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CONVOCATORIA CA§ (Dt N"IOsN . N'OOI -2023/SAT.TARAPOTO.

I. GENERAL¡DADES.

01. Obleto de lo Convocotorlo.
El Servicio de Administroción Tributorio Toropoto, o fin de procuror el cumplimiento de
sus metos institucionoles, ve lo necesidod de convocor y coberturor diversos puestos
de necesidod tronsitorio conespondientes olrégimen especioldel Decreto Legislotivo
No. 1057, en concordoncio con el precedente de observoncio obligotorio oprobodo
en el lnforme Técnico No 001 479-D22-SERVIR-GPGSC segÚn defolle:

GERENCIA DE ADiAINISIRACIóN:

coD.
coNvoc. CANTIDAD CARGO §UEI.DO

w1-2023 0r
APOYO A LA GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN
s/r,500.00

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA:

GERENCIA DE REGISIRO, COBRANZA ORDINAR¡A Y TISCATIZACIóN:

GERENCIA DE COBRANZA COACTIVA Y DEVOTUCIONES:

OTIC|NA DE IECNOTOGíAS DE TA INTORiIACIóN:

02. Enlldod convoconle.
Servicio de Administroción Tributorio Toropoto.

1

coD.
coNvoc. CANTIDAD CARGO suErDo

002-2023 0t ESPECIALISTA LEGAL s/3,000.00

003-2023 0l APOYO ADMINISTRATIVO DE LA

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
s/r,200.00

coD.
coNvoc CANIIDAD CARGO SUETDO

004-2023 0t APOYO A tA GERENCIA DE RCOYF s/r,2m.00

005-2023 0i APOYO A LA OFICINA DE

COBRANZA ORDINARIA
s/1,200.00

coD.
coNVoc CANIIDAD CARGO SUETDO

oo6-2023 0r
APOYO A LA OFICINA DE

EJECUTORIA COACTIVA
s/1,500.00

coD.
coNvoc CANTIDAO CARGO SUETDO

ñ7-2023 01

APOYO A LA OFICINA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN

§/1,200.00
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Unldod Oroónlco respomoble de reollzor el Procerc de Conlrotoclón'

Comisión p"*one l poro el ejercicio fiscol 2023'

J"tignoOo medionte Resolución de Gerencio Generol N' 009-202&GGISATT'

xr

03.

Legisloiivo N"]057 que regulo el rágimen especiol de controtoción

odministrotivo de servicios.
1.04.2. Reglomento áel Decreto Legislotivo No'1057, oprobodo por Decreto Supremo

Noo75 y modificotorios oprouooos por Decreto luqlemo N'0ó$2011- PCM'

1.04.3. nrióiúCréÑ or pnestDENClA EJECUTIvA No 00ol 32-n22-sERVlR-PE' Formolizor

elocuerdo de consejo Directivo odoptodo en lo sesión N" 012-n22-CD del 19

de ogosto de 2022, medionte el cuol se oprobó como opinión vinculonte'

relotivo o lo identificoción de los controtos cAs indeterminodos y determinodos

o portirde lo sentencio delTribunolConstitucionol (Pleno' Sentenckc 97912f21)

y el Auto 2 - Acloroción delTribunol Constitucionol, recoídos en el expediente

N. O0o1 3-2021-Plfic; el lnforme Técnico N" 001479-2022-SERVIR-GPGSC. el cuol

como onexo formo porte de lo presente Resolución'

2. PERTIT DEI. PUESIO.

cóoloo tl' oot'zozg
APoYo e rl otnffióEnolr,uNlsTRAclÓN

IDENIITICACIóN DEL PUESIO:

04. Bose Leool.
1.04.,l. Decreto

/ Órgono
/ Unidod Orgónico
/ Puesto Estructurol
/ Nombre del puesto
/ Dependencio jerórquico líneo
/ Dependencio funcionol
/ Puestos o su corgo

: Gerencio de Administroción
: Gerencio de Administroción
: No oplico
: APOYO EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACION

: Gerencio de Administroción
: No oplico
: No oplico

M§IóN DEI. PUE§IO:

Apoyor en lo gestión documentol de lo Gerencio de Administroción de lo entidod.

TI'NCIONES DEt PUESTO:

o. Recepcionor, registror y closificor lo conespondencio'

b. Redoctor documentos vorios de ocuerdo o instrucciones específicos

c. Revisor y preporor documentoción poro lo firmo del Gerente de Administroción'

d. Distribuir lo documentoción generodo por el despocho del Gerente de

Administroción.
e. Montener informodo ol Gerente de Administroción sobre los octividodes y lo

progromoción Y ogendo diori<¡.

f. Recepcionor y efectuor los comunicociones telefónicos de lo Gerencio de

Administroción.
g. Montenerorgonizodo y octuolizodo de los comunicociones emitidos y recibidos por

lo Gerencio de Administroción.
h. Efectuor el seguimiento de los requerimientos de informoción enviodos o los

diferentes órgonos y unidodes orgónicos y verificor su otención.

i. Eloboror lo propuesto del cuodro onuol de necesidodes poro lo Gerencio de

Administroción.
2
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Preporor lo informoción y/o documentoción necesorio poro los reuniones de

trobojo o presentociones, osí como llevor el control, seguimiento de los octos de

reunión de su desPocho
Montener ordenodo y octuolizodo elorchivo de lo Gerencio de Administroción'

Los demÓs funciones que le seon osignodos por su jefe inmedioto'

j.

k.

COORDINACIONES PRINCIPATES:

t Coordinocioneslntemos:

Gerencio de Administroción y fodos los óreos'

Coordinociones Externos:

No oplico

IORiAACIóN ACADÉMICA:

coNocll lENIOS:

A) conocimientos técnicos principoles requeridos poro el puesto (No se requiere contor

con

B) Cunos Y Progromos de especiolizo ción requeridos y sustentodos con documentos:

Copocitoción y/o curso en tributoción municipol u otros relocionodos

con los fttnciones o reolizor

c) Conocimientos de ofimótico e idiomos/Diolectos:

3

éColegiatura?requeridoscanera/esPecialidadacadémica vGrado(s )/situaciónN¡vel Educativo

lmoÍpl€ta Coarpleia
sí No

fECNICOS SUPERIORES coMPtEfos, ESruDlOS

rNcoMPt-ErOS.

ucenciatura

x

ó 2 añosl

Básica

ó 4 añosl

Superior

ministrotivos.odsistemosdeuccióncondenExperiencio

Nivel de dominio
Nivel de dominio

lntermedio AvanzadoBásico

IDIONIAS /
DIALECTOAvanzadolntermedioBásim

onuÁrce

xlngl esxde tqtos

QuÉhuaxde cálculo
(Espe¡ffcar)

de

(Espffiñcar)

(tspsiñcar) Obstrvacions.-

(Espc¡ñ ca rl

E

Egresado(e)

lo¡ ¿xauilitación
lprofeslonal?

1" l-ln"l._l
llseomaara tr

T
T

n I
I
L+-

I ltrrtaestlali i
JL

l-lrs","¿o
l*oo

l

Doctor¿do I-"lre,".,ao [_lu..oo
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EXPERIENCIA:

Experiencio generol

/ 0l oño.

Experiencio específico

- üperiencio requerido poro el puesto en lo función o lo moterio:

/ 0ó meses

- Experiencio requerido poro el puesto (porte A), en elsector pÚblico.

/ 0ó meses

- Nivel mínimo de puesto gue se requiere como experiencio; yo seo en elsector pÚblico

o privodo:

/ Auxilior o Asistente.

A. Olros ospeclos complemenlorlos ¡obre el requlsllo de experienclo;

r' No oplico

HABIT¡DADE§ O COMPETENCIAS:

{ Atención.
/ Control.
/ Orgonizoción de informoción
t Orden
/ Redocción

ADICIONATES:

CONDICIONES ESENCIATES DEt CONIRAIO.

/ No oplico.

coNDlcloNEs DETAtI.ES

de Prestoclón del Servlclo Jr. Romírez Hurtodo No 255, Toro

Duroción del Controto Plozo determinodo ol30 de obrilde 2023'

Remuneroclón Mensuol s/ 1,500.00 Un mil ienios 00/r00

cÓoloo N" ooz-zozg
ESPECIATISTA TEGAT

IDENIITICAC¡ÓN DEt PUE§IO:

/ Órgono
/ Unidod Orgónico
/ Puesto Estructurol
/ Nombre del puesto
r' Dependencio jerórquico líneo
r' Dependencio funcionol
/ Puestos o su corgo

: Gerenciq Asesorío Jurídico
: No oplico
: No oplico
: ESPECIALISTA LEGAL

: Gerencio Asesoríc JuriCico
: No oplico
: No oplico

4
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MISIóN DEI. PUE§IO:

Coodyuvor o lo Gerencio de Asesorío Jurídico en los lobores propios como órgono
de osesoromiento.

TUNCIONES DEL PUESIO:

o) Apoyor en lo eloboroción de los proyectos de ordenonzos y resoluciones tributorios.

b) Representor y defender ol SAT-T onte los órgonos odministrotivos y jurisdiccionoles,

en todos los procedimientos y procesos en los que octúe como demondonte,
demondodo, denunciodo o porte civil.

c) Representor ol SAT-T en osuntos contenciosos y no contenciosos, previo poder
otorgodo.

d) Seguimiento de los procesos judicioles en los cuoles el SAT-T o sus funcionorios
formon porte.

e) Reolizor seguimiento o los procedimientos y procesos del SAT-T onte órgonos
od ministrotivos especio lizodos en moterio tributorio.

f) Proyector opíniones legoles en los solicitudes contenciosos y no contenciosos
tributorios presentodos ol SAT-T.

g) Proyector opiniones legoles en los recursos de reclomoción presentodos contro lo

determinoción de tributos que odministro eISAT-T.

h) Proyeclor opiniones legoles en los solicitudes de prescripción y devolución por
pogos indebidos o en exceso de tributos que odministro el SAT-T.

i) Proyector opiniones legoles en los solicitudes de prescripción y devolución por
pogos indebidos o en exceso de popeletos.

j) Proyector opiniones legoles en los recunos de opeloción provenientes de lo unidod
de multos de infrocciones de trónsito y multos odministrotivos.

k) Apoyor en lo preporoción de los informes de tribunol fiscol sobre recursos de
opeloción presentodos contro los resoluciones que resuelven solicitudes
contenciosos y no contenciosos.

l) Apoyor poro dor cumplimiento de lo que ordenen los proveídos y resoluciones del
tribunolfiscol.

m) Dor informoción o los recunentes sobre elestodo de sus expedientes.
n) Coordinor con los demós óreos del SAT-T poro brlndod un servicio eficiente y de

colidod.
o) Apoyor -de ser el coso- en los procedimientos odministrotivos disciplinorios.
p) Los demós funciones estoblecidos en el Texto Único de Procedimientos

Administrotivos vigente.
q) Los demós que le osigne el Gerente de Asesorío Jurídico delSAT-T.

COORDINACIONE§ PRINCIPATE§:

/ Coordinocioneslnternos:

Gerente de Asesoric Jurídico

No oplico.

5

/ Coordinociones Externos:
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FORiAACIóN ACADÉMICA:

coNoch tENTo§:

A) Conocimientos técnicos principoles requeridos poro el puesto (No se requiere contor
con documentos):

r' Experiencio en conducción de sistemos odministrotivos

B) Cursos y progromos de especiolizoción requeridos y sustentodos con documentos:

/ Copocitocióny/o curso en tributoción municipol u otros relocionodos
con los funciones o reolizor.

C) Conocimientos de ofimótico e idiomos/Diolectos:

EXPERIENCIA:

Experiencio generol

A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y canera/especialidad requeridos c) ¿colegiatura?

lf,corrplctg coírg+Éa ür¡nciatura

ITULo pRoFEsrol.¡AL DE LA cARRERA DE oEREcHo.

Sí

D! iHabilitación
profesional?

sí

superi6
ó 4 años)

o¡ttrtÁlcl
Nivel de dominio lDroMAS/

0tAtrcTo

Nivel de dominio

No aplica Básim lntermedio Avanzado No aplica Básim lntermedio Avanzado

Procesador de t€,cos x lnglés x

Hojas de cálculo x Quechua

ProBraffla de
prsmtacions

Otos (Espec¡ficar)

Otros (tspeciñcar) O§os (tspeciñcar)

Otr6 (Especificar) Obssvacions.-

Otros (tspeificar)

/ 03 oños.

Experiencio específico

- Experiencio requerido poro el puesto en lo función o lo moterio:

/ 0l oño.

- Experiencio requerido poro el puesto (porte A), en elsector público.

/ 0l oño.

6
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- Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencio; yo seo en elsector público
o

A. Ohos ospectos complemenlorloc sobre elrequlslto de experlencio;

r' Especiolisto

/ No oplico

HABI[IDADES O COMPETENCIAS:

{ Atención.
,/ Control.
{ Oroonizoción de informoción. orden.

REQUIS¡IOS ADICIONAI.ES:

/ No oplico.

CONDICIONES ESENCIATES DEt CONTRATO.

cÓDtco N" oo3-2023
APOYO ADMINISTRATIVO DE tA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

IDENI¡IICACIóN DEt PUE§IO:

/ Órgono
/ Unidod Orgónico
/ Puesto Estructurol
/ Nombre del puesto

r' Dependencio jerórquico líneo
/ Dependencio funcionol
/ Puestos o su corgo

M§IóN DEI. PUESIO:

: Gerencio Asesorío Jurídico
: No oplico
: No oplico
: APOYO ADMINISIRAÍIVO DE ¡.A GERENCIA DE

ASESORIA JURIDICA
: Gerencio Asesorío Jur-l,Cico

: No oplico
: No oplico

Apoyoren lo gestión documentol de lo Gerencio de Asesorío Jur'ldico de lo entidod.

FUNC}OTTES DEL ?I}ESIO:
o) Recepcionor, registror, closificor, distribuir y orchivor lo documentoción de lo

Gerencio de Asesorío Jurídico.
b) Redoctor documentos vqrios de ocuerdo o instrucciones específicos.
c) Revisor y preporor documentoción poro lo fírmo del Gerente de Asesorío Jurídico.
d) Distribuir lo documentoción generodo por el despocho del Gerente de Asesorío

Jurídico.
e) Montener informodo ol Gerente de Asesorío Juídico.
f) Atender y orientor o los contribuyentes sobre consultos relocionodos ol óreo, osí

como elestodo de sus trómites.

7

coNDrc¡oNEs DETATTES

Lugor de Presloclón delServiclo Jr. Romírez Hurtodo No 255, Toropoto.

Duroclón del Conlroto Plozo determinodo ol30 de obrilde 2023

Remuneroclón Mensuo! S/ 3.000.00 (Tres mily O0/100 Soles)

a
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g) Montener orgonizodo y octuolizodo los comunicociones emitidos y recibidos por lo
Gerencio de Asesorío Jurídico.

h) Eloboror informes respecto o los expedientes que seon resueltos por el óreq.
i) Proyector Resoluciones de Devoluciones. reclomociones, opelociones de PIT'S.

j) Llevor el controlde los opelociones poro su oportuno elevoción ol Tribunol Fiscol.
k) lnventorior expedienles y derivorlos ol orchívo centrol, cuondo conespondo.
l) Preporor lo informoción y/o documentoción necesorio poro los reuniones de

trobojo o presentociones, osícomo llevor el control. seguimienlo de los octos de
reunión de su despocho.

m) Efectuor el pedido de útiles y moterioles de escritorio requeridos por lo Gerencio de
Asesorío Jurídico.

n) Coordinoción generolde lo emisión de documentos internos.
o) Otros funciones que le osigne elGerente de Asesor'ro Jurídico.

COORDINACIONE§ PRINCIPATE§:

r' Coordinocioneslnternos:

Todos los óreos.

/ Coordinociones Externos:

Tribunol Fiscol, Municipolidod Provinciol de Son Mortín.

FORTAAC¡óN ACADÉM¡CA:

coNocrMrENIo§:

A) Conocimientos técnicos principoles requeridos poro el puesto (No se requiere contor
con documentos):

r' Conocimientos en redocción, orchivomiento y otención ol público.

r' Copocitoción en sistemos odministrotivos y/o tributoción
{ Cursos de secretoriodo.

I

A) Nivel Educativo Bl Grado(s )/s ituación académica y canen/es pecial idad requeridos Cl éColegiatura?

lncoñpláa Completa

Prímaria

Licenciatura

EsIUDIOS TECNICOS SUPERIORTS COMPI TOS, ESTUDIOS

UNIVEP§ITARIOS INCOMPIETOS.

sl No

Dl éHabilitación
profesíonal?

sf No

Bás¡ca

(1 ó 2 añosl

Superio
(3 ó 4 años)

Unúersltariax x

B) Cursos y progromos de especiolizoción requeridos y sustentodos con documentos:

0

l-le¡rcsa¿otal lls"d,irl", [tt r"t

l
Tl-lseq¡n¿ar¡a I
Ttr Maestría Egresado Grado

x L
Doctorado [**"

T
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C) Conocimientos de ofimótico e idiomos/Diolectos:

Nivel de dominio Nivel de domlnio

Básico lntermed¡oAvanzado

de tsto!

EXPERIENCIA:

Experiencio oenerol

Otros (Especiñcar)

Obsúvaciones.-

No aplica Bás¡co lntermedio

lDlOtr4AS /
DALECTO

x

Hojas de cálculo x

Progranra de

oresfitáclmes
OEos (Bpslñcarl

x
Otros (Esps¡ñcar)

Otos (Espñiñcar)

Otros (E5peciñcar)

I

r' 0l oño

Experiencio específico

- Experiencio requerido poro el puesto en lo función o lq moterio

r' 0ó meses

- Experiencio requerido poro el puesto (porte A), en elsector público.

/ 0ó meses

- Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencio;yo seo en elsecior
público o privodo:

r' Auxilior o osistente.

A. Ohos ospeclos complementorlo¡ sobre elrequlslto de experlenclo;

r' No oplico

HABITIDADES O COiAPEIENCIAS:

/ Atención.
{ Control.
t Orgonizocíón de informoción, orden.

REQUISITOS ADICIONA[E§:

/ No oplico

CONDICIONES ESENCIAI.ES DET CONIRATO.

9

coNDrctoNEs DEIAttES
lugor de Presloclón del SeMclo Jr. Romírez Hurtodo No 255, Toropoto
Duroclón del Conhoto Plozo determinodo ol30 de obril de 2023.
Remuneroclón illensuol S/ 1,200.00 (Un mil doscientos y 00/.l00 Soles)

Avanzado
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cóorco N'oo¿-zozg
APOYO A [A GERENCIA DE REGISTRO, COBRANZA ORDINARIA Y

FrscAuzAclóru

rDENT¡ncAcróx DEI PUESTo:

/ Órgono

r' Unidod Orgónico

:Gerencio de Registro, Cobronzo Ordinorio y
Fiscolizoción

: Gerencio de Registro, Cobronzo Ordinorio y
Fiscolizoción

: No oplico
: APOYO EN LA GERENCIA DE REGISTRO,

COBRANZA ORDINARIA Y FISCALIZACIÓN

:Gerencio de Registro. Cobronzo Ordinorío y
Fiscolizoción

: No oplico
: No oplico

/ Puesto Estructurol
r' Nombre del puesto

r' Dependencio jerórquico líneo

/ Dependencio funcionol
/ Puestos o su corgo

t
MISIóN DEt PUE§IO:

Reolizor lo osistencio en lo redocción de documentos, otención ol público y otros
octividodes propios de lo Gerencio.

TUNCIONES DEt PUESTO:

o) Eloboror proyeclos de resoluciones gerencioles por encorgo de lo Gerencio de
Registros, cobronzo ordinorio y Fiscolizoción del SAT-T, osí como directivqs de
ocuerdo o los políticos y estrotegios de lo odministroción.

b) Coordinor el ordenomiento y conecto control de lo documentoción odministrotivos
o su corgo.

c) Atender y orientor ol público poro lo otenclón de consultos.
d) Tromitor lo reproducción de lo documentoción necesorio poro lo Gerencio.
e) Eloboror informes respecto o los expedientes que seon resueltos por el óreo.
f) Coordinor lo notificoción de resolucíones
g) lnformor o los recunentes sobre el estodo de sus expedientes.
h) Los demós funciones que le seon osignodos por su jefe inmedioto.

COORDINACIONES PRINCIPATES

/ Coordinocioneslnternos:

Gerencio de Registros, Cobronzo Ordinorio y Fiscolizoción y jefoluro de Cobronzo Ordinorio

{ CoordinocionesExternos:

No oplico

10
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FORi,IACIóN ACADÉffiCA:

CONOCIMIENIOS:

A) Conocimientos lécnicos principoles requeridos poro el puesto (No se requiere contor
con documentos

B) Cursos y progromos de especiolizoción requeridos y sustentodos con documentos:

r' Copocitociony/o curso en tributocíón municipol u otros relocionodos
con los funciones o reolizor.

C) Conocimientos de ofimótico e idiomos/Diolectos:

EXPERIENCIA:

Exoeriencio oenerol

Al Nlvel Educativo B) Grado(s)lsituación académlca y canera/especlalidad requerldos Cl éColeglatura?

¡ncotrpleta Corplet¿

Secundaria

Egresado(a) Bachiller Licenciatura

ESruDIOS TECNICOS SUPERIORES COMPIETOS, E5fUDIOS

UNIVERSITARIOS lf\rcOMPtfTOS.

Maestría

Dl éHabilitación
profusional?

Básica

(1 ó 2 añoe)

Super¡tr

13 ó 4 años)

Universitariax x

r' Conocimientos en Tributoción Municipoly otenc¡ón ol público.

onuÁlc¡
Nivel de dominio lDlOf\4AS /

DIAI,.ECTO

Nivel de dominio

No aplica Básico lntermedio Avanzado No aplica Básim lntermedio Avanrado

ProcÉsador de E)(tos x lnglés x

Hojas de cálculo x Quechua x
P¡og¡ar¡e de
pr es enta ci ons x Oüos (Espec¡ñcar)

x
Otros (Especifica¡) Otsos (Especiñcar)

Otros (Especificar)
O bs rva ci on es .-

otsos (Especiñcar)

r' 0l oño.

Experiencio específico

A) Experiencio requerido poro el puesto en lo función o lo moterio:

r' 0ó meses

r' 0ó meses

B) Experiencio requerido poro el puesto (porte A), en elsector público.

t7

Sí No

I
T
l
tr

SÍ No

l___l.s'"'"ao
Doctorado

r

I

¡
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coNVocAToRtA cAS (DL N"l057) N'001 -2023|SAT -TARAPOTO

C) Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencio;yo seo en elsector
público o privodo:

r' Auxilior o Asistente.

A. Otros ospectos complemenlorlos sobre el requlsllo de experlenclo;

/ No oplico

HABITIDADES O COMPETENCIAS:

r' Copocitoción en tributoción municipol.
/ Copocitoción en sístemos odministrotivos.

REQUISIIOS ADICIONALES:

r' No oplico

CONDICIONES ESENCIATES DET CONTRAIO.

cÓolco n'oos-2ozs
APOYO A [A OFICINA DE COBRANZA ORDINARIA

IDENIITICAC¡óN DEI, PUESTO:

/ Órgono : Gerencio de Registro, Cobronzo Ordinorio y
Fiscolizoción

r' Unidod Orgónico : Oficino de Cobronzo Ordinorio
/ Puesto Estructurol : No oplico
r' Nombre del puesto : APOYO A LA OFICINA DE COBRANZA ORDINARIA
/ Dependencio jerórquico líneo : Jefe de lo Oficino de Cobronzo Ordinorio
/ Dependencio funcionol : No oplico
r' Puestos o su corgo : No oplico

M§IóN DEt PUESIO:

Reolízor lo gestión de cobronzo de tributos de lo MPSM odministrodo por lo entidod
y elcontrolde Conveníos de Froccionomiento.

FUNCIONES DEL PUE§IO:

o) Brindor osistencio en lo gestión de cobronzo ordinorio, orgonizondo y controlondo
los occiones de cobronzo.

b) orientor o los contribuyentes sobre los focilidodes de pogo de su deudo
c) Orientor sobre los Convenios de Froccionomiento de lo deudo o los contribuyentes.
d) Eloboror estodísticos de rendimiento sobre los Conveníos de Froccionomiento que

se otorgo o los contribuyentes.
e) Brindor otención, orientoción y buen troto o los contribuyentes que soliciten

orientoción en plotoformo.

0 Reolizor lo otención de los llomodos telefónicos y los consultos delWhotsApp

12

coNDrooNEs DETAttES

lugor de Presloclón del§ervlcio Jr. Romírez Hurlodo No 255, Toropoto

Duroclón delConkolo Plozo deierminodo ol30 de obrilde 2023.

Remuneroclón Mensuol S/ 
.I,200.00 

(Un mil doscientos y 00/1@ Soles)

J

0



S CONVOCATORIA CAS (DL N"l057) N'OOI -2023/SAT -TARAPOTO
:iluE0§rxldmuxm

g) Hocer seguimiento o los Convenios firmodos y verificor su pogo oportuno.
h) Eloboror los informes mensuoles sobre el estodo de los Froccionomientos de

Convenios vigentes.
i) Confiobilidod y reservo de los osuntos sobre los que tengo occeso y/o conocimiento.
j) Los demós funciones que le seon osignodos por su jefe inmedioto.

COORDINACIONES PRINCIPAIES:

/ Coordinocioneslnternos:

Gerencio de Registros, Cobronzo Ordinorio y Fiscolizoción y jefoturo de
Cobronzo Ordinorio.

{ CoordinocionesExternos:

No oplico.

TORi,IACIóN ACADÉMICA:

coNocri rENros:

A. Conocimientos técnicos principoles requeridos poro el puesto (No se requiere contor
con documen

B. Cursos y progromos de especíolizoción requeridos y sustentodos con documentos

/ Copocitoción y/o curso en tributoción municipol u olros relocionodos con los
funciones o reolizor.

Al Nivel Educativo B! Grado(s)/situación académica y canera/especialidad requeridos c) ¿colegiatura?

lncorpl€ta Cd¡Dl€ta

Primaria

ler Licenciatura

ESTUDIOS TECNICOS SUPERIORES COMPETOS, ESTUDIOS

UNIVEBSITARIOS INCOMP[.TOS.

Sf No

D) iHabilitación
profesiona I ?

Sf No

Básica

ó 2 añcl

Sup€rior

ó4 añc}
x

r' No oplico.

13
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C. Conocimientos de ofimótico e idiomos/Diolectos:

Nivel de dominio rDrorvtAs /
DIALECTO

Nivel de dominio
onuÁrca

de tstc

as de cálculo

EXPERIENCIA:

Experiencio oenerol

Básico

x

aplica Avanzado

lnglér

(Es psifi ca r )

lo,*t'ra
I

I
x

Program de

ors6tacioñes

x

x Otros (Espcificar)

Oüos (E5p«ificar)

olos (Espeificar)

Oros (Esprc¡ficar)

{ 0l oño.

Experiencio esoecífico

- Experiencio requerido poro el puesto en lo función o lo moterio:

r' 0ó meses

- Experiencio requerido poro el puesto (porte A), en elsector público.

Nivel de puesto que se requiere como experiencio; yo seo en elsecfor o
privodo:

r' 03 meses

/ Auxílior o Asistente.

A. Okos ospeclos complemenlorlos sobre elrequlsllo de expedenclo;

{ No oplico

HABILIDADES O COññPEIENCIA§:

/ Atención.
/ Control.
/ Honestidod

REQUISITOS ADICIONATE§:

/ No oplico

CONDICIONES ESENCIAIES DEt CONTRATO.

coNDrcroNEs DETATTES

tugor de Presloclón del §ervlclo Jr. Romíi'ez Hurtodo No 255, Toropoto.
Duroclón del Conhoto Plozo determ¡nodo ol30 de obrilde 2023.
Remuneroclón Men¡uol S/ 1,200.00 (Un mil doscientos y 00/.l00 Soles)

L4

I

T-
lntermedio Avanzado lntemedio

t-
x
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cóotoo u" ooe-zoz3
REspoNsABr.E DE oRrENTAcróu m coNTRTBUvENTE

rDENTrFrcAcrór¡ DEr PUEsro:

¿ Órgono : Gerencio de Registro, Cobronzo Ordinorio y Fiscolizoción
r' Unidod Orgónico : Oficino de Registro
r' Puesto Eslructurol : No oplico
/ NOMbTE dEI PUESTO : RESPONSABLE DE ORIENTACIÓN IT CONTRIBUYENTE
/ Dependencío jerórquico lineol: Oficino de Regisfro
r' Dependencio funcionol : No oplico
/ Puestos o su corgo : No oplico

ñA§IÓN DEI. PUE§TO:

Atenderv orientor ol contribuvente sobre los trómites oue deseo reolizor en lo entidod

IUNCIONES DET PUESTO:

o) Brindor informoción sobre los diferentes procedimientos tributorios y no tributorios de lo
entidod.

t^t D-^^^-^¡^^^- ^ t^^ ^J-i-:^+-^J^^ t^^ c^-^+^ l^ +-^-i+^^iÁ^ -J^ ^-^^^-¡l*i^^+^^L/' r tvPvt\-tvtt\.¡t lt tv5\.¡\.,Itlltll)ll\-¿\.tvJ tv) tvillt\Jtv) yt¡r\,¡ t\J il\.¿illlt\.,arvt\,,lt \Jv Prrlr\-rr\¡iltilrrlilv).
c) Proporcionor estodos de cuento coniente tributoro y estodos de cuento en generol.
d) Proporcionor informoción ocerco de los compoños de beneficios kibutorios y no

tributorios vigentes.
e) Proporcionor informoción sobre lo competencio y funciones de los diferentes órgonos

Aal QAT Tvvt J/ \t t.

f) Brindor un servicio de otención ol usuorio con colídod y eficiencio.
g) Los demós funciones que le seon osignodos por su jefe inmediolo.

COORDINAC¡ONES PRINCIPAIES:

-/ /-^^.¡i^^^i^^^^r^+^^^-., \-\JLI Ult t\.¡Ur\Jt ll3) il I r (il I t\J).

Gerencio de Registro, Cobronzo Ordinorio y Fiscolizoción y todos los óreos.

{ CoordinocionesExternos:

No oplico.

IORMACIóN ACADÉMICA:

lncompleta Comd"ta Egresado(a) Licenci atura Sí

éHabilitacíón

l
Secundariá

INCOMPTETOS.

f-.lTécnica Bás¡ca [__-l
I t l(rozun*l Li

Ili:i:ffrnrf

x

A) Nivel Educativo Bl Grado(s)/s¡tuacíón académica y canera/especialidad requeridos ic) ¿Colegiatura?

15

l_l*,,'". *n

Sí No

iEsruóro *-l

Il_jru.",ri, i lo**r" i-iu,"oo

Doctorado Egresado Grado

-l

-¡
iUnh,ersitar¡a n L- t
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CONOC¡AAIENTOS:

A. Conocimienfos técnicos principoles requeridos poro el puesto (No se requiere contor
^^^ -¡^^,,*^uvrtuvuutttE

B. Cursos y progromos de especiolizoción requeridos y sustentodos con documentos:

r' Copocitoción y/o curso en tributoción municípol u otros relocionodos con los
funciones o reolizor.

C. Conocimientos de ofimótico e idiomos/Diolectos:

OFIMATICA
Nivel de dominio IDIOMAS / N¡vel de domin¡o

No Básico lntermed¡o Avanzado UALECTO Av¡nzado

de textos xl
de cálculo

de

(Espeificar)

(Especiñcar)

(Especlficar)

EXPERIENCIA:

Experiencio generol

x

x

x
(E5 ps¡ñ ca r )

(EspÉific¿r)

x

eplíca 8ásico lntermed¡o

{ 0l oño.

Experiencio esoecífico

- Experíencio requerido poro el puesto en lo función o lo moterio:

/ 0ó meses

- Experiencio requerido poro e! puesto (porte A), en elsector público.

Nivel de puesto que se requiere como experiencio;yo seo en elsector o
privodo:

/ 03 meses

I Auxilior o Asistente.

A. Olros ospeclos complemenlorlos sobre elrequlsllo de experlenclo;

/ No oplico

HABITIDADES O COMPEIENCIAS:

{ Atención.
r' Trobojo bojo presión
r' Cumplimiento de meto

REQUISITO§ ADTCIONATES:

16

{ No oplico.

-T
¡

-T

r' No oplico.
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CONDICIONES E§ENCIALES DEL CONTRATO.

cóoroo n" ooz-zozg
APOYO A [A OFICINA DE EJECUTORIA COACTIVA

rDENTIFrcAcró¡¡ DEr PUESTo:

r' Órgono
./ I t^i-¿^,.¿ r\-^A^i^^v u l ll\,¡\.¡u \-/t \/lJ t ll\_u
r' Puesto Estructurol
r' Nombre del puesto
/ Dependencio jerórquico líneo
/ Dependencio funcionol
/ Puestos o su corgo

M§IóN DET PUE§IO:

Colobororcon elejecutorcooctivo en lo gestión de cobronzo de deudos tributorios
y no tributorios de lo Municipolidod Provinciol de Son Mortín (MPSM), odministrodos
por lo entidod, que se encuentren en lo etopo de cobronzo cooctivo.

FUNCIONES DEI PUESIO:

o) Efectuor el seguimiento de lo deudo tributorio o fin de determinor su exigibilidod.
b) Reclizol' las dlllgencics ordenodcs por e! Ejecutor Cooctivo o fin de concretor

medidos coutelores que estoblece lo Ley No2ó979, Ley de Procedimiento de
Ejecución Cooctivo y modificotorios Ley N"281ó5, osí como dictor cuolquier otro
disposición destinodo o coutelor el pogo de los deudos.

c) Efectuor los visitos necesorios o fin de que los obligodos cumplon con pogor su
deudo.

d) Firmor conjuntomente con el ejecutor, los Resoluciones de Ejecución Cooctivo que
lo Ley outorice.

e) Reolizor los diligencíos necesorios o fin que se concreten los copturos de vehículos
oficiodos o lo Policío Nocionol del Peú y los emborgos en formo de inscripción o
Registros Públicos.

f) Portícipcr en los diligencios que dispongo el Ejecutor Cooctivo.
g) Eloboror y suscribir cédulos de notificoción, informes, octos, y odemós documentos

que seon necesorios poro elimpulso del procedimíento de cobronzo cooctivo.
h) Dor fe de los octos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones.
i) Preporo y custodior los expedientes que se le osígnen.
j) Eloboror los informes respectivos en el coso de interposición de quejos por porte de

los obligodos.
k) Tromitor lo suspensión, tercer'ro de propiedod y levontomiento de los medidos

coutelores trobodos poro los cosos en que lo señolo lo Ley No26g7g, Ley de
Procedimiento de Ejecución cooctivo modificotorios ley N.2glós.

l) Efectuor lo liquidocbn de costos procesoles de ocuerdo ol oronceloprobodo por
lo lnstitución.

m) Efectuor lo liquidoción de gostos odministrotivos.

L7

: Gerencio de Cobronzo Cooctivo y Devoluciones
. /.\6i^i^^ -¡^ Ei^^. ,¿^;^ a\^^^¿i.,^. \,rll\ril t\J \]r, LJt=\.ur\Jt r\-a \-,v\,¿t-ilv1,¡

: No oplico
: APOYO A LA OFICINA DE EJECUTORIA COACTIVA
: Ejecutor Cooctivo
: No oplico
: No oplico

coNDrctoNEs DETATTES

lugor de Prestqclón delservlcio Jr. Romírez Hurtodo N'255, Toropoto.
Duroclón delConhoto Plozo determinodo ol30 de obrilde 2023.

Remuneroclón Mensuol S/ I,200.00 (Un mil doscientos y 00/100 Soles)
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n) Eloboror informes y reportes respecto o su gestión.o) Montener inventorío de los expedientes coáctivos ordío, reportondo mensuormenteolejecutor.
p) Los demós funciones que re seon osignodos por su jefe inmedioto.

COORDINACIONES PRINCIPAI.ES:

{ Coordinociones lnternos:

{ CoordinocionesExtemos:

TORTAACIóN ACADÉiiICA:

CONOCIñAIENIOS:

A) Conocimíentos técnicos principoles requeridos poro el puesto (No se requiere contorcon

B) Cursos y progromos de especiolizocíón requeridos y sustentodos con documentos:
r' Copocitoción y/o curso

funciones o reolizor.
en tributoción municipol u otros relocionodos con los

C) Conocimíentos de ofimótíco e idiomos/Díolectos:

OPltr,lÁttCn Nivel de dominio
tDrofvlAs/

DIALECTOBásico lmermédio Avanzado
Nivel de dominio

de tstos x
lntermédío Avanzado

Entidodes finoncieros, pNp, entre otros

Nirel Educativo
it¡¡acior¡Grado(s|/s acaclémíca v canera/especialidad requeridos ¿Colegíatura?

x

ó 2 años)

Bá§ca

lncorpleta Completa

Primar¡a

Egresado(a) Bachi ller Licenc¡atura

T
Secundaria

sado

D) ¿Habilitación
profesional?

Sí

sí No

No

{ No oplico

Hojas de cálculo x
x

x (Ap«¡f car)

(Esp*if¡car)

18

L_l

l r
T-t

,o¡l

iffi*fl::fl 
x;?ffi"'ffii"#iffi.ffir3JHt'i

i

L Ituaestro j irr,".oo f-lu*a"
r-lf-_lTécnka Superirr [-_lI lr¡ ¿¿ rncr L__l

Doctorado
[_.]craao

L_

t- m L

Eiecutor Cooctivo

(Espsificar)
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EXPERIENCIA:

Experiencio generol

{ 02 oños.

Exoeriencio específico

- Experiencio requerido

Experiencio requerido poro el puesto (porte A), en elsector público.

el uesto en lo función o lo moterio:

r' 06 meses

t 0l oño.

Nivel mínimo de puesto que se reguiere como experíencio; yo seo en elsector
l.rli¡a a

A. Okos ospeclos complementodoc sobre el requlsllo de experlenclo;

r' Auxilior o Asistente

/ No oplico

HABITIDADES O COiAPEÍENCIAS:

/ Atención.
r' Control.
r' Honestidod

REQUISIIOS ADICIONATES:

r' No oplico.

CONDICIONES ESENCIATES DEt CONTRAIO.

cóo¡Go N" oo8-eoes
APOYO A TA OFICINA DE TECNOTOGíAS DE INFORMACIóN

IDENTIIICACIóN DEI PUESTO:

r' Órgono
/ I t^?)^-J t--^A-t^-r (Jt il\,¿(.,¡\.¡ \.4 9\,¡t ttr,lJ

/ Puesto Eslructurol
r' Nombre del puesto

r' Dependencio jerórquico líneo
/ Dependencio funcionol
/ Puestos o su corgo

: Oficino de Tecnologíos de lnformoción
. a\¡i^iñ^ -.¡^ T^^^^r^ ^a^F -l^ rña^.H^^iÁñ. !s/il\-ll tlJ \Jt, rrr\,r t\Jlvvr\l) \.¡v il il\Jr tt t\JUtLri i

: No oplico
: APOYO A LA OFICINA DE TECNOLOGíAS DE

INFORMACIÓN
: Oficino de Tecnologíos de lnformoción
: No oplico
: No oplico

coNDrctoNEs DETAI.I,ES

lugor de Pre¡toclón del§eMclo Jr. Romírez Hurtodo No 255, Toropoto.

Duroclón del Conlrolo Plozo determinodo ol30 de obril de 2023.

Remuneroclón Mensuo! S/ 1,500.00 (Un mil quinientos y 00/100 Soles)

19
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IA§IóN DEt PUESIO:

Coloboror con el encorgodo de Soporte Técnico y Jefe de lnformótico en los
lobores diqrios de osistencio o los incidencios de soporte técnico y soporte
informótico de todos los óreos delSAT Toropoto.

TUNCIONES DEt PUESTO:

o) Efectuor el montenimiento prevenfívo de todos los PCs del SAT Toropoto.
b) Efectuor el montenímiento conectivo de los PCs del SAT Toropoto.
c) Desonollor el plon de montenimienlo de los PCs del SAT Toropoto en coordinoción

con el Jefe de lo OTly Soporte Técnico.
d) Montener octuolizodo el control de los lP's, usuorios y cloves de los equipos de

cómputo osignodos ol personoldel SAT Toropoto.
e) Reolizor lobores de montenimiento preventivo del cobleodo de red del SAT

Toropoto.
f) Reolizor limpiezos periódicos de los equipos servidores de lo OTl.
g) Otros que le osigne su jefe inmedioto.

COORDINACIONES PRINCIPA[E§:

./ /.\^^--Ji^^^:^^^^ l^+^-^^,
' \-\iut \,¡il t\l\-tvt Ñr5 tt I tcit I tL¡).

Jefe de lo Oficino de Tecnologíos de lnformoción

r' CoordinocionesExternos:

No oplico.

TORiAACIóN ACADÉM¡CA:

Nivel Edu€ativo B) Grado{s)/s¡tuación académica y camra/especialidad requeridos cl

CONOCIMIENTOS:

A. Conocimientos técnicos principoles requeridos poro el puesto (No se requiere confor
con documentos

r' Copocítocíón y/o curso en tributoción municipol u otros relocíonodos con los
funciones o reolizor.

x

Primaria

Iu..uo

flseomaana

Maestría

Grado

l*],***

lrcorpl€ta Compl€ta

r
I [**o [n,",,*

T
T
n

Egrcsado(a)

ó 2 áños)

Bás¡ca

ó 4 añ6)
Superior

[¡]*u'". [--lmuro/uc"nc,t," Sí No

Dl éHabilitación
pmfesional?

r,Ino

¡ No optico.

B. Cursos y progromos de especiolizoción requeridos y sustentodos con documentos:

20

lEr6.do o Blchi lls a l. carsa dr lolaiüb de 5i¡ ter¡ s.

TI
T

I

x
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C. Conocimientos de ofimótico e idiomos/Diolectos:

Nivel de dominio rDtoruAs/ Nivel de dominio
orruÁnca

de to(tos

s decálculo

Báñ--ftr"r-"dt" Avanzado DIALECÍO No apl¡ca Básim

x

(EspÉ¡ficar)

Avanzado

x

L I

-f

lntermedio

Progfama de

Otro. {EsF.tficar} 
--

Pf§gBcione§ ._
Otro§ (Espec¡ñcar)

otros (Esptrificar)

Experiencio específico

- Experiencio el en lo funcíón o lo moterio

- Experiencio requerido poro el puesto (porte A), en elsector público.

r' 0ó meses

/ 0ó meses

- Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencio;yo seo en elsector
público o privodo:

Auxilior o Asistente

A. Ohos qspeclos complemenlorlos sobre elrequisllo de expedencio;

/ No oplico

HABILIDADE§ O COñAPEIENCIA§:

{ Atención.
/ Empotío.
./ Autoconocimíento.

DEllttacttr.lc tt\!^tarl¡ ta Ec.
^L\lUllrl 

a \.JJ 
^YlVl\/rtALL.r.

/ No oplico.

CONDICIONES ESENCIATES DET CONTRAIO.

coNDrcroNEs DEIAtI.E§

lugor de Presloclón del§eMclo Jr. Romír.ez Hurtodo No 255, Toropoto
Duroclón del Conlrqlo Plozo determinodo ol30 de obrilde 2023.

Remuneroclón Mensuol S/ 
.l,200.00 

(Un mil doscientos y 00/1@ Soles)

2L

ffi

EXPERIENCIA:

Experiencio generol

x

/ 02 oños.
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3. CRONOGRAMA Y ETAPA DEI. PROCESO.

RESPONSABI.ENO EIAPAS DEt PROCESO CRONOGRAMA
1 ACTIVIDADES PRETIñAINARES

1.1 Aproboclón de !o Convocotorlo 19/01/2023 Gerencio Generoldel
SAT-T

19t01t2023 Gerencio Generoldel
SAT-T

1.2 Aproboclón de los bo¡es

1.3

Publlcoclón delproceso en elopllcolivo poro el
reglsho y dlfuslón de los oierlos lobo¡oles del Estodo
- §ERVIR

Del24/Q1 lN23 ol
06/02/?f/23

Oficino de Tecnologío
de lo lnformoción

2 CONVOCATORIA

Det 24/Ot I lN23
ol 06/42/208

Oficino de Tecnologío
de lo lnformoción /
lmogen lnstitucionol

2.1

Publlcqclón de lo Convocotorlo: PorlolWeb delSAÍI;
Perlódlco Murol del §AII: Jr. Romírez Hurlodo N" 255 -
Ioropoto.

2.2
Pre¡entoclón tíglco de Cunículo documentodo y
Anexos: Jr. Romírez Hurtodo N'255 - Ioropoto.

§ólo eldío
0710212023

Meso de Portes

3

o8toz/2c23
Comisión Permonente
de Evoluoción3.r Evoluoclón Currlculor

08/o2/2023
Oficino de Tecnologío
de lo lnformoción /

_ r.- ^l?1. . ^?^.^ ^.ttil tuqet r il 15ilruur(Jr r(Jt

3.2
Publlcoclón de los Resullodos de Evoluoclón
Cunlculor: Porlol Web del§AII; Perlódlco f,iuroldel
§ATI: Jr. Rsmírez Hurtodo N" 255 - Toropoto.

3.3
Enhevlslo Pe¡¡onol: lnslolociones delSATÍ, Jr. Rqmírez
Hurtodo No 255 - Ioropoto.

09 /02/n23 Comisión Permonente
de Evoluoción

3.4

Publlcoción de los Resultodos Finoles del Proceso:
Porlol Web delSAII;
Perlódlco Muroldel§ATT: Jr. Romírez Hurtodo N" 255 -
Ioropoto.

a9/02/2023
Oficino de Tecnologío
de lo lnformoción /
lmogen Institucionol

r4 SUSCRIPCIóN Y REGISTRO DE CONTRATO

)
4 I

§uscripción delConlrolo: Jr. Romírez Hurlodo N'255 -

Ioropoto.

4.2
Registro del Conlrolo: Jr. Romírez Hurlodo N" 255 -
Ioropolo.

Dentro de los 5
díos hóbiles de
publicodo los

resultodos finoles

Oficino de Gestión del
Tolento Humono

EVATUACIONES PE§O
PUNIAJE
ITIINIMO

PUNTAJE

MAx¡Mo
I EIAPA DE EVALUACION DE CURRICUIAR

1.1 Experiencio 30% ló puntos 30 puntos

1.2 Formoción Acodémico t5% 07 puntos I5 puntos

r,3 Otros Conocimientos 1s% 07 puntos l5 puntos

Punlofe Evoluoclón 6A% 30 puntos 60 puntos

2 ETAPA DE ENIREV¡SIA

2.1 Expresión Corporol 10% 05 puntos l0 puntos

2.2 Copocidod de Comunicoción 10% 05 puntos '10 puntos

a2. Hobilidodes
interpersonoles 20% 20 puntos 20 puntos

Punlofe Evoluoclón 40% 30 puntos 40 puntos

PUNTAJE IOTAT DE tA EVATUACION to0% 60 punlos 100 punlos

4. DE TA EIAPA DE EVALUACION.
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Los Postulontes que no cumplon con ocreditor el Perfil Mínimo requerido en el
presente concurso serón declorodos NO APTOS, sin obtener puntoje olguno.
Codo elopo de evoluoclón es ellmlnolorlo. los Postulontes que no olconcen el
puntoje mínimo previsto en olguno de ellos, serón eliminodos en dicho etopo.
Los Postulontes que ocrediten el cumplimiento del Perfil Mínimo requerido en el
presente concurso, obtendrón el puntoje mínimo de 30 puntos en lo evoluoción
cuniculor.
Los Postulontes que ocrediten Mejoros ol Perfil Mínimo requerido en el presente
concurso, se les otorgoró puntojes odicionqles en lo Evoluoción Cuniculor, de lq
siguiente monero:
4.04.1. Por codo oño odicionol de experiencío:01 punto, hosto el móximo previsto.
4.04.2. Por contor con Título Universitorio: 0l punto.
4.04.3. Por contor con Estudios de Moestr'ro No Concluidos: 02 puntos.
4.04.4, Por contqr con Estudios de Mqestrío Concluidos: 03 puntos.
4.04.5. Por codo Curso de Especiolizoción y/o Diplomodo odicionol relocionodo con

los lobores o reolizor:0'l punto hosto el móximo previsto.

04.

5. DOCUMENIACION A PRESENIAR.

Lo documentoción o presentor deberó ser presentodo en sobre cenodo, en Meso de Portes
del SAT-T, en el horqrio de 08:ü) om - 05:fi1 pm, en el dío previsto según cronogromo del
presente proceso, consignondo el siguiente rótulo:

Servicio de Adminislroción Tribulorio de Toropolo
PROCESO CAS (Dt Nol057) N" : 001-2023/SAT-I
Códlgo de lo Convocolorio N"
Corgo o! que poslulo
Nombres y Apellidos del Poslulonle

trr c^r^-^ /^ ^-^a^ ,J^1^^.Á ^^^{^^^- t^ i^a^*^^iÁ^ -J^r o^^+, ,r^ñ+^ ^^ ^t ^i^, ,i^^¡^ ^-^¡^^Lr J\JL¡\= Urrt r(JWV \lt,lJrrt\,¡ UrJt ilt,t rrrt t\.¿ ll il\Jlt I t\Jr-tvt I \¡\,t r \.r)tut\,,1r ilr, (rr r \,r Jr\,r,Jtvt ilv \JtrJ\,t I

01. Hojo de Vido (Anexo No 01) suscrito por el Postulonte, según modelo odjunto, el
mismo que debe estor documentodo.

02. Copio simple del DNl.
03. Decloroción de Bueno Conducto Previo (Anexo N'02) suscrito por el Postulonte,

según modelo odjunto.
^ 

A ñ^^l^-^^iÁ^ -¡^ t^^.,i^+^^^:^ ,.¡^ tñ^^*^^+il,-iti^¡^-¡^- , A ^^.,^ Nto t\el a)^-^^¡^^^^ ., /^v{. t/rr\-r\rr\,¿\-rvrt l.¡r, ilrt,^r)r\,rr\,rrJ wt, iltL,\.rtrP\Jlll.,¡ll\,¡\lrr¡\r) t/1rtv^rJ r\ vJr, r utrit ilrr)\-v y/(J
Afinidod, suscrito por el Postulonte, según modelo odjunto.

05. Olros, que ocrediten elcumplimiento de los condiciones poro el otorgomiento de
los bonificociones dispuesto por Ley.

0ó. Olros, que ocredíte el cumplimíenlo de los "Otros requisitos poro el Puesto o Corgo".
07. Todo lo documentoción deberó estor foliodo y rubricodo. coso controrio seró

descollflcodo.
Los Postulontes que no presenlen sus documentos conforme o los Anexos No 01, 02 y 03 del
Presente Concurso, serón descolificodos.

[o lnformoclón que presente el Porllclponle en el presenle proceso, llene corócler de
Decloroclón Jurodo, y qsume los responsqbllldodes odmlnlstrollvos, clvlles y/o penole¡ o
que hublerc lugor, en coso de detectorse Íalsedod o lnexcclltud, en ptoceso de
ñ¡collzoclón poslerlor o corgo delSAT-Í.

El Postulonte, en coso de resultor seleccionodo poro ser controtodo en mérito del pnesente
Proceso. ontes de suscribir el conespondienle controto, deberó exhibir los documentos
originoles indicodos o referidos en su postulocíón onte el Jefe de lo Oficino de Gestión de
Tolento Humono. En caso de no podei'ocreditor lo informoclón declo¡'odo o de encont¡'orse
inconsistencios, el o los documentos involucrodos se tendrón por no presentodos, lo que
influiró en su puntoje de evoluoción.
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ó. DE LA DECTARAIOR¡A DE DES¡ERIO O DE tA CANCETACION DET PROCESO.
0l. Declorotorio del proceso como desierto.

El proceso puede ser declorodo desierfo en olguno de los siguientes supuestos:
ó.01.1. Cuondo no se presenton postulontes ol proceso de selección.
6.01.2. Cuondo ninguno de los postulontes cumple con los requisitos mínimos.
ó,0.l.3. Cuondo hobiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulontes

obiiene puntoje mínimo en los etopos de evoluoción del proceso.

r^^^^^l^^lÁ^ i^l ^-^^^^^ -¡^ ^^l^^^i:,^u\.¿r llv§,r\/rvrvr r vtrr Pr v\eg)v \Jli )vlt \-\-rvr I

El proceso puede ser concelodo en olguno de los siguientes supuestos, sin que seo
responsobilidod de lo Entidod:
6.02.1. Cuondo desoporece lo necesidod del servicio de lo Entidod con

posterÍoridod ol inicio del proceso de selección.
6.02.2. Por restricciones presupuestoles.
I 

^a 
a /'\+.^. -.¡^l^;-,¡^h^^+^ i, '.+ifi^^¡^-LV¿.J, \-/ il \.¡J \.t{;Vr!¡\/t I tf=r il lt JUJililUUUUJ

7. CONS¡DERACIONES TINATES
- Los títulos o grodos obtenidos en el extronjero deberón estor revolidodos por lo Auloridod

Nocionol competente.
- Los etopos de selección son de corócter elíminotorio, siendo responsobilidod de codo

^^^+,,r^^+^ ^t -^^,,i*i^^+^ ,{^ t^-.^.,,1+^^^. 
^^t ^,^.^^tPlrJtvtl¡r ils (rr )r=S,vr I llgr il\-/ ur, rvJ rEJUiluv\.rJ \f¡rr PrgJgr ils uvr ruurJ\./.

- En lo etopo de Entrevisto Personol, se otorgoró uno Bonificoción del l0% sobre el puntoje
totol obtenido, o los postulontes que hoyon ocreditodo ser Licenciodos de los Fuezos
Armodos, de conformidod con lo Ley N" 29248.

- Los personos con discopocidod que cumplon con los requisitos poro el corgo y olconce
un puntoje oprobotorio obtiene uno bonífÍcoción del l5% sobre el puntoje fínol obtenido
^^ t^ ^+^^^ -J^ ^.,^t, ,^^::.^ ^, ,^ i^^t, ,.,^ t^ ^^+-^.,i^+^ €i^^l -¡^t^i^^-¡^ ^^-^-ti+^- ^.,cf I trJ trt\.¡}J\J \]Y (,v\ltu\.¡L.r\.,,t t, v\.rt, I |rvtuyri t\,¡ cl ilttiYt)r\¡ ilt t\.¡r, \.¿l,r.¡Yt r\J\J \,]t tt \Jil!,¡t JU

condición con lo certificoción expedído por el CONADIS.
- Luego de lo publicoción de los resultodos finoles, los postulontes que fueron declorodos

No Admitidos, No Aptos o no olconzoron el puntoje mínimo estoblecido poro el proceso,
podrón solicitor lo devolución de sus documentos presenlodos, teniendo un plozo de
treinto (301 díos hóbiles poro recogerlos, coso controrio y vencido dicho plozo, se
^-^^^-¿^-L ^ ^,, ^l:-i-^^:Á^Pt \.r(-§rurrl \J u )v rilll r llr t\,¡\-tvr t.

- Duronte el desonollo de los diferentes etopos del Concurso, lo Comisión Evoluodorq se
reseryo lo potestod de odoptor ocuerdos sobre ospectos no esiipulodos en los boses, o
oun estondo, siempre que seo estrictomente necesorio y se sustente debidomenie en
el octo conespondiente.

8. ANEXOS.
01.Hojo de Vido.
02.Decloroción de Bueno Conducto Previo.
03.Decloroción de lnexistencio de lncompotibilidodes. Porentescoy/o Afinidod.
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ANEXO NO OI
IñODELO DE HOJA DE VIDA.

I. DATO§ DEI. POSTUTANTE.

2. TOR'TAACIONACADEM¡CA.

rmrcm

Nombres y Apellldo
DNI

Domiclllo
Emoil

Teléfono o Móvlt *

Puecfo ol que Poslulo
* Consignoren coso de contor con dicho medio de comunicación

NIVET ACADEiAICO §r NO
Fechq

Expedlclón

lnslltución
Educollvo que lo

exD¡dló

Conero lécnico
y/o Unlversllorlq

Secundorlo Complelo

Tílulo Técnlco

Grodo de Bochlller

fúulo Unlversllorlo

Moeshío No Concluido
Moeshío Concluldo

lGrodo de Mogíster

3. ACREDITACION DE I.A EXPERIENCIA TIIINIIiA REQUERIDA.

fecho de lnlclo
(dd/mm/oA)

Fecho de
Iérmlno

(dd/mm/oA)

IololPedodo
[oborodo

(Años, Meses y
Díos)

Pueslo Ocupodo Enlidod / Orgonizoclón
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4. ACREDITACION DE tA EXPERIENCIA ADICIONAL.

5. ACREDIIACION DE OIROS CONOC¡IIAIENTOS.

techo de lnlclo
(dd/mm/oA)

techo de
Iérmlno

(dd/mm/oA)

Iotol Perlodo
[oborodo

(Años, Meses y
Díos)

Pueslo Ocupodo Enlldqd / Orgonlzoclón

ACTIVIDAD DE

CAPACIIACION
§r NO

techo
Expedlclón

ln¡üfuclón
que lo expldló Moterlo y/o Especlolldqd

Copoclloclón generol.

Copociloclón qfín ol
pueslo.
Dlplomodo o
EsBeelollzocién.
Copoclloclón en
Oñmóllco y/o
Progromos en enlorno
Wtndows.
Copocitoción en
ldiomos

El que suscribe lo presente, en mi condición de Postulonte, decloro conocer que lo informoción
y/o documentoción que proporciono en el presenfe concurso. tiene corócter de Decloroción
Jurodo, y en consecuencio osumo los responsobilidodes odministrolivos, civiles y/o penoles o
^,,^ l,-,,!-.iar^ l¡ ¡nar an aa.a na Aa fia¡alizaaiÁn naelarinr cn Aalanlara ealnaAaA
vvg ttvvtgrv lv\Jvt , gr I vvJv vE vvg, gt I |\/tvvgJv v9 tlJvur¿vvtvt r }/vJrgrrvt , Jg vgtsurgrs rurJsvvv

o inexoctitud en los mismos.

Toropoto,......... de ........ de 20.....

Nombre y Apellidos:

Firmo:.......

ñNil.

lmpresión Doctilor
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ANExo No 02 - DEctARAc¡ór or BUENA coNDUcrA pREvrA.

Yo.
(Nombres y Apellidos); identifícodo (A) con DNI No... ,; con domicilio en

,.............; en mi condición de Postulonte en lo convocotorio
poro cubrir el Puesto de ........... ....... en lo CONVOCATORIA CAS (DL N'1057) No00l-
2O23ISAT-TARAPOTO; convocodo por el Servicio de Administroción Tributorio de Toropoto,
DECTARO BAJO JURAMENIO lo siguiente:

L Estor en ejecicio y en pleno goce de mis derechos civiles.
2. No tener ontecedentes policioles, penoles y judicioles, osí como no tener condeno por

delito doloso.
3. No estor inhobilitodo odminislrotivo o judiciolmente poro elejercicio de lo profesión, poro

controtor con el Estodo, o poro desempeñor función público.
4. Cumplir con todos los requisitos señolodos en el Perfilde lo presente convocotorio.

Firmo lq presente decloroción, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 5lo delT.U.O
de lo Ley No 27444, Ley de Procedimienio Administrotivo Generol.

Por lo que suscribo lo presente en honor o lo verdod.

Toropoto,......... de .... de 20.

Nombre y Apellidos:

Firmo

lmpresión Doctilor

1-'

DNI
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ANEXO N" 03

DECLARAcTóN oe tNExtsrENctA DE tNcompATtBtLrDADEs, pARENrEsco y/o AFINIDAD.

Yo,.
(Nombres y Apellidos); identificodo (A) con DNt No............. ; con domicilio en

..; en mi condición de Postulonte en lo convocotorio
poro cubrir el Puesto de ........... ........ en lo CONVOCATORIA CAS (DL Nol057) N.oOt-
2O23ISAT-TARAPOTO; convocodo por el Servicio de Administroción Tributorio de Toropoto,
DECTARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

L No tener ninguno incompotibilidod legol poro controtor con el Eslodo, y en porticulor con
Servicio de Administroción Tributorio de Toropoto.

2. NO (......) tengo poriente(s) o cónyuge que preste(n) servicios en el Servicio de
Administroción de Toropoto.

3.Sl (......) tengo poriente(s) o cónyuge que preste(n) servicios en el Servicio de
Administroción de Toropoto, cuyos dotos señolo o continuoción:

Grodo o reloclón de
porenlesco o vínculo

conyugol
Áreo de lrobofo Apellldos Nombres

Por lo que suscribo lo presenle en honor o lq verdod

Toropoto,......... de de 20......

Nombre y Apellidos:

Firmo:.

DNI

lmpresión Doctilor

0
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