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

I. Unidad Orgánica Solicitante : OFICINA DE EJECUCION COACTIVA 

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

III. Perfil del Puesto              : ABOGADO 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  02 años 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 

 Contar con Título de abogado, 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 ninguna incompatibilidad señalada por 

ley.  

 

Remuneración mensual 

S/ 4,000.00 (Cuatro 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: 

 

 Verificar la exigibilidad de la deuda tributaria a fin de iniciar procedimiento de ejecución 

coactiva. 

 Ejecutar, en nombre de la Municipalidad Provincial de Huaraz, las acciones de coerción para el 

cobro coactivo de multas impagas y para el cumplimiento de las obligaciones de dar, hacer y no 

hacer, de acuerdo a lo señalado en el T.U.O de la Ley N° 26979 y su reglamento. 

 Practicar la Cobranza Coactiva a los contribuyentes y deudores morosos. 

 Ordenar a su discreción las medidas cautelares. 



 Dictar disposiciones destinadas a cautelar el pago de la deuda, tales como comunicaciones y 

publicaciones. 

 Disponer la ejecución forzada de las obligaciones de dar o hacer del deudor. 

 Solicitar ante el Poder Judicial, el descerraje o medidas similares. 

 Suspender los procedimientos de cobranza coactiva. 

 Llevar el control y registro actualizado del estado de las obligaciones o acreencias sujetas a la 

acción coactiva.    

 Proponer a la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas a las directivas que sean 

necesarias para su aprobación en el cumplimiento de sus funciones. 

 Otras funciones de su competencia y las que le asigne el Gerente de Administración Tributaria y 

Rentas.      

     

 


