
3.2      JEFE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SATC)  

CODIGO: 3030DS03 
OBJETO DE CONVOCATORIA: Contratar los servicios de un (01) Profesional  

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREA SOLICITANTE: GERENCIA MUNICIPAL 

 

PERFIL DEL CARGO 

 Título Universitario en: Administración, Contabilidad, Economía, Derecho o carreras afines, 
debidamente colegiadas y habilitadas y/o Grado Académico. 

 Conocimiento de Ofimática: Word, Excel y Power Point a nivel de básico 

 Experiencia en Administración Tributaria 

 Capacitación especializada afín al área funcional. 

 Experiencia laboral general de tres (3) años en el sector público y/o privado 

 Experiencia laboral especifica de un (01) año en puestos similares o desempeñando funciones 
equivalentes. 

 Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión y relacionarse a todo nivel. 

 Conocimiento y manejo de ofimática a nivel usuario 
 

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

1. Administrar el sistema tributario municipal, la recaudación de impuestos, contribuciones, tasas 
y de multas tributarias y administrativas, según el ámbito de competencias establecidos por la 
Municipalidad, promoviendo las acciones para su correcta determinación y estrategias de 
cobranza para el cumplimiento de las metas presupuestadas.  

2. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el Plan 
Estratégico Institucional de la Municipalidad. 

3. Formular y proponer a la Gerencia Municipal las políticas, normas, reglamentos, planes y 
programas, que correspondan, para mejorar la gestión tributaria municipal en el ámbito de su 
competencia. 

4. Formular y analizar las estadísticas sobre el importe recaudado por la Oficina de SATC y remitirlas 
a la Oficina de Planificación y Presupuesto.  

5. Organizar y supervisar la actualización anual de las declaraciones juradas y liquidación del 
impuesto predial y arbitrios municipales de los contribuyentes, y en general, respecto de otros 
tributos a su cargo, evaluar la ejecución de las actividades, para que, conforme a ley, tome 
decisiones operativas, a fin de mejorar los procedimientos de registro, acotación, fiscalización, 
control y gestión de cobranza.  

6. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de registro de contribuyentes y 
predios; así como fiscalización tributaria y recaudación tributaria y no tributaria. 

7. Formular la propuesta anual de los arbitrios, para su aprobación correspondiente. 
8. Establecer las políticas de emisión anual del impuesto predial y arbitrios, coordinar la distribución 

domiciliaria de los pagos a realizar. 
9. Organizar y supervisar el proceso de atención de consultas de los contribuyentes o responsables 

sobre los procedimientos tributarios y de las acciones de difusión y orientación de los derechos 
y obligaciones tributarias de los vecinos. 

10. Velar por la oportuna atención de los reclamos que presenten los contribuyentes y/o 
administrados.  

11. Previa verificación de los requisitos de admisibilidad, tramitar la elevación de los recursos de 
apelación admitidos y las quejas presentadas por los contribuyentes del distrito y reguladas por 
el Código Tributario. 

12. Informar mensualmente al Gerente Municipal, el desarrollo de los programas, proyectos y 
actividades a su cargo. 

13. Proponer proyectos de Ordenanzas, Decretos de Alcaldía, Directivas, Instructivos sobre temas de 
su competencia a fin de optimizar la gestión de la Administración Tributaria Municipal. 



14. Velar por el cumplimiento de las Resoluciones y proveídos del Tribunal Fiscal, así como de las 
Resoluciones emitidas por otros órganos administrativos encargados de resolver en segunda 
instancia.  

15. Resolver los asuntos administrativos de su competencia a través de Resoluciones 
16. Proporcionar a las áreas municipales el padrón anual de vecinos puntuales a fin de ser pasibles 

de los beneficios que dicho régimen otorgue. 
17. Contestar mediante cartas los asuntos que no están vinculados a actos administrativos o los que 

constituyan actos no reclamables de su competencia. 
18. Emitir un informe con el descargo correspondiente a la Gerencia Municipal sobre las denuncias 

y/o quejas contra los funcionarios de la Oficina de SATC.  
19. Elaborar su Presupuesto Anual y Plan Operativo Institucional (POI) y Plan de Acción (PA) y 

administrarlo adecuadamente.  
20. Proponer y coordinar con la Unidad de Informática el permanente desarrollo y actualización de 

los sistemas informáticos, en el ámbito de sus competencias.  
21. Administrar el Sistema de Gestión Documentaría en el ámbito de su competencia, conforme a la 

normatividad vigente. 
22. Monitorear el registro detallado de los ingresos ejecutados por sus áreas correspondientes y 

remitir oportunamente a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto para su evaluación 
correspondiente. 

23. Coordinar el normal desarrollo de las actividades involucradas en el proceso de actualización 
mecanizada ejecutada por la Unidad de Informática de la Información, a fin de determinar la 
correcta liquidación del impuesto predial y arbitrios municipales para la emisión anual de las 
obligaciones tributarias del periodo fiscal correspondiente.  

24. Coordinar con el Área de Informática la implementación en los sistemas de nuevas ordenanzas 
de carácter tributario y lo que respecta a multas administrativas. 

25. Coordinar con la Unidad de Informática las adquisiciones de hardware e infraestructura para la 
Unidad, los requerimientos de implementación de nuevos servicios a través del portal 
institucional a favor de los contribuyentes; copias de resguardo de la información de la Base de 
datos de los sistemas tributarios, habilitación del servidor de desarrollo y el mantenimiento de 
los equipos de cómputo. 

26. Otras funciones que les sean asignadas, acorde a la ley orgánica de Municipalidades, por el jefe 
de la Oficina de Administración.  

27. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

RESPONSABILIDAD 

 Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la conservación y 
mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 

 

LINEA DE DEPENDENCIA Y AUTORIDAD 

 Depende y reporta directamente a la Oficina de Administración. 

 Tiene mando sobre el personal a su cargo. 
 

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO: 

 Lugar de presentación  de servicio: Municipalidad Distrital De Curahuasi. 

 Duración del contrato: 03 Meses renovable previa evaluación. 

 Remuneración mensual: S/ 3,500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 soles), sobre el que se 
aplicara los impuestos de ley, así como todas las deducciones aplicables al servidor. 

 

 


