
Código del Puesto: CAS-001-MPH-GATyR-002 
 

I. Unidad Orgánica Solicitante : OFICINA DE EJECUCION COACTIVA 

II. Cantidad y nombre del puesto  : UN (01)AUXILIAR COACTIVO 

III. Perfil del Puesto  : Abogado, Contador, Economista o Administrador. 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  01 año en la Administración Pública. 

Competencias 

 Excelente disposición para integrarse a trabajos en 

equipos y facilidad para adaptarse a nuevas 

estrategias metodológicas institucionales. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

 Abogado, Contador, Economista o Administrador, 

colegiado y habilitado. 

Cursos, estudios y/o especialización 
 Diplomado, Curso o Seminario en Derecho 

Administrativo  y/o Tributario. 

Requisitos para el puesto  

 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 o de la Administración 

Pública o de empresas estatales por medidas 

disciplinarias ni de la actividad privada, por causa 

o falta grave laboral; 

 Tener conocimiento y experiencia en derecho 

administrativo y/o tributario; 

 No tener vínculo de parentesco con el Ejecutor, 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o 

segundo de afinidad; 

 No tener ninguna incompatibilidad señalada por 

ley.  

 

Remuneración mensual 

S/ 1,700.00 (Dos Mil y 00/100 Soles), incluyen los 

montos y afiliaciones de ley, así como toda 

deducción aplicable al trabajador 

Lugar de Prestación del servicio 
Local ubicado en Av. Luzuriaga N° 734 – Sede de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. 

Duración del contrato 
Tres meses, renovables según necesidad de servicio y 

previa evaluación. 

 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

 Tramitar y custodiar el expediente coactivo a su cargo; 

  Elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para el impulso del procedimiento; 

 Realizar las diligencias ordenadas por el ejecutor; 

 Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo ameritan; 

 Emitir informes pertinentes; 

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


