
 
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 01 PROFESIONAL, PARA LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACION 
TRIBUTARIA PARA EL “MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA 2023”. 

Área que requiere: Gerencia de Administración Tributaria 
Actividad: Gestión administrativa 

I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 
Contratación de Servicio de 01 Profesional, para la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria para el 
“Mejoramiento De La Recaudación Del Impuesto Predial En La Municipalidad Provincial De Castilla 
2023”. 
 

II.        ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 
- Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de fiscalización destinadas 

a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales. 
- Programar, aprobar, ejecutar y controlar las acciones de fiscalización, orientadas a detectar 

omisos, evasores y morosos de obligaciones tributarias, a fin de incorporarlos como sujetos 
pasivos del tributo. 

- Notificar a los contribuyentes las omisiones tributarias detectadas. 
- Levantar y confrontar información, y emisión de proyectos de valor y resoluciones de 

determinación. 
- Fiscalizar la correcta determinación y pago del Impuesto de Alcabala. 
- Mantener actualizado el padrón de inafectos y exonerados. 
- Revisar, verificar y procesar las declaraciones juradas y documentos que son presentados 

por los contribuyentes, orientados a determinar el ocultamiento de materia imponible que 
originen evasión de tributos. 

- Velar por el cumplimiento de las normas municipales en materia de su competencia. 
- Recepcionar las declaraciones y controlar el Impuesto a los Espectáculos Públicos. 
- Controlar, registrar y fiscalizar el otorgamiento de licencias de funcionamiento. 
- Coordinar con la Sub Gerencia de Obras Privadas, Ordenamiento Urbano y Catastro la 

actualización de la información declarada por el contribuyente. 
- Impartir y divulgar permanentemente las normas de carácter tributario al personal a su 

cargo; coordinando e instruyendo su aplicación para la correcta administración tributaria 
municipal. 

- Realizar acciones de fiscalización que conlleven a comprobar el uso real del predio, área y 
demás condiciones. 

- Proponer la mejora de sus procesos y sistemas en coordinación con el Área de Informática. 
- Remitir a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva las Resoluciones de determinación cuyo 

plazo para el pago se encuentre vencido. 
- Elaborar el plan de levantamiento catastral la Provincia, en coordinación con la Sub 

Gerencia de Obras Privadas, Ordenamiento Urbano y Catastro. 
- Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus 

funciones y las que le designe su jefe inmediato. 

III.        PERFIL DEL PERSONAL PRESUPUESTADO: 
3.1 CAPACIDAD LEGAL: 
- Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente. 
- Registro Único de Contribuyente (RUC) vigente. 
- No encontrarse inhabilitado para contratar con el estado. 

 
3.2 FORMACIÓN ACADÉMICA: 



Título Profesional de Administrador, Contador y/o Derecho. 
 

3.3 CONOCIMIENTOS LABORALES: 
- Conocimiento de manejo en aplicaciones informáticas: Word, Excel, Windows. 
- Experiencia en labores administrativas inherentes al cargo que desempeña. 
- Experiencia en conducción de personal.  

 
3.4 ACTITUDES PERSONALES: 
Vocación de servicio, creatividad, pro-actividad, responsabilidad, adaptación al cambio, trabajo en 
equipo y bajo presión. 

 
3.5 CARACTERÍSTICAS PERSONALES: 
Capacidad mental y físicas optimas 
 

IV.        LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
La presentación se efectuara en las inmediaciones de la Gerencia de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Provincial de Castilla para lo cual se brindara las facilidades lógicas (ambiente de oficina, 
equipo y material de escritorio) e información necesaria para el cumplimiento de sus actividades. 

V.        PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 
El plazo de ejecución de la prestación, será desde la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre 
del presente año.  

VI.         REMUNERACION MENSUAL 
S/.   3,500.00 (Tres mil  quinientos con 00/100 soles). 

VII.        FORMAS DE PAGO 
El pago se efectuara en moneda nacional (soles),  en PAGOS MENSUALES, a través de Planilla. 

 

 


