividades desarrolladas. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe del Departamento de Registro y Fiscalización.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios técnicos y/o Bachiller en Administración, Economía, Contabilidad, Derecho o 

carreras afines 
Derecho tributario municipal o similares 
Experiencia mínima de un (01) año en cargos similares 
Conocimientos en temas de Administración y Tributación. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
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059-060 	  Orientación 
Técnico de Atención y Servidor Público - De 

Apoyo 

ET5005DRF6AP5 	005 	- 
ET5005DRF6AP5 	006 

NATURALEZA DE 

Atender y orientar 
y liquidaciones 

LA CLASE 

a los administrados en sus trámites relativos a las declaraciones juradas 
de índole tributaria y no tributaria.  

ACTIVIDADES TIPICAS 

Entregar a solicitud de administrado, estados de cuentas de deuda tributaria y 	no 

tributaria, así como, oficios de levantamiento de orden de captura mecanizados, en 
La agencia o punto de atención al que pertenece. 
Atender las solicitudes de fraccionamiento de pago de aprobación automática 
presentada por los administrados e imprimir preliminares de fraccionamiento, la 
agencia o punto de atención al que pertenece. 
Emitir reportes de los trámites realizados en el día y ordenar los documentos fiscos 
generados para su remisión. 
Solicitar información y coordinar con otras unidades orgánicas acerca de las 
consultas de los contribuyentes y/o administrados. 
Atender los trámites de su competencia. 
Coordinar la operatividad de las actividades desarrolladas. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe del Departamento de Registro y Fiscalización. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios técnicos y/o Bachiller en Administración, Economía, Contabilidad, Derecho 
o carreras afines. 
Derecho Tributario Municipal y/o gestión pública. 
Experiencia mínima de un (1) año en cargos similares. 
Conocimientos en temas de Administración y Tributación. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
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N° ORDEN 
CAP  

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL  
CÓDIGO 

061-063 Registrador 
Servidor 	Público 	- 
Especialista 

ET5005DRF5ES4 	007 	- 
ET5005DRF5ES4 	009 

NATURALEZA DE 
Prever, elaborar, 
presentadas por 

LA CLASE 
recibir y verificar la recepción y procedimiento de las declaraciones 

los administrados. 

ACTIVIDADES TIPICAS 

Verificar la correcta recepción y procedimiento de las declaraciones juradas que 
son presentadas por los contribuyentes. 
Calcular el impuesto de alcabala en el caso de inscripción de predios. 
Generar las multas tributarias como consecuencia de la presentación extemporánea 
de la declaración jurada 
Recibir las declaraciones de inscripción, rectificación, sustitución y descargos de 

predios. 
Elaborar las declaraciones juradas recepcionadas. 
Ingresar al sistema las declaraciones presentadas por los administrados. 
Coordinar la operatividad de las actividades desarrolladas. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe del Departamento de Registro y Fiscalización. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios 	técnicos 	y/o 	Bachiller 	en 	Administración, 	Economía, 	Contabilidad, 

Estadística, Derecho, Ingeniería o carreras afines 
Derecho Tributario Municipal y/o gestión pública y/o privada. 
Experiencia mínima de dos (02) años dentro de la actividad pública y/o privada 
Conocimientos en temas de Administración y Tributación. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
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064 Analista Supervisor 
f Senidor Público - De ET5005DRF6AP4 

Apoyo 
010 

NATURALEZA DE 

Gestionar las actividades 
reportar a los contribuyentes 
que administra 

LA CLASE 

del área funcional con la finalidad de identificar, inspeccionar y 
omisos y/o subvaluadores según la naturaleza de los tributos 

la Entidad.  

ACTIVIDADES TIPICAS 
Controlar los operativos de fiscalización a realizar y aprobar la realización de 

inspecciones, 	respecto 	de 	los 	predios 	y/o 	actividades 	sujetas 	a 	fiscalización 

tributaria, 	así como comunicar oportunamente al personal de la División de 

Servicios 	al Administrado y 	al 	Profesional 	de 	Imagen 	Institucional, 	sobre 	las 

campañas o envíos de documentos a los ciudadanos que puedan afectar el proceso 

de atención y orientación. 
Controlar 	la 	elaboración 	de 	cartas 	de 	inspección, 	cartas 	de 	verificación 

requerimientos y coordinar su notificación, así como también verificar la emisión de 
los informes técnicos realizados producto del levantamiento de información de las 

inspecciones de campo. 
Revisar 	los 	expedientes 	técnicos 	derivados 	de 	las 	inspecciones 	realizadas, 

asegurando el correcto ingreso de la información levantada en el proceso de 
inspección y como consecuencia gestionar su 	remisión al área funcional de 

Determinación de Deuda. 
Proponer al Jefe del Departamento de Registro y Fiscalización la remisión y/o 
intercambio de información con entidades públicas y/o privadas relacionadas a las 

acciones de inspección. 
Atender a los contribuyentes fiscalizados, en los casos que sea necesario y absolver 
consultas relacionadas con los casos que se presentan producto de la labor de 
inspección y/o verificación de los tributos fiscalizados. 
Realizar el control de calidad de los informes técnicos, ficha de resultados, ficha de 
fiscalización, planos y expedientes de los predios inspeccionados. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe del Departamento de Registro y Fiscalización y o Jefe de 

División de Servicio al Administrado  

REQUISITOS MÍNIMOS 
Bachiller y/o Título Profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil o carreras afines. 
Conocimientos en temas de Administración Tributaria Municipal 
Conocimiento en Gestión Pública. 
Experiencia mínima de dos (02) años en cargo similar. 
Conocimientos en temas de Administración y Tributación. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
Conocimiento en programas informáticos de soporte de análisis de imágenes y 

diseño 
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065 
Analista de Determinación 
de la Deuda 

Servidor Público - De 
Apoyo 

ET5005DRF6AP4 011 

NATURALEZA 
Analizar y procesar 

DE LA CLASE 
la información que se le proporcione resultado de fiscalización. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Reportar las modificaciones efectuadas en los registros del sistema para el análisis y 

control de éstas. 
Determinar la deuda tributaria de los contribuyentes omisos y/o subvaluadores, 
detectados en la fiscalización, así como el resultado de expedientes. 
Generar en los sistemas la deuda o crédito correspondiente. 
Elaborar los informes técnicos respecto de la verificación y determinación de la 

deuda. 
Ejecutar y revisar el recalculo de la deuda tributaria. 
Registrar en los sistemas la información contenida en los informes técnicos, actas 
de fiscalización y fichas de fiscalización levantada por los inspectores, y archivados 

adecuadamente. 
Identificar y registrar en los sistemas a los contribuyentes omisos y/o subvaluadores 
a la presentación de la declaración jurada a través del cruce de información con la 
base de datos suministrada por diversas fuentes de información. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe de Registro y Fiscalización. 
Realizar 	la 	verificación 	de 	documentos, 	revisión 	de 	información 	y 	otras 

constataciones de acuerdo con la naturaleza del tributo. 
Emitir Resolución de determinación por las diferencias de Tributo resultado de 
atención de fiscalización. 
Verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos que lo competen. 

1) 	Aprobar y gestionar con la unidad orgánica la notificación de la R.D y R.M. 
Emitir las R.D y R.M cuando corresponda. 
Absolver consultas relacionadas al caso que se presentan como resultado de la 
Resolución que dispone beneficios tributarios. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe del Departamento de Registro y Fiscalización.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Bachiller y/o Título Profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil, Administración, 
Economía, Contabilidad, Ingeniería o carreras afines. 
Conocimientos en temas de Administración Tributaria Municipal 
Conocimiento en Gestión Pública 
Experiencia mínima de dos (02) años en cargo similar. 
Conocimientos en temas de Administración y Tributación. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
Conocimiento en programas informáticos de soporte de análisis de imágenes y 

diseño 
, 
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066-068 Inspector 
Servidor 	Público 	- 
Especialista 

ET5005DRF5ES4 	012 	- 
ET5005DRF5ES4 	014 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Coordinar las actividades para identificar, inspeccionar y reportar a los contribuyentes 
omisos y/o subvaluadores, según la naturaleza de los tributos que administra la Entidad, 
así como programar y llevar a ejecución el control y emisión de modificaciones y 
requerimientos. 

ACTIVIDADES TIPICAS 

Correcto ordenamiento de los papeles en el trabajo por cada contribuyente. 
Recopilar 	y 	revisar 	las 	Declaraciones 	Juradas 	respecto 	de 	los 	tributos 	que 
administra la Entidad previo a las inspecciones así como también consolidar la 
identificación de locales en los que se realizan actividades gravadas, que pueden 
ser objeto de fiscalización y/o verificación tributaria. 
Elaborar los informes técnicos, ficha de resultados, ficha de fiscalización, planos y 
expedientes de los predios inspeccionados y actualizar el archivo fotográfico 
digital. 
Realizar 	la 	medición 	de 	áreas, 	verificación 	de 	características 	constructivas, 
verificación de documentos y otras constataciones de acuerdo con la naturaleza del 
tributo, a fin de detectar omisiones y subvaluaciones respecto de los tributos que 
administra la Entidad. 
Ejecutar 	las 	tareas 	operativas 	de 	la 	unidad 	orgánica, 	según 	su 	ámbito 	de 

competencia funcional. 
Atención de Expedientes, cuyo trámite es de competencia del Departamento de 
Registro y Fiscalización. 
Actualizar el Programa de Administración de Expedientes; los expedientes a su 
cargo. 
Informar cuando advierta información cuyo registro sea incorrecto. 
Absolver consultas relacionadas del caso resulta en la inspección. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 
encomendadas por el Jefe del Departamento de Registro y Fiscalización. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios 	técnicos 	y/o 	Bachiller 	en 	Administración, 	Economía, 	Contabilidad, 
Estadística, Derecho, Ingeniería o carreras afines. 
Gestión pública y/o privada 
Experiencia mínima de dos (02) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Conocimientos en temas de Administración y Tributación. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
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NATURALEZA DE LA CLASE 

Planificar las actividades necesarias para la atención y resolución de los recursos 
impugnatorios que interponen los contribuyentes y/o administrados en materia tributaria y 
no tributaria conforme a los plazos y requisitos que regula el marco legal vigente así como 
del personal a su cargo orientándolos a la atención de las personas de forma eficaz y 
dentro del plazo. 

ACTIVIDADES TIPICAS 

Planificar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades y procesos técnicos del 
departamento a su cargo. 
Responder ante el Jefe de División de Servicio al Administrado. 
Proponer y realizar acciones de gestión institucional vinculadas al ámbito de su 
competencia para el logro de las metas institucionales. 
Emitir las Resoluciones de su competencia en el marco de las atribuciones 
expresamente conferidas. 
Resolver en primera instancia las solicitudes no contenciosas, así como los recursos 
tributarios y no tributarios presentados de manera escrita por los contribuyentes 
y/o administrados. 
Asignar y reasignar los expedientes a los analistas resolutores que se van a encargar 
de atenderlo. 
Revisar los proyectos elaborados por los analistas resolutores. 
Llevar indicador de Atención de Expedientes. 
Emitir oficios para elevar expedientes de apelación interpuestos contra las 
resoluciones que resuelven solicitudes contenciosas y no contenciosas ante la 
autoridad competente en materia tributaria. 
Disponer la elevación al superior jerárquico de los recursos administrativos en 
segunda instancia. 
Asegurar el cumplimiento del marco legal establecido para el proceso de atención 
de los reclamos presentados por el administrado, según las competencias que le han 
sido encargadas. 

0 Monitorear las actividades que correspondan al Dpto. a su cargo. 
Participar en la formulación de políticas, proyectos y normas, orientados al 
cumplimiento de las metas institucionales y logro de los objetivos estratégicos. 
Coordinar la implementación de nuevos métodos de trabajo para la ejecución de las 
actividades, según las necesidades institucionales. 
Monitorear el cumplimiento de las metas programadas. 
Participar en comisiones y/o equipos de trabajo. 
Suscribir Resoluciones en materia tributaria y no tributaria por delegación de firma, 
en los casos que señale la Resolución de Gerencia General correspondiente. 
Evaluar criterios para resolver y los tiempos de respuesta empleados en las 
resoluciones, en el proceso de atención de los reclamos presentados por los 
administrados, que sean de competencias del área. 
Atender personalmente a representantes de entidades, contribuyentes y 
administrados en casos que se requieran. 
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necesaria para la atención de los reclamos. 
u) Realizar otras actividades, relacionadas a su ámbito de acción, que le sean 

encomendadas por el Jefe de la División de Servicios al Administrado.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Título profesional, colegiatura y habilitación en Derecho. 
Especialización en Derecho Tributario y Derecho Administrativo, o Gestión Pública o 
Sistema de Administración Pública u otra materia relacionada al campo jurídico en 

la gestión pública en los gobiernos locales. 
Experiencia mínima de tres (03) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Experiencia mínima de dos (02) años en cargos similares 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows 
Estudios en temas de administración pública o derecho tributario 
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CAP  
N° ORDEN GRUPO 

CARGO OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

070-073 Analista Resolutor 
Servidor 	Público 	- 
Especialista 

ET5005DR5ES4 	002 	- 
ET5005DR5ES4 	005 

NATURALEZA DE 

Analizar y 	atender 
procedimientos 
primera instancia 
y dentro de los 

LA CLASE 

expedientes 	presentados 	por los 	administrados 	respecto de 	los 

administrativos de los recursos interpuestos 	contra las resoluciones en 

en materia tributaria y no tributaria, según el marco legal 	establecido 

plazos establecidos. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Revisar y analizar los expedientes presentados por los administrados. 
Elaborar los proyectos de requerimientos de admisibilidad y de prueba necesaria 

para la tramitación de expedientes. 
Elaborar propuesta de los documentos para solicitar a otras unidades orgánicas o 

entidades externas, la información necesaria para la atención de los expedientes, 
así como para transferir los expedientes de apelación a las instancias superiores 

correspondientes. 
Elaborar 	los 	proyectos 	de 	resoluciones 	a 	través 	de 	las 	cuales 	se 	emitirá 

pronunciamiento 	a 	nombre 	de 	la 	Entidad 	respecto 	de 	los 	procedimientos 

contenciosos 	y 	no 	contenciosos, 	conforme 	con 	las 	deudas 	de 	carácter 

administrativo tributario y no tributario, conforme a las competencias que le han 

sido encargadas al área. 
Registrar en el sistema el resultado de las resoluciones que resuelven la instancia 
administrativa, según las competencias asignadas. 
Permitir informe técnico adjunto a cada expediente asignado debidamente suscrito 

al analista a cargo. 
Asegurar el cumplimiento del marco legal establecido para el proceso de análisis y 
atención de los reclamos de los expedientes asignados. 
Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en las resoluciones del Tribunal 
Fiscal y las resoluciones que resuelven la segunda instancia administrativa, según 
las competencias asignadas al área. 
Atender y proporcionar información a los recurrentes sobre el estado de sus 

expedientes. 
Mantener el registro y control de los expedientes que le hayan sido asignados. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe del Departamento de Reclamos.  

REQUISITOS MÍNIMOS 
Bachiller y/o Título en Derecho, Contabilidad, Administración, Economía y carreras 

afines. 
Gestión Pública y/o Privada 
Experiencia mínima de dos (02) años en administración tributaria publica, en cargo 
igual o similar de preferencia en gobiernos locales. 
Conocimientos en temas de Administración Tributaria. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
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N° ORDEN 
CAP  

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

074 Técnico de Reclamos 
Servidor Público - De ET5005DR6AP5 
Apoyo 

006 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Apoyar en la ejecución 	de las resoluciones y en el seguimiento a los requerimientos de 
ejecución que sean realizadas en otras unidades orgánicas de la Entidad. 

ACTIVIDADES TIPICAS 

Derivar 	las 	resoluciones 	emitidas 	en 	la 	Gerencia 	de 	Operaciones 	de 

cumplimiento obligatorio por la Entidad, según las competencias. 
Derivar 	las 	resoluciones 	que 	fueron 	solicitadas 	a 	las 	diferentes 	unidades 

orgánicas de la Entidad, en coordinación con el Analista Resolutor. 
Mantener el control de las resoluciones pendientes de atención. 
Coordinar la notificación de la Entidad a la que corresponda. 
Atender y proporcionar información a los recurrentes sobre el estado de sus 
expedientes. 
Preparar 	la 	documentación 	que 	se 	adjunta 	al 	expediente, 	así 	como 	la 

información adicional que sea requerida por la entidad. 
Registrar en el sistema de resultados de las resoluciones emitidas por el 
Departamento 	y 	las 	resoluciones 	que 	resuelvan 	la 	segunda 	instancia 

administrativa, según las competencias. 
Recepcionar y revisar los expedientes presentados por los administrados. 
Mantener ordenado y debidamente actualizado los archivos del departamento. 
Clasificar la documentación dirigida a las diferentes unidades orgánicas de la 
Entidad, así como de los expedientes apelados por materia tributaria al tribunal 
fiscal y llevar el control de la misma. 
Realizar otras actividades, relacionadas a su ámbito de acción, que le sean 
encomendadas por el Jefe del Departamento de Reclamos. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios Técnicos o Bachiller en Administración, Economía, Contabilidad, Derecho o 
carreras afines. 
Sistemas administrativos, gestión pública y/o privada 
Experiencia mínima de un (1) año en cargos similares. 
Conocimientos en temas de Administración y Tributación. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 



CAP  
N° ORDEN

OCUPACIONAL
GRUPO 

CARGO CÓDIGO 

076 
Jefe de la División Recaudación 

	 y Control de la Deuda 
Cargo 	de 
Confianza 

ET5005DRCD2EC3 001 

NATURALEZA 
Dirigir, supervisar 
de las obligaciones 

DE LA CLASE 
y coordinar la recaudación y efectuar acciones para la cobranza coactiva 
tributarias y no tributarias de los contribuyentes. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Participar en la formulación y dirección del planeamiento estratégico de la Entidad 
para definir los objetivos y metas de largo plazo. 
Planificar y ejecutar las acciones de control de deuda y de aplazamiento y/o 
fraccionamiento, de acuerdo con los programas, procedimientos y normatividad 

vigente. 
Programar, supervisar y desarrollar las actividades vinculadas con la gestión y 
seguimiento de la cobranza pre-coactiva y coactiva de las deudas de carácter 
tributario y no tributario. 
Establecer las políticas y estrategias a seguir para llevar a cabo de manera eficiente 

La gestión de cobranza. 
Diseñar y proponer conjuntamente con la Gerencia General la política tributaria 

municipal. 
Evaluar la efectividad de las acciones de gestión de cobranza y establecer las 
medidas necesarias para incrementar la recaudación. 
Controlar, 	dirigir, 	supervisar 	y 	evaluar 	los 	resultados 	de 	la 	Gestión 	de 	los 

departamentos de Cobranzas y Ejecutoria Coactiva. 
Coordinar con la Oficina de Tecnología de Información en relación a las emisiones y 
apoyo en tecnología de información. 
Informar periódicamente a la Gerencia de Operaciones sobre los resultados logrados 
en el proceso de cobranza y Ejecutoria Coactiva. 
Presentar iniciativas a la Gerencia de Operaciones para el mejoramiento de la 
productividad de los procesos bajo su responsabilidad. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Gerente de Operaciones. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Título 	profesional, 	colegiatura 	y 	habilitación 	en 	Derecho, 	Administración, 

Economía, Contabilidad, Estadística, Ing. Industrial o carreara a fines. 
De preferencia estudios de maestrías o especialización en materias afines. 
Conocimientos en materia tributaria, financiero y/o administrativo y/o pública y /o 

privada 
En Sistemas Administrativos de la gestión pública y /o privada 
Conocimiento en Administración Pública. 
Conocimiento en gestión de cobranza y /o recuperación de deuda. 
Experiencia mínima de tres (03) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Experiencia mínima de dos (02) años en cargos similares. 
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r 

N° ORDEN 
CAP 

076 

CARGO 

Ejecutor Coactivo  

GRUPO 
OCUPACIONAL 

Servidor Público 
Ejecutivo  

CÓDIGO 

ET5005DEC4EJ3 001 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Verificar la exigibilidad de la deuda tributaria, para su debida asignación de cartera 
tributaria y la gestión de cobranza coactiva, mediante la ejecución de medidas cautelares, 
cumpliendo los principios de legalidad, proporcionalidad y discrecionalidad; contribuyendo 
al cumplimiento de las metas institucionales. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
En este rubro se sugiere que se adecué estrictamente a la normatividad específica 
(D.S. N ° 018 -2008-JUS ) 
Verificar la exigibilidad de la deuda tributaria 
procedimiento coactivo. 
Expedir las resoluciones de medidas cautelares para el recupero de la deuda 
coactiva. 
Determinar las diligencias con intervención de los auxiliares coactivos (en embargos 
con extracción, captura de vehículos, tomas de dichos, verificación de inmuebles 
donde se ejecutará medidas de embargo, etc.). 
Establecer mecanismos legales que conlleven a la interrupción de prescripción de 
deuda tributaria. 
Ejecutar garantías otorgadas en la celebración de Convenios tributarios, y son 
incumplidos por los deudores tributarios. 
Resolver dentro del plazo legal, las solicitudes de suspensión de procesos coactivos. 
Dar respuesta dentro del plazo otorgado por el Tribunal Fiscal, con la información 
sustentatoria. 
Previa autorización de la Entidad, solicitar al Poder Judicial la designación de 
peritos judiciales para la tasación de bienes muebles e inmuebles. 
Aprobar las tasaciones cuando no son cuestionadas, y como titular del 
procedimiento coactivo, convocar a Martillero Público, para el remate de los 
bienes embargados. 
Absolver las demandas de Revisión Judicial interpuestas por los deudores 
tributarios, poniendo de conocimiento de la entidad, a fin de que también se ejerza 
defensa institucional. 
Emitir resolución de suspensión cuando la deuda está cancelada, prescrita, cuando 
lo disponga el Tribunal Fiscal, cuando lo ordene el Poder Judicial, o cuando de los 
informes solicitados amerita emitir resolución de suspensión. 
Para la ejecución de medidas cautelares fuera de la jurisdicción, debe de emitir 
exhortos con todos los actuados, para lograr su diligenciamiento. 
Recepcionar exhortos de ejecutores de otras municipalidades, verificando su 
admisibilidad en los pagos de acuerdo al TUPA de la Entidad, así como establecer si 
se cumple con la documentación para su diligenciamiento; de lo contrario 
devolverlo. 
Bajo responsabilidad liquidar las costas procesales de acuerdo al Arancel aprobado 
por Decreto de Alcaldía. 
Proponer la actualización de las costas procesales, para su devisa aprobación por el 
ente correspondiente. 

Al Desempeñar las funciones establecidas en la ley de la materia y en las directivas
internasinternas
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r) Realizar otras actividades, relacionadas a su ámbito de acción, que le sean 
encomendadas por el Jefe de la División Recaudación y Control de la Deuda y que 
se enmarque a la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Título profesional, colegiatura y habilitación en Derecho. 
Capacitación en temas de tributación municipal, Ley del Procedimiento 
Administrativo General 27444, Ley de Reestructuración Patrimonial, D.S, N°018-
2008-JUS (Texto Único de la Ley del Procedimiento Coactivo). 
Capacitación en gestión pública y/o privada. 
De cinco (05) años de ejercicio profesional, en la defensa libre o en entidad 

pública o privada. 
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 o del Ministerio Público de la 
Administración Pública o de empresas estatales por medidas disciplinarias, de la 
actividad privada por causa o falta grave laboral. 
No tener otra incompatibilidad señalada en la ley. 
Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y tributario. 
Conocimiento de derecho municipal. 
Conocimiento de Gestión Pública. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows.  
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CAP  
N° ORDEN GRUPO 

CARGO OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

077 
Analista 	de 	Cobranza 
Coactiva 

Servidor Público - De 
Apoyo 

ET5005DEC6AP4 002 

NATURALEZA DE 
Emitir, dar seguimiento 
ejecutar medio 
Ejecución Coactiva 

LA CLASE 
y dar inicio al proceso de cobranza Coactiva, Efectuar liquidación, 

contables y participar 	en Operativos de embargo de acuerdo a Ley de 

establecida en la Entidad. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Efectuar la liquidación de cartas procesales y liquidación de gastos coactivos. 
Ejecutar medidas cautelares que establece la Ley y ejecutar las garantías que se 

ofrezcan a favor de la administración. 
Efectuar el seguimiento de la deuda tributaria 	verificando su exigibilidad a fin de 

iniciar el procedimiento de cobranza coactiva. 
Participar en los operativos de embargo. 
Mantener informado al Ejecutor Coactivo 	de las actividades y compromisos 

contraídos. 
Preparar el Despacho de los Documentos del departamento. 
Preparar y revisar la documentación para la firma del Ejecutor Coactivo. 
Realizar las solicitudes de materiales y otros 	necesarios 	para el funcionamiento 

del departamento. 
Revisar los proyectos de resolución y otros que hayan sido elaborados por los 

Auxiliares Coactivos. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Ejecutor Coactivo.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Bachiller y/o Título Profesional en Economía, Administración, Contabilidad, Ing. 
Industrial, Estadística, Derecho, Educación o afines. 
Gestión pública. 
Ley del Procedimiento de Ejecución Coactivo. 
Experiencia mínima de dos (02) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Conocimientos en temas de Administración Tributaria. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
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N° ORDEN GRUPO 
CARGO

CAP  OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

078-081 Auxiliar Coactivo 
Servidor 	Público 	- 
Especialista 

ET5005DEC5ES4 	003 	- 
ET5005DEC5ES4 	006 

NATURALEZA DE 

Verificar conjuntamente 
las medidas cautelares, 
el Ejecutor Coactivo. 

LA CLASE 

con el Ejecutor Coactivo, la exigibilidad de la deuda; implementar 
elaborar informes y administrar la cartera tributaria asignada por 

Coadyuvar en el logro de las metas institucionales. 

ACTIVIDADES TIPICAS 

Realizar diligencias ordenadas por el ejecutor coactivo, conforme a la Ley de 
procedimiento de ejecución coactiva y modificaciones. 
Efectuar seguimiento a la deuda tributaria a fin de determinar su exigibilidad. 
Mantener inventario de los expedientes coactivas al día, reportando mensualmente 
al ejecutar el total de expedientes y montos para recuperar. 
Elaborar y suscribir cedulas de notificación, informe, actas y demás documentos 
para el impulso del procedimiento de cobranza coactiva. 
Elaborar los informes respectivos en el caso de interposición de quejas por parte de 

los obligados. 
Firmar conjuntamente con el ejecutor, las resoluciones de Ejecución Coactiva que 

la ley autorice. 
Realizar las diligencias necesarias a fin que se concreten las capturas de vehículos 
oficiados a la Policía Nacional del Perú y los embargos en forma de inscripción a 

Registros Públicos. 
Participar en las diligencias que disponga el Ejecutor Coactivo. 
Elaborar y suscribir cédulas de notificación, informes, actas y demás documentos 
que sean necesarios para el impulso del procedimiento de cobranza coactiva. 
Dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones. 
Preparar y custodiar los expedientes que se le asignen. 
Elaborar los informes respectivos en el caso de interposición de quejas por parte de 

los obligados. 
Elaborar informes y reportes respecto a sus gestiones y dar fe de los actos 	en los 

que interviene en el ejercicio de mis funciones. 
Transmitir la suspensión, tercería de propiedad 	y levantamiento de las medidas 

cautelares según la Ley de ejecución coactiva. 
Efectuar la liquidación de gastos administrativos, costos procesales de acuerdo 	al 

avance aprobado de la Entidad. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Ejecutor Coactivo.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Acreditar por lo menos el tercer año de estudios universitarios concluidos de 
derecho, contabilidad, economía o administración, o su equivalente en semestres. 

Capacitación 	en 	temas 	de 	tributación 	municipal, 	Ley 	del 	Procedimiento 

Administrativo General 27444, Ley de Reestructuración Patrimonial, D.S, N° 018-\ 
2008-JUS (Texto Único de la Ley del Procedimiento Coactivo)) 

3 	Capacitación en gestión pública y/o privada. 

4) 	De dos (02) años de actividad a fi 	profesió 	tidad pública o privada. 
- - 
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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 o del Ministerio Público de la 
Administración Pública o de empresas estatales por medidas disciplinarias, de la 
actividad privada por falta grave laboral. 
No tener otra incompatibilidad señalada en la ley. 
Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y tributario municipal. 

10)Conocimiento de Gestión Pública. 
11) Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows.  
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N° ORDEN 
CAP  

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

082 
Jefe del Departamento 
de Cobranza 

Servidor 	Público 	- 
Ejecutivo  

ET5005DC4EJ3 001 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Planificar, dirigir y supervisar las actividades de cobranza de las deudas tributarias y no 
tributarias administradas por la Entidad, de acuerdo a la política de recaudación y 
cumplimientos de las metas anuales establecidas. 

ACTIVIDADES TI P I CAS 

Organizar, Planificar, dirigir y controlar las cobranzas de los conceptos tributarios y 
no tributarios de competencia municipal e institucional. 
Elaborar los informes de gestión y la estadística correspondiente 	y gestionar 	la 

recuperación de la deuda de Entidades Públicas. 
Elaborar estrategias, presupuestos y costos de sus operaciones a efectos de realizar 
una evaluación de costo de oportunidad. 
Coordinar con el departamento de Ejecutoria Coactiva la relación de valores cuya 
deuda tributaria y no tributaria deba ser cobrada dentro de dicho procedimiento. 
Administrar 	el 	adecuado funcionamiento 	de 	los sistemas 	de 	emisión, 	en 

coordinación con la oficina de Tecnología de la Información. 
Supervisar las visitas a los administrados que presentan problemas, entregándole los 
estados de cuenta, notificaciones de cobranza que permitan la recuperación de la 
deuda. 
Evaluar y aprobar los fraccionamientos de acuerdo a su competencia. 
Brindar 	atención personalizada a todos los administrados, a fin de facilitar los 
trámites diversos que ellos realicen en de la Entidad. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 
encomendadas por el Jefe de la División Recaudación y Control de la Deuda. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Título profesional, colegiatura y habilitación en Derecho, Estadística, Economía, 
Administración, Ing. Industrial, Contabilidad o carreras afines. 
Capacitación en temas de tributación municipal y/o derecho administrativo, y/o 
Ley de Reestructuración Patrimonial. 
Capacitación en gestión pública y/o, Sistemas administrativos de la gestión pública. 
Capacitación en gestión de cobranza y recuperación de deuda. 
Experiencia mínima de tres (03) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Experiencia mínima de dos (02) años en cargos similares. 
Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y/o tributario; 
Conocimiento en Gestión Pública. 
Conocimiento en manejo de base de datos 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
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083 Analista de Cobranza 
Servidor Público - De ET5005DC6AP4 
Apoyo 

002 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Coordinar, elaborar y evaluar la cobranza 	de los ingresos tributarios y no tributarios que 
recauda de la Entidad, de acuerdo a normas y políticas de la Entidad. 

ACTIVIDADES TI P I CAS 
Brindar atención personalizada a todos los Administrados, a fin de facilitar los 
trámites diversos que ellos realizan en de la Entidad. 
Elaborar el plan mensual de cobranza que vaya acorde a las estrategias planeadas 
por el Dpto. de Cobranzas. 
Elaborar y proponer proyectos de Ordenanzas Municipal y Directivas para mejora de 
La recaudación y saneamiento de la cartera tributaria y no tributaria. 
Coordinar con las unidades orgánicas que corresponda, las emisiones de los actos 
administrativos, la correcta tramitación atención de los expedientes del directorio 
que administra el Dpto. de Cobranzas. 
Coordinar la actualización del directorio de contribuyentes de sus respectivas 
carteras y gestionar la de la cartera con entidades tanto de la corporación 
municipal o externas 
Apoyar 	en 	organizar 	y 	controlar 	la 	cobranza 	de 	las 	multas 	tributarias, 
administrativas, impuesto de alcabala, vehicular y 	además tributos generados y 
otros conceptos. 
Evaluar la cobranza de los centros de recaudación de la Entidad e informar al Jefe 
de Departamento de Cobranza. 
Efectuar visitas esporádicas a los domicilios fiscales de los contribuyentes para 
verificar la veracidad de la entrega de los recibos u otros documentos. 
Coordinar 	con la Oficina de Informática 	el adecuado funcionamiento de los 
sistemas de emisión. 
Coordinar con el Departamento de Ejecutoría Coactiva la relación de valores cuya 
deuda tributaria debe ser cobrada dentro de tal proceso. 
Elaborar información estadísticas de las acciones de recaudación. 

L) 

	

	Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 
encomendadas por el Jefe del Departamento de Cobranza. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Bachiller y/o Título profesional, en Derecho, Estadística, Economía, Administración, 
Ing. Industrial, Contabilidad o carreras afines. 
Gestión pública y/o privada 
Capacitación en temas de Tributación Municipal. 
Experiencia mínima de dos (02) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Conocimiento en Gestión Pública. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
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084 
Jefe de la Sección de 
Recaudación Tributaria 

Servidor 	Público 	- 
Ejecutivo 

ET5005DC4EJ4 003 

NATURALEZA DE 
Planificar, analizar 
facilitar los trámites 

LA CLASE 
y establecer estrategias para la gestión de la recaudación tributaria y 
diversos de la Entidad. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Planificar las labores de control y cobranza de deuda por conceptos tributarios que 
sean responsables de la Entidad. 
Definir en forma conjunta con el jefe de departamento de cobranza la estrategia a 
seguir para la recuperación de la deuda de las PRICOS y MEPECOS. 
Brindar atención personal a los principales contribuyentes y Administrados, a fin de 
facilitarles los tramites diversos que se realizan en de la Entidad. 
Sanear 	la 	existencia de información errada en 	la cuenta 	de 	los 	principales 

Administrados, 	presentando los informes correspondientes para que esta sea 

derivada al Dpto. de Fiscalización. 
Coordinar y apoyar en la emisión de resoluciones de Ejecutoría Coactiva adentro de 
Los plazos establecidos y requisitos de norma. 
Gestionar las actividades necesarias a fin de registrar en las Centrales de Riesgo a 
Los no habidos 
Establecer comunicaciones directa con 	los 	principales, 	medianos y pequeños 
contribuyentes y Administrados, a fin de coordinar la cobranza de sus tributos 
municipales. 
Asignar a los gestores de cobranza en las carteras de PRICOS, MECOS y MEPECOS, la 
respectiva cartera de Administrados a fin de realizar el control y seguimiento de 
pagos, como Impuesto Vehicular, Impuesto de Alcabala, Multas 	Tributarias y 

Convenios Tributarios. 
Administrar y mantener actualizado el file del principal Administrado, de acuerdo a 
Las acciones de recaudación ejecutadas. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe del Departamento de Cobranza. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Bachiller 	y/o 	Título 	en 	Derecho, 	Economía, 	Administración, 	Ing. 	Industrial, 

Estadística, Contabilidad o carreras afines. 
Capacitación en temas de tributación municipal y/o derecho administrativo, y/o 
Ley de Reestructuración Patrimonial. 
Capacitación en gestión pública y/o Sistemas administrativos de la gestión pública. 
Capacitación en gestión de cobranza y recuperación de deuda. 
Experiencia mínima de tres (03) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Experiencia mínima de dos (02) años en cargos similares 
Tener conocimiento y experiencia en temas de derecho administrado y/o tributario 

municipal; 
Conocimiento en Gestión Pública. 

I\ 	9) 	Drfflinio de aplicaciones bajo el entorno Windows. ....C.. Or -,-... 	 r  \ 	i 
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085-089 Gestor de Cobranza 
Servidor 	Público 	- 
Especialista  

ET5005DC5ES4 	004 	- 
ET5005DC5ES4 	008 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Establecer compromisos, efectuar notificaciones y reportes de la gestión de cobranza de 
obligación tributaria y no tributaria competencia de la Entidad.  

ACTIVIDADES TIPICAS 
Colaborar 	en 	la 	elaboración 	de 	los 	informes 	de 	gestión 	y 	la 	estadística 

correspondiente. 
Preparar 	los 	informes 	de 	Tribunal 	Fiscal 	sobre 	los 	recursos 	de 	aprobación 

presentados contra las resoluciones que resuelven reclamaciones. 
Establecer compromisos de pago con los administrativos que forman parte de las 
carteras de la Entidad. 
Supervisar la labor de gestión de cobranza de sus diferentes estados e informar al 
Jefe de la Sección de Recaudación Tributaria. 
Gestionar 	el 	cumplimiento 	voluntario 	de 	las 	obligaciones 	tributarias 	de 	los 

administrados, a través de visitas domiciliarias. 
Notificar a los administrativos el vencimiento de sus obligaciones. 
Efectuar notificaciones de documentos de cobranzas de tributos como impuesto de 
alcabala, vehicular y multas. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe de la Sección de Recaudación Tributaria. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios 	técnicos 	y/o 	Bachiller 	en 	Derecho, 	Economía, 	Administración, 	Ing. 

Industrial, Contabilidad o carreras afines. 
Gestión pública y/o Capacitación en temas de Tributación Municipal 
Capacitación en gestión de cobranza y recuperación de deuda. 
Experiencia mínima de dos (02) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Tener conocimiento y experiencia en temas de derecho administrado y/o tributario 
municipal; 
Conocimiento en Gestión Pública. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
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CAP  
N° ORDEN GRUPO 

CARGO OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

090 	  Tributaria 
Técnico 	de 	Cartera Servidor Público - De 

Apoyo 
ET5005DC6AP5 009 

NATURALEZA DE 
Monitorear, efectuar 
viabilizar la cobranza 

LA CLASE 
seguimiento y establecer comunicación con los contribuyentes para 
de los Tributos Municipales en matera tributarias. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Realizar en forma aleatoria la conciliación de la información en base de datos con 
lo físico para corroborar la veracidad de la información presentada. 
Preparar innovaciones o mejoras en los procesos y procedimientos del área. 
Monitorear y supervisar la recaudación diaria por recaudación, en la sede central y 

en agencia y por rubro. 
Efectuar seguimiento de la recaudación por concepto de convenios de merced 
conductiva y derecho de condición de mercado. 
Establecer 	comunicación 	directa 	con 	los 	principales 	administrados 	a 	fin 	de 

coordinar la cobranza de sus tributos municipales. 
Colaborar 	en 	la 	elaboración 	de 	los 	informes 	de 	gestión 	y 	estadística 	de 

departamento. 
Gestionar la recuperación de la deuda de la Entidad Pública. 
Verificar la priorización de notificación según sus periodos de vencimiento. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe de la Sección de Recaudación Tributaria.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios 	técnicos 	y/o 	Bachiller 	en 	Derecho, 	Economía, 	Administración, 	ing. 

Industrial, Contabilidad o carreras afines. 
Gestión pública y/o Capacitación en temas de Tributación Municipal 
Capacitación en gestión de cobranza y recuperación de deuda. 
Experiencia mínima de un (1) año en cargos similares. 
Conocimientos en temas de Administración y Tributación. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 



Código: CGT — DG006 
Versión: 01 Tipo: DOCUMENTO DE GESTIÓN 

Fecha de Vigencia: 
Título: 

CLASIFICADOR DE CARGOS 
Página 93 de 107 

CENTRO DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA - CHICLAY0 

Oficina de Planenth riay,Presupuesto 
r‘o 

CAP  
N° ORDEN GRUPO 

CARGO OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

091 
Recaudador de Cartera 
Tributaria 

Servidor Público - De 
Apoyo 

ET5005DC6AP5 010 

NATURALEZA DE 
Monitorear, efectuar 
viabilizar la cobranza 
EPND. 

LA CLASE 
seguimiento y establecer comunicación con los contribuyentes para 
de los Tributos Municipales por Espectáculos Públicos No Deportivos - 

ACTIVIDADES TIPICAS 

Realizar en forma aleatoria la conciliación de la información en base de datos con 
Lo físico para corroborar la veracidad de la información presentada por EPND. 
Preparar innovaciones o mejoras en 	los procesos y procedimientos del área 

orgánica. 
Monitorear y supervisar la recaudación diaria por recaudación, de acuerdo a su 

competencia 
Recopilar, seleccionar, clasificar y codificar la información de carácter tributario 

por EPND. 
Efectuar la recaudación de giros fijos. 
Informar al Jefe de la Sección de Recaudación Tributaria, sobre el desarrollo y 
grado de cumplimiento de sus actividades. 
Controlar el parte de entrega diaria a la tesorería, de las cobranzas efectuadas. 
Mantener actualizado el archivo de los cargos, abonos y devoluciones efectuadas 
Verificar la priorización de notificación según sus periodos de vencimiento. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe de la Sección de Recaudación Tributaria.  

REQUISITOS MÍNIMOS 
Estudios 	técnicos 	y/o 	Bachiller 	en 	Derecho, 	Economía, 	Administración, 	Ing. 

Industrial, Contabilidad o carreras afines. 
Gestión pública y/o Capacitación en temas de Tributación Municipal 
Capacitación en gestión de cobranza y recuperación de deuda. 
Experiencia mínima de un (1) año en cargos similares. 
Conocimientos en temas de Administración y Tributación. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
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092 
Jefe 	de 	la 	Sección 	de 

	  Recaudación No Tributaria 
Servidor 	Público 	- 
Ejecutivo 

ET5005DC4EJ4 011 

NATURALEZA 
Gestionar las 
las acciones 
de las deudas 
ingresos a favor 

DE LA CLASE 
acciones que promuevan e incentiven el pago oportuno de la deuda, así como 

de cobranza que se ejerzan sobre los administrados que incumplen con el pago 
por multas de tránsito, multas administrativas, merced conductiva y otros 

de la Entidad. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Planificar las labores de control y cobranza de deuda por conceptos no tributarios 
que sean responsables de la Entidad. 
Supervisar el cumplimiento de las metas proyectadas de recaudación no tributaria, 
definiendo las acciones y estrategias de cobranzas de las multas no tributarias. 
Planear y formular estrategias para mejorar la recaudación en los mercados 
municipales. 
Coordinar con 	la 	Oficina de Asesoría Jurídica 	la ejecución 	de 	las garantías 

prendarias que se ofrezcan a favor de la administración, dentro del procedimiento 
de fraccionamiento de ser el caso. 
Verificar el cumplimiento de pago de las deudas pecuniarias por conceptos no 
tributarias de competencia de la Entidad. 
Establecer procedimiento de seguimiento y control de las deudas no tributarias que 
recauda de la Entidad 
Elaborar informes y estadísticas de las acciones y logro de metas de cumplimiento 
mensual. 
Emitir los certificados negativos de deuda de las obligaciones no tributarias que 
administra de la Entidad. 
Verificar 	la correcta 	recaudación 	de 	los ingresos 	generados 	por el terminal 

terrestre. 
Actualización 	de 	los 	padrones 	de 	los 	contribuyentes 	no 	tributarios 	de 

responsabilidad de la Entidad. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe del Departamento de Cobranza. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
Bachiller 	y/o 	Título 	en 	Derecho, 
Estadística, Contabilidad o carreras 
Capacitación en temas de tributación 
de Reestructuración Patrimonial. 
Capacitación en gestión pública y/o 
Capacitación en gestión de cobranza 
Experiencia mínima de tres (03) años 
Experiencia mínima de dos (02) años 
Tener conocimiento y experiencia 
municipal. 
Conocimiento en Gestión Pública. 

9),-D6Minio de aplicaciones bájo e!yriter5o 

Economía, 	Administración, 
afines 

municipal y/o derecho 

Sistemas administrativos 
y recuperación de deuda. 
dentro de la actividad 
en cargos similares 

en temas de derecho administrado 

Ing. 	Industrial, 

administrativo y/o Ley 

de la gestión pública. 

pública y/o privada. 

y/o tributario 
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Analista 	de 	Infracciones 	de 
Tránsito y Multas Administrativas 

Servidor 	Público 	- 
De Apoyo 

ET 5005DC6AP4 012 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Asignar y controlar el registro de multas y Elaborar, informar y evaluar los expedientes de 
multa de acuerdo a normas políticas de la Entidad. 
ACTIVIDADES TIPICAS 

Elaborar informes y estadísticas 	de control a solicitud Jefe de la Sección de 

Recaudación No Tributaria. 
Apoyar en la evaluación, trámite y archivamiento de los expedientes relacionados a 
papeletas de tránsito y multas. 
Evaluar y controlar el registro de las papeletas 	de tránsito, actas de control de 

transportes y multas administrativas que hayan sido impuestas. 

Elaborar 	respuestas a 	los 	múltiples 	requerimientos de 	las diferentes 	unidades 

orgánicas de la Entidad, en relación papeletas de tránsito, actas de control de 
transportes y multas administrativas. 
Apoyar 	en 	el 	proceso 	de 	remisión 	de 	las 	Resoluciones 	de 	Imputación 	de 

Responsabilidad de las papeletas de tránsito y actas de control de transporte a la vía 

coactiva. 
Apoyar al Jefe de la Sección de Recaudación No Tributaria en la entrega de 
documentos o expedientes administrativos y papeletas de transito al archivo. 
Ingresar en el sistema informático, los expedientes de las multas administrativas y 
efectuar su seguimiento. 
Ejecutar el seguimiento 	a 	las 	papeletas de infracción 	de tránsito 	y 	multas 

administrativas que hayan sido impuestas. 
Elaborar respuestas 	a 	los 	múltiples 	requerimientos de 	las diferentes 	unidades 

orgánicas de la Entidad en relación a multas y papeletas. 
Apoyar en el proceso de notificaciones múltiples de las papeletas de tránsito en la 
vía regular coactiva. 
Apoyar en el proceso de remisión de las constancias de firmeza y Resolución de 
Sanción emitidas por la Gerencia de Fiscalización y Seguridad Ciudadana de multas 
administrativas a la vía coactiva. 

1) 	Revisar y recepcionar las actas y oficios conteniendo 	las papeletas de tránsito que 

remite la Policía de Tránsito del Perú. 
Registrar en el STM, las papeletas de tránsito, actas de control de transportes y 
papeletas administrativas. 
Realizar otras 	actividades, 	relacionadas 	a 	su 	ámbito 	de 	acción, 	que 	le 	sean 

encomendadas por el Jefe de la Sección de Recaudación No Tributaria. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
Estudios técnicos y/o Bachiller en Derecho, Economía, Estadística, Administración, 
Ing. Industrial, Contabilidad o carreras afines 
Gestión pública y/o Capacitación en temas de Tributación Municipal 
Capacitación en gestión de cobranza y recuperación de deuda. 
Experiencia mínima de tres (03) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Experiencia mínima de dos (02) años en cargos similares. 
Tener conocimiento y experiencia en temas de derecho administrado y/o tributario 
municipal. 
Conocimiento en Gestión Pública. 

.` 	8) 	inio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
(i) 
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N° 
ORDEN 

CAP  
CARGO CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL 

094 	 Tributaria 
Analista Supervisor de Cartera No Servidor Público - 

De Apoyo 
ET5005DC6AP4 013 

NATURALEZA 

Asignar, 
espacios 
Chiclayo - 

DE LA CLASE 

Planear, Controlar y Supervisar la cobranza no tributaria en los inmuebles, 

públicos y otros 	servicios administrados 	por la Municipalidad 	Provincial 	De 

MPCH, de acuerdo a normas, estrategias y políticas de la Entidad. 	. 

ACTIVIDADES TIPICAS 

Elaborar informes y estadísticas de control a solicitud Jefe de la Sección de 
Recaudación No Tributaria. 
Apoyar en la evaluación, trámite y archivamiento de los expedientes relacionados la 

cobranza 	no tributaria en 	los inmuebles, 	espacios 	públicos y otros 	servicios 

administrados por la Municipalidad Provincial De Chiclayo - MPCH 
Monitorear y supervisar la recaudación diaria por recaudador y por rubro. 
Monitorear la recaudación por concepto de convenios de merced conductiva y 
derecho de conducción de mercados. 
Realizar trabajo de campo, supervisando y verificando la recopilación de datos 
recaudados. 
Registro y asignación de especies valoradas a los Recaudadores de Cartera No 
Tributaria en el Sistema Informático que la Entidad utiliza. 
Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en los conductores de 

mercados. 
Registrar, Inventariar y Controlar los expedientes de derecho de conducción de 
mercados, así como su ingreso al sistema informático de la Entidad. 
Actualizar el Padrón de Mercados. 
Organizar el diseño de Planes Catastrales de Mercados 
Diseñar el Plan anual de fiscalización de mercados 

L) 	Elaborar respuestas a los múltiples requerimientos de las diferentes unidades 
orgánicas de La Entidad en relación su ámbito de trabajo. 
Apoyar en el proceso de notificaciones múltiples para la gestión de cobranza. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe de la Sección de Recaudación No Tributaria.. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios 	técnicos y/o 	Bachiller en 	Derecho, 	Economía, 	Administración, 	Ing. 

Industrial, Contabilidad o carreras afines. 
Gestión pública y/o Capacitación en temas de Tributación Municipal 
Capacitación en gestión de cobranza y recuperación de deuda. 
Experiencia mínima de dos (02) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Conocimiento en Gestión Pública 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. _ 
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NATURALEZA 
Planear, 
proponer 

DE LA CLASE 
coordinar y supervisar la recaudación integral de otros ingresos de la Entidad y 
mecanismos y estrategias para su mejoramiento. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Informar y orientar a los administrados con respecto a los requisitos y procedimientos 
a seguir, según TUPA de la Entidad y MPCH. 
Elaborar estadísticas de recaudación e informar a la jefatura de los resultados 

semanalmente. 
Planificar y supervisar la recaudación no tributaria en los diversos puntos o inmuebles 
de la MPCh, señalados en la normativa existente. 
Elaborar y proponer reglamentos internos para la recaudación del terminal terrestre. 
Control y custodia de las especies valoradas que se usan para el cobro de la merced 

conductiva y puntos fijos. 
Asignación y distribución de las zonas para la cobranza por parte de los Auxiliares de 
Cartera No Tributaria en el STM. 
Realizar en forma aleatoria la verificación de los recibos entregados con lo que se ha 
descargado en el Software de Tributación Municipal para corroborar la veracidad de 
la información presentada. 
Monitorear, supervisar y realizar arqueos a los Auxiliares de Cartera de Otros Ingresos 
en campo y en los puntos fijos. 
Efectuar seguimiento de la recaudación por concepto de convenios de merced 
conductiva y derecho de conducción de mercado. 
Colaborar en la elaboración de los informes de gestión y estadística del área 

orgánica. 
Gestionar la recuperación de la deuda morosa por concepto de Merced Conductiva. 

1) 	Verificar la priorización de notificación según sus periodos de vencimiento. 
Identificar a los conductores con deuda susceptible a reversión de puesto, para la 
emisión de la notificación que conlleve a la cancelación del derecho de conducción. 
Remitir a la Gerencia correspondiente de la Municipalidad Provincial de Chiclayo el 
cargo de notificación para la aplicar las acciones necesarias que conlleven a la 
cancelación del derecho de conducción. 
Efectuar el control de la recaudación, descargo en el Software de Tributación 
Municipal y depósito en las cuentas de la Entidad del dinero recaudado por concepto 
de merced conductiva y/o en los puntos fijos. 
Elaborar dos (02) veces al año los cuadernos con los estados de cuenta para la gestión 
de cobranza de la merced conductiva. 
Realizar otras 	actividades, 	relacionadas 	a 	su 	ámbito de 	acción, 	que 	le 	sean 

encomendadas por el Jefe de la Sección de Recaudación No Tributaria. 

REQUISITOS MI N IMOS 
Estudios técnicos y/o Bachiller en Derecho, Economía, Administración, Ing. Industrial, 
Contabilidad o carreras afines.Sistemas administrado, gestión pública / privada. 
Gestión pública y/o Capacitación en temas de Tributación Municipal 
Capacitación en gestión de cobranza y recuperación de deuda 
Experiencia mínima de un (1) año en cargos similares 

\ 	5) ;oríocimientos en temas de Administración y Tributación. 
-KDominio de aplicaciones bajo el entor:“HWindows. 
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096-101 
Recaudador de Cartera 
No Tributaria 

Servidor Público - De 
Apoyo 

ET5005DC6AP5 	015 	- 
ET5005DC6AP5 	020 

NATURALEZA DE 
Efectuar la recaudación, 
Recaudación no 

LA CLASE 
elaborar resúmenes semanales e informar al Jefe de la Sección de 

Tributaria el grado de cumplimiento de las metas mensuales de cobranza.  

ACTIVIDADES TIPICAS 

Tener bajo custodia las especies valoradas asignadas, bajo responsabilidad. 
Elaborar resúmenes semanales del estado de la cobranza. 
Efectuar correctamente la recaudación, descargo en el Software de Tributación 
Municipal y depósito en las cuentas de la Entidad del dinero recaudado diariamente 
por concepto de merced conductiva y/o en los puntos fijos. 
Informar al Técnico de Cartera No Tributaria, sobre el desarrollo y grado de 

cumplimiento de sus actividades. 
Reportar en el día a la Unidad de Tesorería el Boucher del depósito bancario 
adjunto al cierre de caja la cobranza efectuada en el día. 
Actualizar diariamente los cuadernos de cobranza al momento de realizar el cobro 

de la merced conductiva. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe de la Sección de Recaudación No Tributaria.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Acreditar por lo menos estudios técnicos y/o universitarios en especialidades tales 
como Derecho, Economía, Administración, Ing. Industrial, Contabilidad o carreras 

afines. 
Gestión pública y/o Capacitación en temas de Tributación Municipal 
Capacitación en gestión de cobranza y recuperación de deuda. 
Experiencia mínima de un (1) año en cargos similares. 
Conocimientos en temas de Administración y Tributación. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
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CAP  

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

102 
Auxiliar de Infracciones 
de 	Tránsito 	y 	Multas 
Administrativas 

Apoy  o 
Servidor Público - De ET5005DC6AP5 021 

NATURALEZA DE LA CLASE 

Digitación y gestión de cobranza de papeletas de tránsito, actas de control de transportes 
y papeletas administrativas registradas en el Software de Tributación Municipal 	de 

acuerdo a normas y políticas de la Entidad. 

ACTIVIDADES TIPICAS 

Elaborar cartas a los contribuyentes morosos de acuerdo a los procedimientos para 
su notificación por parte de la Sección de Emisiones. 
Registro en el Software de tributación Municipal de las papeletas de tránsito, actas 
de control de transporte y papeletas administrativas según normatividad. 
Apoyar en el proceso de notificación papeletas de tránsito, 	actas de control de 

transporte y papeletas administrativas. 
Elaborar informes semanales de las labores realizadas para el cumplimiento de las 

metas. 
Archivar en orden correlativo las papeletas de tránsito, 	actas de control de 

transporte y papeletas administrativas. 
Colaborar con el archivo de la Sección de recaudación No Tributaria. 
Apoyar en la entrega de documentos o expedientes administrativos. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe de la Sección de Recaudación No Tributaria. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Acreditar por lo menos estudios técnicos concluidos en especialidades tales como 
Derecho, Economía, Administración, Ing. Industrial, Contabilidad o carreras afines. 

Gestión pública o afines. 
Experiencia mínima de un (1) año en cargos similares. 
Conocimientos en temas de Administración y Tributación. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
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CAP  
N° ORDEN GRUPO 

CARGO OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

103 
Jefe de la Sección de Control 
y Emisión de la Deuda 

Servidor 	Público 	- 
Ejecutivo 

ET5005DC4EJ4 022 

NATURALEZA 

Coordinación, 
notificación 
objetivo de 

DE LA CLASE 

elaborar 	e 	implementar 	acciones 	para 	efectuar 	el 	control, 	emisión, 

y seguimiento de la deuda, para que la Alta Dirección tome decisiones con el 

lograr las metas establecidas. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

Efectuar las negociaciones de fraccionamiento de las deudas 	de contribuyentes y 

administrados, determinando las condiciones y exigencias de requisitos. 
Efectuar el seguimiento de las deudas fraccionadas y actualizar la información 

sobre los inquilinos y dueños de inmuebles. 
Efectuar el control y seguimiento de los pagos que deban ser efectuados por la 
Entidad por conceptos de tributos y otros. 
Efectuar 	el 	seguimiento 	de 	las 	deudas 	tributarias 	con 	acreencias 	para 	su 

presentación en las oficinas descentralizadas de Indecopi. 
Coordinar el oportuno ordenamiento, 	depuración y control de solicitudes de 

fraccionamiento antes de su aprobación; así como de su archivamiento. 
Implementar planes y estrategias de trabajo que permitan concretar las metas de 
recaudación que proyecte la institución. 
Elaborar reportes y estadísticas de gestión de la División de Recaudación y Control 

de deuda. 
Supervisar el control del proceso de no habidos y la notificaciones de su publicación 
Supervisar la actualización de los domicilios fiscales 
Verificar los montos de la deuda, intereses, moras, reajustes, formatos y fechas de 
las emisiones de valores y resoluciones. 
Apoyar en la elaboración de nuevos procedimientos y propuestas para la mejora de 

sistemas y aplicaciones de informática. 
1) 	Ejecutar la emisión de valores de las obligaciones tributarias, Ordenes de pago, 

Relacionados a la determinación de Multas. 
Ejecutar la emisión de Resoluciones de pérdida de fraccionamiento y no tributarias: 
Resolución de impuestos de Responsabilidad. 
Realizar el seguimiento de plazos de vencimiento tributario y prescripciones. 

Apoyar 	con 	la 	Oficina 	de Tecnología de 	la 	Información 	de 	generaciones y 

procesamiento de datos para las emisiones que se requieran. 
Realizar la verificación de las notificaciones realizadas y actualizar los datos y 
elaborar informes de sus actividades. 
Coordinar con el área correspondiente la correcta notificación de los documentos 
que emite la Entidad, especialmente en la etapa de cobranza coactiva. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe del Departamento de Cobranza. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Bachiller 	y/o 	Título 	en 	Derecho, 
Estadística, Contabilidad o carreras 
Capacitación en temas de tributación 

Economía, 	Administración, 
afines 

Ing. 	Industrial, 

-,echo administrativo, y/ municipat,i_ 	PI 
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Título: 
CLASIFICADOR DE CARGOS 

Ley de Reestructuración Patrimonial. 
Capacitación en gestión pública y/o Sistemas administrativos de la gestión pública. 
Capacitación en gestión de cobranza y recuperación de deuda. 
Experiencia mínima de tres (03) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Experiencia mínima de dos (02) años en cargos similares 
Tener conocimiento y experiencia en temas de derecho administrado y/o tributario 

municipal; 
Conocimiento en Gestión Pública. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
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CAP 

CARGO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
CÓDIGO 

104 
Profesional de Saneamiento y 

	 Sinceramiento de la deuda. 
Servidor 	Público 	- 
Especialista 

ET5005DC5ES4 023 

NATURALEZA 
Coordinar, 
sinceramiento 
decisiones 

DE LA CLASE 
elaborar, 	resolver 	e 	informar 	acciones 	relacionadas 	al 	saneamiento 	y 

de la deuda de los contribuyentes, para que la Gerencia General tome 
que coadyuden a la recuperación de los ingresos de la Entidad. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
Formular indicadores 	relacionados a 	las deudas de 	los contribuyentes y metas 

mensuales a lograr. 
Resolver expedientes sobre saneamiento y sinceramiento de la deuda que remitan y 

recomendar las acciones a seguir. 
Proponer directivas y políticas relacionadas al saneamiento y sinceramiento de la 
deuda de los contribuyentes administrados por la Entidad. 
Preparar informes del tribunal fiscal sobre los recursos de apelación presentados 
contra reclamaciones relacionadas al saneamiento y sinceramiento de la deuda. 

Efectuar 	análisis 	de 	las deudas 	tributarias y 	no tributarias 	a 	fin 	de 	evitar su 

prescripción e informar a la Gerencia de Operaciones. 
Elaborar 	circulares 	y 	publicaciones 	que 	orienten 	a 	los 	contribuyentes 	en 	el 

saneamiento y sinceramiento de las deudas tributarias y no tributarias. 
Coordinar con ejecución coactiva, en los procesos de remate, embargo, peritaje, 
relacionado a casos de saneamiento tributario. 
Analizar el informe de depuración y actualización de la base tributaria y participar en 
nuevas estrategias que se implanten. 
Informar al Jefe de la Sección de Control y Emisión de la Deuda, los casos que han sido 
aprobados con informe de saneamiento por la Gerencia de Operaciones y/o la 
Gerencia General, con la finalidad de que dicha sección ejecute lo dispuesto por 

dichas gerencias. 
Proponer mediante informe a su jefe inmediato los casos en que los contribuyentes 
que contengan deudas a dar por altas, bajas, modificación, compensación u otros con 
la finalidad de permitir el saneamiento de las cuentas por cobrar de la Entidad. 
Proponer en coordinación con la Unidad de Contabilidad y Finanzas así con la Oficina 
de Tecnología de la Información los informes que sirvan para el saneamiento de la 
cuentas contables de la Entidad 

1) Realizar 	otras 	actividades, 	relacionadas 	a 	su 	ámbito 	de 	acción, 	que 	le 	sean 

encomendadas por el Jefe la Sección de Control y Emisión de la Deuda.  

REQUISITOS MÍNIMOS 
Bachiller 	y/o 	Título 	en 	Derecho, 	Economía, 	Administración, 	Ing. 	Industrial, 

Contabilidad, Estadística, Educación o carreras afines. 
Gestión pública y/o Capacitación en temas de Tributación Municipal 
Capacitación en gestión de cobranza y recuperación de deuda 
Experiencia mínima de un (1) año en cargos similares 
Experiencia mínima de dos (02) años dentro de la actividad pública y/o privada. 
Conocimientos en temas de Administración y Tributación. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
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105 
Analista 	de 	Digitalización 

	  de Documentos 

Servidor Público - De 
Apoyo 

ET5005DC6AP4 024 

NATURALEZA 
Ejecutar la 
documentación 

DE LA CLASE 
digitalización de documentos institucionales, expedientes administrativos, 

tributaria y no tributaria que la Entidad administra. 

ACTIVIDADES TIPICAS 

Revisión detallada de las papeletas de transito remitidas por el área de Multas de 
acuerdo a las Actas u Oficio enviado por la Policía Nacional del Perú. 
Clasificación y preparación de las papeletas para el proceso de escaneado, incluye: 
Revisión física (perfilar las papeletas); generación de código de barras, (tipiar los 
códigos en Excel); e impresión de código de barras y pegado de etiquetas. 
Hacer control de calidad o detección previa de errores de etiquetado. 
Escaneado de papeletas, 	detección y corrección de errores con el software 

Informático de la Entidad. 
Mantener el archivo digitalizado de los documentos que administra la Entidad 
Informar sobre las incidencias del proceso. 
Informar sobre la conclusión del proceso de digitalización. 
En conjunto con las áreas usuarias diseñar el flujo de trabajo para procesos 
proyectados para digitalización como son de Notificación de valores en primera 

etapa. 
Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, 	que le sean 

encomendadas por el Jefe la Sección de Control y Emisión de la Deuda.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Bachiller 	y/o 	Título 	en 	Derecho, 	Economía, 	Administración, 	Ing. 	Industrial, 

Contabilidad, Estadística, Educación o carreras afines. 
Gestión pública y/o Capacitación en temas de Tributación Municipal 
Capacitación en gestión de cobranza y recuperación de deuda. 
Experiencia mínima de un (1) año en cargos similares 
Experiencia mínima de dos (02) años de la actividad pública y/o privada. 
Conocimientos en temas de Administración y Tributación. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
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N° ORDEN 
CAP 

CARGO GRUPO OCUPACIONAL CÓDIGO 

Profesional de Control de 
La Deuda 

Servidor 	Público 
Especialista 

ET5005DC5ES4 025 
106 

DE LA CLASE 
información de las obligaciones tributarias y no tributarias para la emisión 
actos administrativos y de otros documentos que la Entidad requiera así como 

ejecución de las acciones de seguimiento de la deuda verificando su estado o 

una mejor efectividad en la cobranza. 

NATURALEZA 

Controlar la 
oportuna de 
asegurar la 
situación para 

ACTIVIDADES TIPICAS 

Elaborar el plan de emisiones de los documentos que le contenten. 
Actualizar los domicilios producto de la notificación 
Controlar la emisión oportuna de los actos administrativos u otros documentos que 

requiere notificar la Entidad. 
Controlar y Coordinar la propuesta de revocación, modificación, complementación y 
sustitución de los actos administrativos tributarios y no tributarios dentro del ámbito 

se du competencia 
Coordinar la emisión e impresión oportuna de los valores, documentos de sanción y 
RECs, RTFs masivos, entre otros que den inicio a la gestión de cobranza así como la 
reimpresión de los valores, documentos de sanción y RECs a solicitud de las unidades 

orgánicas que lo requieran. 
Asegurar la ejecución de las acciones de seguimiento de la deuda, verificando su 
estado o situación así como de los plazos de vencimiento de las obligaciones de pago 
de deudas tributarias y no tributarias, a fin de comunicar a las unidades orgánicas 
correspondientes la emisión oportuna de los actos administrativos. 
Controlar la detección de los contribuyentes y administrados morosos, 	a fin de 

clasificarlos en niveles de riesgo de incumplimiento y comunicar a las unidades de 
cobranzas para la aplicación de estrategias a cada grupo de riesgo. 
Controlar la emisión de reportes actualizados sobre el estado o situación de los actos 

administrativos. 
Evaluar la información respecto de los documentos de sanción, valores, RECs, RTFs 
masivas entre otros no notificados para su publicación en el Diario Oficial de la Región. 

Identificar los actos que interrumpan la cobranza. 
Ejecutar en el sistema informático institucional, las Resoluciones de Gerencia General, 
Gerencia de Operaciones y otros informes técnicos, cuando determinen al afectación 

de la deuda de los contribuyentes. 
1) Realizar 	otras 	actividades, 	relacionadas 	a 	su 	ámbito 	de 	acción, 	que 	le 	sean 

encomendadas por el Jefe la Sección de Control y Emisión de la Deuda.  

REQUISITOS MINIMOS 
Bachiller y/o Título profesional, colegiatura y habilitación en Derecho, Economía, 
Administración, Estadística, Ing. Industrial, Contabilidad o carreras afines. 
Gestión pública y/o Capacitación en temas de Tributación Municipal 
Capacitación en gestión de cobranza y recuperación de deuda 
Experiencia mínima de un (1) año en cargos similares 
Experiencia mínima de dos (02) años de la actividad pública y/o privada. 
Tener conocimiento y experiencia en temas de derecho administrativo y/o 

tributario municipal. 
Conocimiento en Gestión Pública. 

) 	Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 	rgia 
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N° ORDEN 
CAP 

107-108 
Técnico de Control de 
la Deuda 

CARGO 

Servidor Público - 
De Apoyo 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

ET5005DC6AP5 	026 
ET5005DC6AP5 027  

CÓDIGO 

NATURALEZA DE LA CLASE 

Ejecutar las actividades referentes a las emisiones de actos administrativos en materia 
tributaria y no tributaria, desde que se realiza la verificación de la obligación hasta la 
impresión de los documentos que serán enviados al Auxiliar de Emisiones, Notificaciones y 

Archivo de Recaudos.  

ACTIVIDADES TI P I CAS 

Ejecutar la impresión de valores (órdenes de pago, Resoluciones de Determinación y 
Resoluciones de Multas), documentos de sanción (Papeletas de infracción y 
Resoluciones de Sanción), RPFs, RECs de obligaciones tributarias y no tributarias. 
Reimprimir valores, documentos de sanción y RECs a solicitud de las unidades 

orgánicas de Gerencia de Operaciones. 
Entregar lotes de documentos emitidos Auxiliar de Emisiones, Notificaciones y 

Archivo de Recaudos. 
Recibir el medio magnético de imágenes de los cargos de notificación y resultados 

de notificación. 
Apoyar a las tareas operativas de la Unidad Orgánica según su ámbito de 

competencia. 
Entregar los documentos a notificar y remitir bases de datos si lo solicitan 
Recibir, registrar e Informar la documentación entregada y los resultados de las 

notificaciones para su análisis. 
Realizar otras actividades, relacionadas a su ámbito de acción, que le sean 
encomendadas por el Especialista de Control de la Deuda. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios Técnicos y/o Estudiantes de últimos ciclos de carrera universitaria en Ing. 
Informática, Economía, Estadística, Administración, Ing. Industrial, Contabilidad o 

carreras afines. 
Conocimiento en Gestión Pública 
Capacitación en gestión de cobranza y recuperación de deuda 

Brevete Vigente 
Experiencia no menor a 1 año en cargos similares. 

A) Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
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NATURALEZA DE LA CLASE 

Ejecutar las actividades referentes a las emisiones de actos administrativos en materia 
tributaria y no tributaria, desde que se realiza la verificación de la obligación hasta la 
impresión de los documentos que serán enviados al Auxiliar de Emisiones, Notificaciones y 

Archivo de Recaudos.  

ACTIVIDADES TIPICAS 

Ejecutar la impresión de valores (órdenes de pago, Resoluciones de Determinación y 
Resoluciones de Multas), documentos de sanción (Papeletas de infracción y 
Resoluciones de Sanción), RPFs, RECs de obligaciones tributarias y no tributarias. 
Reimprimir valores, documentos de sanción y RECs a solicitud de las unidades 

orgánicas de Gerencia de Operaciones. 
Entregar lotes de documentos emitidos Auxiliar de Emisiones, Notificaciones y 

Archivo de Recaudos. 
Recibir el medio magnético de imágenes de los cargos de notificación y resultados 

de notificación. 
Apoyar a las tareas operativas de la Unidad Orgánica según su ámbito de 

competencia. 
Entregar los documentos a notificar y remitir bases de datos si lo solicitan 
Recibir, registrar e Informar la documentación entregada y los resultados de las 

notificaciones para su análisis. 
Realizar otras actividades, relacionadas a su ámbito de acción, que le sean 
encomendadas por el Especialista de Control de la Deuda.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios Técnicos y/o Estudiantes de últimos ciclos de carrera universitaria en Ing. 
Informática, Economía, Estadística, Administración, Ing. Industrial, Contabilidad o 

carreras afines. 
Conocimiento en Gestión Pública 
Capacitación en gestión de cobranza y recuperación de deuda 

Brevete Vigente 
Experiencia no menor a 1 año en cargos similares. 
l'Inrninin de aplicaciones bajo el entorno Windows.  
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NATURALEZA DE 
Efectuar en base 
los documentos 
entregados por 

LA CLASE 
a muestras, el control de calidad de los cargos de notificación, físicos de 

verificables, así como de la información de los resultados de notificación 

mensajería. 

	 , 
ACTIVIDADES TI PI CAS 

Asegurar el control de los documentos que ingresan a la Sección de Control y Emisión 
de la Deuda, así como asegurar de la documentación e información entregada y 

recibida de la mensajería. 
Verifica la relación de domicilios alternos propuestos 
Generar requerimiento de cambio de domicilio fiscal de corresponder 

Generar el Acta 	de verificación de domicilios en materia tributaria y no tributaria, 
que se registre "Domicilio No Existe" o "Zona peligrosa", pese a haber registrado 
anteriormente notificación valida en el mismo domicilio. 
Verificar la consistencia de los cargos de notificación devueltos 
Recibir y verificar la documentación física enviada por 	las distintas 	unidades 

orgánicas de la Entidad. 
Generar el envió de los cargos de notificación para la mensajería 
Entregar los documentos a notificar y remitir las bases de datos de los mismos a la 

mensajería. 
Generar reporte de reenvíos y lotes de cargos de notificación para documentos que 

serán reenviados 
Recibir y registrar la documentación entregada por la mensajería y los resultados de 

las notificaciones 
Verificar la relación de domicilio alternos propuestos 

L) 	Distribuir paquetes de documentos y guías de devolución, según tipo de documento al 
Auxiliar de Emisiones, Notificaciones y Archivo de Recaudos. 
Actualizar y reportar al Jefe de la Sección de Control y emisión de la Deuda los 
resultados de la verificación de las notificaciones 
Registrar y controlar las denuncias de pérdidas de cargos de notificación y verificar 
con los datos entregados por la Empresa de mensajería 
Recibir el medio magnético de imágenes de los cargos de notificación y resultados de 
notificación remitido por la mensajería. 
Reportar documentos exclusivos no admitidos y no entregados a las unidades 

orgánicas de la Entidad 
Realizar otras 	actividades, 	relacionadas a 	su 	ámbito de 	acción, 	que 	le 	sean 

encomendadas por el Especialista de Control de la Deuda.  

REQUISITOS MI N IMOS 
Estudios Técnicos y/o Estudiantes de últimos ciclos de carrera universitaria en Ing. 
Informática, Economía, Estadística, Administración, Ing. Industrial, Contabilidad o 

carreras afines. 
Conocimiento en Gestión Pública 
Capacitación en gestión de cobranza y recuperación de deuda 
Brevete Vigente 
Experiencia no menor a 1 año en cargos similares. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
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Auxiliar 	de 	Emisiones, 
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NATURALEZA DE 

Ordenar, 	registrar, 
ingresos tributarios 

LA CLASE 

distribuir las notificaciones, 	guías y documentos de cobranza de 

y no tributarios de la Entidad. 

ACTIVIDADES TIPICAS 

Realizar la correcta notificación de las notificaciones. 
Registrar y confirmar en el sistema el domicilio alterno en materia tributaria y no 
tributaria según el resultado de acta de Verificación 
Ingresar 	oportunamente 	los 	resultados 	de 	las 	notificaciones 	del 	sistema 

informático. 
Remitir cargos de notificación al archivo de la Sección 
Digitalizar imágenes de cargos de notificación notificados por el personal de la 

Entidad 
Atender las consultas respecto de los cargos de notificación 
Preparar las guías correspondientes a los documentos a notificar y detalles de 
servicio. 
Custodiar los documentos mientras permanezcan en el área. 
Realizar la búsqueda de documentos en el archivo central de ser necesario. 
Registrar la documentación en el modelo de notificaciones, para generar bases de 
datos actualizadas. 
Registrar y archivar los medios magnéticos con los resultados de la notificación. 

1) 	Realizar otras actividades, 	relacionadas a su ámbito de acción, que le sean 
encomendadas por el Especialista de Control de la Deuda. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Estudios Técnicos y/o Estudiantes de últimos ciclos de carrera universitaria en Ing. 
Informática, Economía, Estadística, Administración, Ing. Industrial, Contabilidad o 
carreras afines. 
Conocimiento en Gestión Pública 
Capacitación en gestión de cobranza y recuperación de deuda 
Brevete Vigente. 
Experiencia no menor a un (1) año en cargos similares. 
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows. 
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