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PROCESO DE SETECCIÓN DE PERSONAL - CONVOCATORIA CAS N' OO3.2OI9ISAT-I

1. GENERATIDADES.

01. Obieto de lo Convocotorio.
El Servicio de Administroción Tributorio Toropoto, o fin de procuror el
cumplimiento de sus metos institucionoles, ve lo necesidod de coberturor los
plozos vocontes y presupuestodos previstos en los instrumentos de gestión
correspondienle ol régimen especiol del Decreto Legislotivo No 1057, según
detolle:

GERENCIA DE ADMINISTRACIóN:

T RmrO

fi

coD.
coNvoc CANTIDAD CARGO

00r-20r9 I
ASISTENTE DE LA GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN
r,350.00

002-2019 I
APOYO EN LA VIGILANCIA DEL LOCAL

CENTRAL
r,000.00

003-20 r 9 I
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA, CONTROL

PATRIMONIALY ALMACENES
2,500.00

004-2019 3 APOYO A IESORERIA 1.200.00

,G

tl

GERENCIA GENERAT:

coNVoc. CARGO SUEIDC¡

ASISTENTE DE LA GERENCIA GENER AL L_1.9_-^0

GERENCIA DE REGISTRO, COBRANZA ORD!NARIA Y FISCALIZACIÓN:

CARGO

i,200.00

APOYO EN COBRANZA DE MERCADO t,000.00

r 00c.00

02. Entidod convoconte.
Servicio de Administroción Triburorlo Toropoto.

03. Unidod Orqónico responsoble de reolizor el Proceso de Conlroloción.
Comisión Pernronente de Evoluoción de Personol poro el ejercicio fiscol 2019.
designodo medionte Resolución de Gerencio Generol N" 005-2019-GG/SAiI.

04. Bose Leqol.
I .04.1 . Decreto Legislolivo N" 1057 que regulo el régimen especicrl oe

controtoción <rdministrotivo de servicios.
1.04.2. Reglomento del Decreto Legislolivo N " I057, oprobodo por Decreto

Supremo N o 075 - 2008 PCM y modificotorios oprobodos por Decreto
Suprsrn6 N'0ó5-201 1 PCM.

1.

CANTIDAD

005-20 r 9 1

COD.
coNVoc CANTIDAD SUELDO

006-2019 I APOYO EN EL DEPOSITO VEHICULAR

007-20l'9 I

008-20 I 9 I OPERADOR DE COBRANZA

oo9-2019 I APOYO EN MESA DE PARTES

SUETDO

r,200.00

.00
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1.04.3. Ley N ' 29849 que estoblece lo eliminoción progresivo del régimen
especiol del Decreto Legislotívo N " 1057 y otorgo derechos loboroles.

1.O4.4. Ley N'30879, Ley de Presupuesto del Sector Público poro el Año Fiscol
2019.

1.04.5. T.U.O de Ley N o 27444, Ley del Procedimiento Administrotivo Generol.

2. PERFIL DEt PUESTO.

cÓDrco N. ool -2019
ASISTENTE DE tA GERENCIA DE ADMINISTRAC!ÓN

IDENTIFICACIÓN DET PUESIO:

h

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

./ Dependencio jerórquico
lineol

./ Dependenciofuncionol

./ Puestos o su corgo

: Gerencio de Administroción
: Gerencio de Administroción
: No oplico.
: Asislente de lo Gerencio de
Adminislroción.

Gerente de Administroción
No oplico.
No oplico.

/t

MISIÓN DEt PUESTO:

Apoyor en lo gestión documentolde lo Gerencío de Administroción de lo entidod

FUNCIONES DEL PUESTO:

o Recepcionor, registror / closificor lo correspondencio.
o Redoctor documentos vorios de ocuerdo o instrucciones

específicos.
o Revisor y preporor documentoción poro lo firmo del Gerente de

Administroción.
o Distribuir lo documentoción generodo por el despocho del Gerente

de Administroción.
o Montener informodo ol Gerente de Administroción sobre los

octividodes y lo progromoción y ogendo diorio.
o Recepcionor y efectuor los comunicociones teiefónicos de lo

Gerencio de Administroción.
o Montener orgonizodo y octuolizodo de los comunicociones

emitidos y recibidos por lo Gerencio de Administroción.
o Tromitor lo reproducción de lo documentoción necesorio de lo

Gerencio de Administroción.
o Efectiror el seguimiento de los requerimientos de informoción

enviodos o los diferentes órgonos y unidodes orgónicos y verificor su
otención.

o Eloboror lo propuesto del cuqdro onuol de necesidodes poro lo
Gerencio de Administroción.

o Preporor lo informoción y/o documentoción necesorio poro los
reuniones de trobojo o presentociones, osí como llevor el control,
seguinrrento de los octos de reunión de su despocho.

2



s
$RVrCrO Oa

PROCESO CAS N" 003 - 2019/SAT TARAPOTO

o Efectuor el pedido de útiles y moterioles de escritorio requeridos por
lo Gerencio Generol y efectuor su distribución.

o Coordinoción generol de lo emisión de documentos internos.
o Concertor los entrevistos del Gerente de Administroción y

montenerlo informodo de los octividodes y compromisos
controídos.

o Montener orgonizodo y octuolizodo el orchivo de lo Gerencio de
Administroción.

o Atender y orientor ol público poro lo otención de los consultos.
o Otros funciones que le osigne el Gerente de Administroción

COORDINACION ES PRINCIPALES
,/ Coordinociones lnternos

ln
Gerencio de Administroción

./ Coordinociones Externos:

No oplico

FORMAC!óN ACADÉMICA:

Nivel Educolivo

o Superior
(3 ó 4 oños)

Un¡versilor¡o

lncompleto Completotrtr
B) Grodo(s)/situoc¡ón o y correro/especiolidod requericlos

mtntmo:

Egresodo Bochiller
Tílulo / Licencioturo

Técnico: Secretoriodo ejecutivo o ofines.
Universitorio: Ciencios Contobles, Administrotivos o
económicos.

Grodo

s¡ No

No

D) ¿Hobilitoción
protesionol?

',T
x

lt

Doclorodo

CONOCIMIENTOS:
A) Conocimientos técnicos principoles requeridos poro el puesto (No se requiere

contor con documentos

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

Copocitoción en tributoción municipol.
Copocitoción en sistemos odministrotivos

C) Conocimientos de ofimótico e idiomos/Diolectos

x

Moeshío Egresodo

x x

tDtoMAs/
DIAIECIO

No
oplico Bósico lnlermedio

lnoles

No

X

H s cólculo

ornnÁlct
Nivel de

lntermedio
Procesodor de

QuechuoX

de dominio

3

N

Avonzodo

a

q

tr
tr

nTécnico Bósico

I llro zonos¡

Primorio

Secundorio

Bósico Avonzodo
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Progromo de
X Otros

EXPER!ENCIA:

Experiencio generql

Olros lEspecificor) Olros lEspecificor)
Otros (Especificor)

Otros (Especificor)
Observociones

0l oño
ExBeriencio específico

A. Experiencio requerido poro el puesto en lo función o lo moterio

0ó meses

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

h 0ó meses

C. Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencio;yo seo en el sector
público o privodo:

Auxilior o Asistente

a Olros ospectos complemenlorios sobre elrequisilo de experiencio;

0ó meses de hober desempeñodo en el corgo de osistente o ouxilior

HABIL!DADES O COMPETENCIAS:

Atención.
Control.
Orgonizoción de informoción
Orden.
Redocción.

REQUISITOS ADICIONALES:

No oplico

CONDICIONES ESENCIALES DEt CONTRATO.

CONDICIONES DETALLES

Lugor de Prestoción del Servicio Jr. Romírez Hurlodo N'255, Toropoto

Duroción del Controlo lnicio: Díos posterior o lo firmo del controto
Término: I 5112/201 9. Renovobles

Remuneroción Mensuol S/ 1,350.00 (Mil trecientos cincuenlo y
Q0/100 Soles)

4
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cóDtco N. oo2-2019
APOYO EN I-A VIGIIANCIA DEt LOCAL CENTRAL

IDENTIFICACIóN DEt PUESTO:

lrt

./ órgono
,/ Unidod Orgónico

./ Pr..restoEstructurol
r' Nombre delpuesto

,/ Dependencio jerórquico
lineol

./ Dependenciofuncionol

./ Puestos o su corgo

MISIóN DEL PUESTO:

: Gerencio de Administroción
: Oficino de Logístico, Control
Pofrimoniol y Almocenes
: No oplico.
:Apoyo en lo vigiloncio de !o sede
centrol

: Jefe de lo de Logístico, Control
Potrimoniol y Almocenes
: No oplico.
: No oplico.

/l

Custodior los instolociones de lo sede centrol delSAT-T

FUNCIONES DEt PUESTO:

o Apoyor en el contro! y registro del ingreso y solido de los
contribuyentes o lo sede centrol.

o Apoyor en el controly custodio de los bienes de lo entidod.
o Reportor en el cuoderno de ocurrencios los hechos resoltontes que

suceden dioriomente duronte su permonencio del contribuyente
en lo entidod.

o Apoyor en el control del ingreso y solido de bienes potrimonioles del
SAT-T, previo orden de solido firmodo por !os funcionorios
responsobles.

o Controlor los bultos, poquetes, moletines, y otros objetos que
ingresen o solgon de lo entidod.

o Llevor control permonente poro impedir que se produzcon doños
personoles, robos, octos que olteren el normol funcionomiento,
osimismo evitor lo presencio de personos extroños en el perímetro
del locol centrol.

o ldentificor e informor o personos sospechosos que se encuentren
otentondo contro el potrimonio institucionol, poro ser entregodos o
lo outoridod policiol, cuondo los circunstoncios osílo exijon.

o Efectuor rondos internos diorios.
o Aseguror que personos ojenos sin outorizoción no permonezcon en

los instolociones, fuero ciel hororio de otención oficiol.
o Otros funciones que le osigne su Jefe inmedioto.

COORDI NACIONES PRINC!PAI.ES:
,/ Coordinociones lnternos:

Gerencia de administración y gerencia generai

5

,/ Coordinociones Externos:
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No aplica

FORMACIÓN ACADÉMICA:

?

si No

No

nrco o
(l ó 2 oños)

Superior
(3 ó 4 oños)

Universiloriq

D) ¿Hobilitoción
profesionol?

', E

CONOCIMIENTOS:
A) Conocimientos técnicos principoles requeridos poro el pueslo (No se requiere

contor con documentos

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

fi

Nivel Educolivo
B) Grodo(s)/situoción ocodémico y correro/espec¡olidod requeridos

BochillerEgresodo

xX

Primorio
Completolncomplelo

tr
Moeshío Egresodo

Conocimientos en primeros ouxilios.

/l
Cursos o copocitociones en seguridod y/o vigiloncio

C) Conocimientos de ofinrótico e idiomos/Diolectos

Nivel de dominio
No oplico

OFIMATICA
Bósico

rDroMAs/
DIAIECTO No oplico Bósico lnlermedio

Procesodor de lextos
__!49rrngglg

lnqles
Hojos de cólculo

Avonzodo

Quechuo
Progromo de
presentociones Otros (Esoecificor)

Otros lEspecificor) Otros (Especificor)
Ofos (Especificor)

Oiros lEspecificor)
Obsenociones

Nivel de dominio
Avonzodo

EXPERIENCIA:

Experiencio qenerol

0ó meses.

Exoeriencio esoecífico

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

0ó meses

B) Experiencio requerldo poro el puesto (porte A), en el sector público

0ó meses.

C) Nivelmínimo de puesto que se requiere como experiencio;yo seo en el
sector público o prívodo

Auxilior o Asistente

Título / ticencioturotr
Secundorio t-t

Doclorddo t--l Edresddó t--l Grodo l-t

U

tr

I
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Otros ospectos complemenlorios sobre e! requisito de experiencio;

0ó meses como vigilonte

HABlLIDADES O COMPETENCIAS:

Plonificoción, control, empotío

REQUISITOS ADICIONALES:

k
q
4

Que hoyo pertenecido o los fuezos ormodos del Perú

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.

coNDrcroNEs DETALLES

lugor de Presloción delServicio Jr. Romírez Hurtodo N'255, Toropoto

Duroción delControto lnicio: Díos posterior o lo firmo del controto
Término: 1 5/ 1212019, Renovobles

Remuneroción Mensuol S/ 1,000.00 (Un Mil y 00/100 Soles)

cÓolco N" oog-zol g

JEFE DE LA OTICINA DE LOGíSflCA, CONTROL PATRIMONIAI Y ALMACENES

IDENTIFTCACIÓN DEL PUESTO:

./ órgono

./ Unidod Orgónico

,/ Puesto Estructurol
,/ Nombre del puesto

,/ Dependencio jerórquico
lineol

./ Dependencio funcionol

./ Puestos o su corgo

: Gerencio de Administroción
: Oficino de Logístico, Control
Potrimoniol y Almocenes.
: No oplico.
: Jefe de [o Oficino de Logíslico,
Control Polrimoniol y Almocenes.

Gerente de Administroción
No oplico.
No oplico.

MIS!ÓN DEt PUESTO

Conducir los odquisiciones y controtociones de lo entidod en el morco de lo
normotividod víoenfe.

FUNCIONES DEL PUESTO:

o Eloboror el Plon Anuol de Adquisiciones y Controtociones del SAT-T.
o Eloboror los proyeclos de boses odministrotivos poro Licitociones

Públicos, Concursos Públicos, ADS y de Menor Cuontío poro lo
odquisición de bienes y servicios coordinondo especificociones
técnicos con los unidodes usuorios.

o Llevor un libro de qctos de Licitociones Públicos, Concursos Públicos.
ADS y de Menor Cuontío.
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o Remitir lo informoción requerido o CONSUCODE y o lo Controlorío
Generol de lo Repri§li6q.

o Eloboror los órdenes de compro y de prestoción de servicios.
o Verificor lo documentoción sustentotorio, osí como controlor el

estodo de los órdenes de compro de bienes y servicios.
o Suministror los bienes y servicios que son necesorios poro el buen

desempeño de los órgonos de lo institución.
o Administror y conr'rolor los existencios de bienes de consumo y el

inventorio cje octivos fijos y bienes de olmocén.
o Revisor los stocks de los existencios, movimientos de mercoderío y

necesidodes poro su odqr..risición. Llevor el control de todos los
bienes de olmocén.

o Evqluor y controlor periódicomente el tiempo de olmocenomiento
de los bienes o efectos de sugerirsu depuroción excedencio o bojo.

o Dirigir lo orgonizoción de olmocén, controlor los registros del
movimiento de olmocén y el orchivo del ocervo documentorio.

o Llevor o cobo io verificoción del inventorio de los bienes muebles
del SAT-T o trovés de su morcoje, registro y control monteniendo
permonente su octuqlizoción.

o Supervisor que los movimientos de oltos y bojos, modificociones y
tronsferencios de ios bienes muebles que reolizon los óreos curmpl..rn
con los normos r:plicobles y los prcgromos estoblecidos.

o Porticipor en los octos odministrofivos relocionodos con !o enfrego,
recepción de los bienes potrimonioles o fovor de lo entidod.

o Llevor el control potrimorriol del SAT-T.

o Disponer lo eloboroción, tromitor y presentor los informes sobre los
bienes potrimorrioles perdidc>s, susiroídos, mologrodos por descuidc¡
o negligencio de los usuorios.

o Velor por lo seguridod de los bienes emborgodos y depositodos en
olmocén.

o Controlor el ingreso y solido, osícomo el desplozomientc interno de
los bienes potrimonioles de lo entidod.

o Supervisor los inventorios físicos de bienes potrimonioles cuondo se
requieron.

o Supervisor lo verificoción de los bienes potrimonioles entregodos pcr
el óreo de otmocén con destino o los usuorios finoles.

o Coordinor y supervisor lo closificoción de los bienes segúrr su
noturolez.o y volor unitorio o de conjunto, bienes depreciobies ,7

bienes no ciepi'eciobles.
o Registror el movimiento del kordex volorizodo del olmqcén.
o Eloboror lo informcción mensuol de los kordex volorizodos.
c Supervisor los lobores de limpiezo, instoiociones eléctricos v

sonitorios.
o Supervisor los trcroojos de ocondicionomiento de oficinos.
o Efectuor ociividoces de montenimiento y servicios generoles y otros

servicios iogísticos requeridos por lo lnstitución.
o Administror los octividodes de seguridod integrol, montenimiento y

servicios generoles y otros servicios logísticos requeridos por elSAT-T.
o Los demós que le seon osignqdos por el Gerente de

Administroción

/hI
t¡

8
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COORDINACIONES PRINCIPATES

./ Coordinociones lnternos

Con todos los óreos de lo entidod

./ Coordinociones Externos:

OSCE, MEF, MPSM

FORMACIÓN ACADÉM!CA

lh

A) Nivel Educolivo
B) Grodo(s)/siluoción qcqdémico y correro/especiolidod

requeridos mínimo:

Bochiller X

P¡imorio

Comolelo

É

Secundorio

lncom pleto

CIENCIAS ECONOMICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS.

Moeslrío Grodo

X
X

tr

tr

Técnico Bósico
(l ó 2 oños)

l_l Técnico
Uperior

(3 ó 4 oños)

Universilorio

si
No

D) ¿Hobilitoción

s¡

Doclo¡odo G¡odo

CONOCIMIENTOS:
A) Conocimientos técnicos principoles requeridos poro el puesto (No se requiere

contor con documentos):

t?

No

X

X

q
ry B) Cursos y progrornos de especiolizoción requeridos y sustentodos con

documenfos:

Cursos del SIGA, SIAF, Tributqción Municipol, sistemo electrónico SEACE

C) Conocimientos de ofimólico e ¡diomos/Diolectos

de dominio
Avonzodo

X

OFIMATICA

Procesodor de textos

rDroMAs/
DIATECTO No oplico Bósico

lnqles X

Hojos de cólculo X

Progromo de
preseniociones x Otros lEspecificor)

Quechuo

Otros lEspecificor) Otros (Especificor)
Otros (Especificorl

Okos (Especificor) Observociones

de dominio
lnle¡medio Avonzodo

EXPERIENCIA

Exoeriencio generol

02 oños

9

tr

Eqresodo tr

No oolico Bósico lnlermedio
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Experiencio esoecífico

A. Experiencio requerido poro el puesto en lo función o lo moterio

0i oño

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

0l oño
C. Nivel ¡¡[¡¡*o de puesto que se requiere como experiencio; yo seo en elsector

público o privodo:

Jefe de óreo o deportomento

Otros ospectos complementorios sobre elrequisito de experiencio;a

M 0ó meses como Jefe de lo Oficino de Logístico

HABI[IDADES O COMPETENCIAS:

1
)t

Atención.
Control.
Orgonizoción de informoción, orden

REQU lSITOS ADICIONALES:

Certificoción OSCE

CONDICIONES ESENCIALES DET CONTRATO.

lnicio: Díos posterior o lo firmo del controto
Término: 1 5 / 1212019, Renovobles

cÓolco u" oo¿-zol I
APOYO A TESORERIA

IDENTIFICACIóN DEI. PUESTO:

./ órgono

./ Unidod Orgónico
r' Puesto Estructurol
./ Nombre del pueslo
r' Dependenciojerórquico

lineol
./ Dependenciofuncionol
./ Puestos o su corgo

: Gerencio de Administroción
: Oficino de Contobilidod y Tesorerío.
: No oplico.
: Apoyo o Tesorerío.

Gerente de Administroción
No oplico.
No oplico.

DETATLES

Lugor de Prestoción del Servício Jr. RomÍrez Hurtodo N" 255, Toropoto.

Duroción del Controto

Remuneroción Mensuol S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos y 00/100
Soles)

Recoudor los ingresos tributorios y no tributorios corresporrdientes o lo MpSM,
encoroodos oISAT-T.

MISIóN DEL PUESTO:

coNDrcloNEs
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FUNCIONES DEL PUESTO:

o Recibir los pogos de los odministrodos poro lo conceloción, pogos
o cuento y froccionomiento de sus obligociones tributorios y no
tributorios, pogo por derecho de trómite.
Reolizor ventos de formulorios.
Registror los tronsocciones diorios en el sistemo de cojo.
Reolizor emisión de recibos de cobronzo vorios (MPSM, SAT-T, SOAT,
MINTRA, etc).
Reolizor el cierre de operociones, el cuodre diorio de los
tronsoccrones en efectivo, con cheques de gerencio y certificodos,
torjetos de crédito y débito, emitir reportes de los tronsocciones
efeciuodos y demós documentos sustentqtorios.
Decloror foltontes y sobrontes de efectivo detectodos en el
momento del cuodre diorio.
Efectuor los entregos de dinero cuondo lo dispongo el Jefe o
Asistente de Tesorerío o en coso supere el límite de seguridod de
efectivo estoblecido en lo Pólizo de seguro.
Pe.dir outorizoción de extorno ol Jefe o Asistente de Tesorerío
cuondo el odministrodo lo solicite (siempre y cuondo el coso lo
omerite). En los recibos extornodos deberó indicorse ei motivo de
codo reversión.
Velor por el correcto funcionomiento de equipos y enser€:: eñ
generol destinodos o sus operociones.
Efectuor uso odecuodo de los bienes de lo Entidod.
Otros funciones que le osigne elTesorero.

o
o
o

o

fr o

o

(,

o
o

COORDINAC!ON ES PRINCIPAIES.

./ Coordinociones lnlernos

Con el tesorero

./ Coordinociones Externos

No oplico.

FORAAACIóN ACADÉMlCA:

A) Nivel Educotivo
B) Grodo(s)/situoción ocodémicoy correro/espec¡olidod requerldos

mrntmo:

tr Bochiller Título / [icenc¡oturoEgresodoI lncomplelo CompletoIT No

Primürio

nico Bósico
(l ó 2 oños)

Iécnico Superior
(3 ó 4 oños)

Cienc¡os económicos, contobles y odministrotivos

D) ¿Hobililoción

X

X x

XUniversilorio

Moestrio Egresodo

Grodo

si

11,

No

q-

/t

X

tr
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PROCESO CAS N" 003 - 2019/SAT TARAPOTO

CONOCIMIENTOS:
D) Conocimientos técnicos principoles requeridos poro el puesto (No se requiere

contor con documentos):

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

F) Conocímientos de ofimótico e idiomos/Diolectos

Nivel de dominio
OTIMÁTICA

No oplico Bósico lnlermedio Avonzodo
rDroMAs/
DIAI.ECTO No oplico Bósico lntermedio

Procesodor de texlos X lngles
Hojos de cólculo X Quechuo
Progromo de
presentociones X Otros lEspecificorl
Olros (Especificor) Otros f Especificor)
Otros lEspecificor)
Otros (Especificor)

Observociones

Nivel de dominio
Avonzqdo

EXPERIENCIA:

Experiencio qenerol

h
0l oño

Experiencio esoecífico

D. Experiencio requerido poro el puesto en lo función o lo moter¡o

0ó meses

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

tt 0ó meses

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

Auxilior o osistente

a Olros ospeclos complemenlorios sobre el requisito de experiencio;

0ó meses como ouxilior o osistente odministrotivo

HABILIDADES O COMPETENCIAS:

Atención.
Control.
Orgonizoción de informoción, orden

REQUISITOS ADICIONALES:

12

Copocitoción en Tributoción Municipol.
Cursos en moneio de coio.

I
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PROCESO CAS N" 003 - 2019/SAT TARAPOTO

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.

cóorco N. oos-zol g

ASISTENTE DE tA GERENCIA GENERAT

rDENTIFrcAcróN orr PUESTo

fr
./ órgono
./ Unidod Orgónico
r' Puesto Estructurol
,/ Nombre del puesto
./ Dependencio jerórquico

lineol
./ Dependencio funcionol
/ Puestos o su corgo

Gerencio Generol
Gerencio Generol
No oplico.
Asistente de lo Gerencio Generol.

: Gerente Generol
: No oplico.
: No oplico.

MISIóN DEL PUESTO:

Apoyor en lo gestión documentolde lo Gerencio Generolde lo entidod

FUNCIONES DEL PUESTO:

o Recepcionor, registror y closificqr lo correspondencio, dirigido ol
Gerente Generol del SAT- T.

o Redoctor documentos vorios de ocuerdo o instrucciones
específicos.

o Revisor y preporor documentoción poro lo firmo del Gerente
Generol del SAT-T.

o Distribuir lq documentoción generodo por el despocho del Gerente
Generol del SAT-T.

o Montener informodo ol Gerente Generol del SAT-T sobre los
octividodes y lo progromoción y ogendo diorio.

o Recepcionor y efectuor los comunicociones telefónicos de lo
Cerencio Generol.

o Montener orgonizodo y octuolizodo los comunicociones emitidos y
recibidos por lo Gerencio Generol.

o Apoyor en lo preporoción de lo documentoción necesorio poro
responder los requerimientos del Órgono de control lnstitucionol.

o Tromitor lo reproducción de lo documentoción necesorio de lo
Gerencio Generol.

coNDtctoNEs DETATLES

lugor de Prestoción de! Servicio Jr. Romírez Hurtodo No 255, Toropoto

Duroción delConlroto lnicío: Díos posterior o lo firmo del controto
Término: 1 5l 1212019, Renovobles

Remuneroción Mensuol S/ I ,200.00 (Un Mil Doscientos y 00/ 100
Soles)

13
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PROCE§O CAS N' OO3 - 2OI9ISAT TARAPOTO

o Efectuor el seguimiento de los requerimientos de informoción
enviodos o los diferentes órgonos y unidodes orgónicos y verificor su
otención.

o Eloboror lo propuesto del cuqdro onuol de necesidodes poro lo
Gerencio Generol.

o 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.

o Efectuor el pedido de útiles y moterioles de escritorio requeridos por
lo Gerencio Generol y efectuor su distribución.

o Coordinoción generol de lo emisión de documentos internos.
o Otros funciones que le osigne el Gerente Generol.

COORDINACIONES PRINCIPALES:

,/ Coordinocioneslnlernos

Gerencio generol.

./ Coordinociones Externos:

MPSM

TORMACIÓN ACADÉMICA:

Nivel Educolivo
s¡

lncompleto Comolelo

É
No

No

Primorio

Secundorio
Técnico Bósico
(l ó 2 oños)

Técnico

(3 ó 4 oños)

Universilorio

D) ¿Hobilitoción

CONOCIMIENTOS:
G) Conocimientos técnicos principoles requeridos poro el puesto (No se requiere

contor con documentos):

H) cursos y progromos de especiolizoción requeridos y sustentodos con
documentos:

Si

B) Grodo(s)/siluoción acodémico y co¡rero/especiolidod
requeridos mínimo:

Bochiller Tílulo / licencEgresodo

Técnico: Secretoriodo ejecutivo o ofines.
Universitorio: Ciencios Contobles, Adminisirotivos o
económiccs.

trMoestrío Egresodo Grodo

Egresodo Grodooocto¡odo l-l
X

x
X

Copocitoción en tributoción municipol.
Copocitoción en sislemos odministrotivos.

onoct coe o os

t4

tr X

tr
tr

tr
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Nivel de dominio
OTIMÁTICA

No oplico Bósico lnlermedio Avonzodo
rDroMAs/
DIATECTO No oplico Bósico lntermedio

Procesodor de lextos X lnqles x
Hoios de cólculo X Quechuo
Progromo de
presentociones x Otros {Especificor)
Otros lEspecificor) Otros (Especificor)
Olros (Especificqr)

Otros (Especificor)
Observociones

Nivel de dominio
Avonzodo

EXPERIENCIA:

Experiencio qenerol

0l oño
Experiencio específ ico

G. Experiencio requerido poro el pueslo en lo función o lo moterio

/vt 0ó meses

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

0ó meses

Nivel mínimo de pueslo que se requiere como experiencio;yo seo en elseclor
público o privodo:

Auxilior o osistente

Ottos ospectos complementorios sobre elrequisito de experiencio;a

0ó meses como ouxilior o osistente odministrotivo

HABITIDADES O COMPETENCIAS:

Atención.
Control.
Orgonizoción de informoción, orden.

REQUISITOS ADICIONALES:

No oplico

CONDICIONES ESENCIALES DEt CONIRATO.

CONDICIONES DETATLES

Lugor de Prestoción del Servicio Jr. Romírez Hurtodo No 255, Toropoto

Duroción delControlo lnicio: Díos posterior o lo firmo delcontroto.
Término: | 5l l2/2019, Renovobles

Remuneroción Mensuol S/ I,350.00 (Un Mil Trescientos cincuento y
00/100 Soles)

15
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PROCE§O CAS N. 003 - 2019/SAT TARAPOTO

cóoroo ¡¡. oo¿-zol s
APoYo eH ¡l oe¡óstro vEHlcutAR

rDENTrFrcAc¡ó¡r oet PU ESro:

,/ Órgono

h

./ Unidod Orgónico

,/ Puesto Estructurol
,/ Nombre delpuesto
./ Dependencio jerórquico

lineol

./ Dependencio funcionol

./ Puestos o su corgo

: Gerencio de Regislros, cobronzo
ordinorio y Fiscolizoción
: Oficino de Registros y Cobronzo
Ordinorio
'No oplico.
: Apoyo en e! Depósito Vehiculor.

Jefe de lo Oficino de Registros y
Cobronzo Ordinorio
: No oplico.
: No oplico.

I
MISIóN DEt PUESTO:

Apoyor en el control y custodio de los vehículos del depósito vehiculor de lo MPSM
oue dirioe lo entidod.

FUNCIONES DEL PUESTO:

o Apoyor en el control y custodio de los vehículos ingresodos ol
Depósito Vehiculor contro doños moterioles y robo de occesorios.

o Reportor en el cuoderno de ocurrencios los hechos resoltontes que
suceden dioriomente duronte su permonencio en el Deposito
Vehiculor'

o Apoyor en el control del ingreso y solido de bienes potrimonioles del
SAT-T, previo orden de solido firmodo por los funcionorios
responsobles.

o Controlor los bultos, poquetes, moletines, y otros objetos que
ingresen o solgon en el Deposito Vehiculor.

o Llevor control permonente poro impedir que se produzcon doños
personoles. robos, octos que olteren el normol funcionomiento del
depósito vehiculor, osimismo evitor lo presencio de personos
extroños en el perímetro o dentro del depósito vehiculor.

o ldentificor e informor o personos sospechosos que se encuentren
otentondo contro el potrimonio institucionol, poro ser entregodos o
lo outoridod policiol, cuondo los circunstoncios osílo exijon.

o Efectuor rondos internos diorios.
o Aseguror que personos ojenos sin outorizoción no permonezcon en

los instolociones, fuero del hororio de otención oficiol.
o otros occiones vinculodos o lo seguridod y/o protección de los

personos y potrimonio del Depósito vehiculor del SAT-T.
o Otros funciones que le osigne su Jete inmedioto.

COORDINACIONES PRINCIPALES:
,/ Coordinociones lnternos:

Gerencio de Registros, Cobronzo Ordinorio y Fiscolizoción.

1,6
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PROCESO CAS N' OO3 - 2OI9ISAT TARAPOTO

./ Coordinociones Externos

No opiico

FORMACIÓN ACADÉMICA:

B) Grodo(s)/situoción ocodémico y conero/especiolidod
requeridos mínimo:

Bochillerdo Título

x x

Primorio

Secundorio

Moeshío Grodo

lncomplelo Completotrtr

Doclorodo Grqdo

tr
Técnico

Iécnico Bósico
(l ó 2 oños)

(3 ó 4 oños)

Universilorio

Nivel Educolúo c
Si

si

No

No

h

D) ¿Hobilitoción

CONOCIMIENTOS:
J) Conocimientos técnicos principoles requeridos poro el puesto (No se requiere

contor con documenlos):

tl

No oplico

K) Cursos y progromos de especiolizoción requeridos y sustentodos con
documenlos:

Copocitoción en vigiloncio y/o segui'idod.

onoc e oe

Nivel de dominio
OFIMATICA

No oplico Bósico lntermedio Avqnzodo
rDtoMAs/
DIATECIO No oplico Bósico lnlermedio

Procesodor de lextos X lnqles
Hoios de cólculo X Quechuo
Progromo de
presentociones Otros (Especificor)
Ofos lEspecificqr) Otros lEspecificor)
Otros (Especificor)

Otros lEspecificorl
Observociones

Nivel de dominio
Avonzodo

EXPERIENCIA:

Experiencio oenerol

- 0ó meses

Experiencio específ iccr

J. Experiencio requerido poro el puesto en lo función o lo molerio:

0ó meses

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

17

I
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*RVt00

0ó meses

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

Auxilior o osistente

a Olros ospectos complemenlorios sobre elrequisito de experiencio;

/h

0ó meses como guord¡ón

HABILIDADES O COMPETENCIAS:

Atención.
Control.
Orgonizoción de informoción, orden, memorio, outocontrol, orden

REQUISITOS ADICIONATES:

tfr

No oplico

CONDICIONES ESENCIAIES DEL CONTRATO.

coNDrcroNEs

Duroción del Conlrolo

Remuneroción Mensuol S/ 1,200.00 (tJn Mil Doscientos y 00/100
lSoles)

cóolco t¡' ooz-zot t
APOYO EN COBRANZA DE MERCADO

lDENTIFICAClÓN DEt PUESTO:

,/ Órgono

,/ UniCod C)rgónico

: Gerencio de Registros, cobronzo
ordinorio y Fiscolizoción
: Oficino de Registros y Cobronzo
Ordinorio
: No oplico.
:Apoyo en Cobronzo de Mercodo.

Jefe de lo Oficino de Registros y
Cobrcnzo Ordinorio
: I'io oplico.
: No oplico.

,/ Puesto Estrt.¡cturol
,/ Nombre del puesto
./ Dependencío jerórquico

lineol

,/ Dependencio funcionol
,/ Puestos o su corgc)

MISIÓN DE[ PUESTO:

Reolizor lo cobronzo en los mercodos y cobro por el uso de ss.HH.

lugor de Prestoción delServicio Jr. Romírez Hurlodo N'255, Toropoto
lnicio: Díos posterior o lo firmc cielcontroto
Término: I 2019, Renovobles

DETAttES

18
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PROCESO CAS N'003 -201?/SAT TARAPOTO

FUNCIONES DEI PUESIO:

o Efectuor lo cobronzo en los mercodos y otros centros de recoudoción
producto del cobro de lo merced conductivo, SISA y servicios higiénicos

o Efectuor lo cobronzo de tosos, según correspondo ol estoblecimiento en
donde preston sus servicios.

o Hocer cumplir el hororio de operturo, cierre y/o otención, de los
estoblecimientos donde preston sus servicios.

o Coordinor, opoyor y/o supervisor el monlenimienio y lo limpiezo interno y
externo, de los estoblecimientos donde preston sus servicios.

o Conlribuir con lo seguridod, vigiloncío y conservoción de los bienes que se
encuenlren ol interior de los estoblecimientos donde preston sus servicios,
e informor inmediotomente o su Superior, Io ocurrencio de cuolquier hecho
o circunstoncio onómolo.

o Efectuor uso odecuodo de los bienes de lo Entidocl.
o Otros que le osrgne su Superior.

COORDINACION ES PRINCIPALES

./ Coordinociones lnternos:

Gerencio de Registros, Cobronzo Ordinorio y Fiscolizoción

,/ Coordinociones Externos

No oplico.

FORMACIóN ACADÉMICA:

h

B) Grodo(s)/situoción ocodémico y correror'especiolidod requeridos

T-
c
S¡

lncomplelo ComplelotrT No

Primorio

D) ¿Hobilitoción

s¡ No

CONOCIMIENIOS:
M) Conocimientos técnicos principoles requeridos poro el puesto (No se requiere

contor con documentos):

x

Iílulo /Bqchiller tr

Moeshío Egresodo Grodo tr

Doclorodo Grodo
Universitorio

fécnico Bósico
(l ó 2 oños)

Iécnico Superior
(3 ó 4 oños)

x

No oplico

N) Cursos y progromos de especiolizoción requeridos y sustentodos con
ciocumentos:

No oplico

19

ll

tr

Al Nivel Educotivó mtnrmo:

Egresodo t_l
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PROCESO CAS N" OO3 . 2OI9ISAT TARAPOTO

O) Conocimientos de ofimótico e idiomos/Diolectos

Nivel de dominio
OFIMÁTICA

No oplico Bósico lnlermedio Avonzodo
rDtoMAs/
DIATECTO No oplico Bósico lnlermedio

Procesodor de textos X lnoles
Hoios de cólculo X Quechuo

Otros lEsoecificor)lociones
Progromo de

Crro: {Especificor) Otros lEspecificorl

Otros lEspecificod
Observociones

Nivel de dominio
Avonzodo

EXPERIENC!A:

Experiencio qenerol

h 0ó meses

Experiencio esoecífico

M. Experiencio requerido poro el puesto en lo funcíón o lo moterio

03 meses

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

03 meses

O. Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencio;yo seo en el sector
público o privodo:

Apoyo

Otros ospectos complementorios sobre elrequisilo de experiencio;a

No oplico

HABIT!DADES O COMPETENCIAS:

Atención.
Control.
Orgonizoción de informoción. orden, memorio, outocontrol, orden.

REQUISITOS ADICIONA[ES:

No oplico

CONDICIONES ESENCIATES DEt CONTRATO.

coNDrctoNEs DETALLES

Jr. Romírez Hurtodo No 2S5, Ioropoto
lnicio: Dios posterior o lo firmo delconlroto

lugor de Presloción delservicio

Duroción del Controlo

Remuneroción Mensuql S/ 1,000.00 (Un Mil y 00/ 100 Soles)

Término: l5/t 20i9, Renovobles

20
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PROCESO CAS N" OO3 - 2OI9l§AT TARAPOTO

cóDrco N'oo8-20r9
OPERADOR DE COBRANZA

!DENTrFrcActót¡ ort PUESTo:

órgono

Unido«l Org¡ónico

: Gerencio de Registros, cobronzo
ordinorio y Fiscolizoción
: Oficino de Registros y Cobronzo
Ordinorio
: No oplico.
: Operodor de Cobronzo.

: Jefe de lo Oficino de Registros y
Cobronzo Ordinorio
: No oplico.
: No oplico.

h

/ Puesto Estructurol
./ Nombre delpuestc
,/ Dependencio jerórquico

lineol

./ Dependencio funcionol

./ Puestos o su corgo

MISIóN DEL PUESIO:

Reolizor lo gestión de cobronzo de tributos de lo MPSM odministrodo por lo
enlidod.

FUNC¡ONES DET PUESTO:

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

o Reolizcrr visitos de gestión o los contribuyentes o deudores tributorios o fin
de coordinor lo cobronzo de sus tributos municipoles.

o Reolizor visifos de gestión poro lo recuperoción de lo deudo.
o Reolizor visitos de gestíón poro el cumplimiento voluntorio y oportuno de

los obligociones tributorios de los contribuyentes que integren su cortero.
o Brindor,otención, orientoción y buen troto o los Contribuyentes que fornron

porte de su cortero de cobronzo
o Recopilor, closificor. procesor, odministror y custodior lo cortero de

cobronzo osignodo, y sobre dicho bose, formulor los estodísticos de su

competencio, que seon necesorios y/o requeridos por su Superior.
o Eloboror los informes mensuoles sobre los resullodos obtenidos duronfe lo

gestión de lo cortero osignodo y de los requeridos por su Superior"

o Confiobilidod y reservo de los osuntos sobre los que tengo occeso y/o
conocimiento.

o Los demós funciones que le osigne su jefe inmedioto.

COORDINACIONES PRINCIPAIES:

,/ Coordinocioneslniernos

Gerencio de Registros, Cobronzo Ordinorio y Fiscolizoción

No oplico

,/ Coordinociones Fxternos:

2t

q
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FORMACIÓN ACADÉM!CA:

B) Grodo(s)/situoción ocodémico y correro/especiolidod requeridos
mrntmo

xBochillerlncompleto CompletotrtrPrimorio

Moeshío Egresodo Grodo tr
x

Grodo

x

x

XUniversitorio

Iécnico Bósico
(l ó 2 oños)

Técnico Superior
(3 ó 4 oños)

si
No

D) ¿Hob¡litoción

CONOCIM!ENTOS:
P) Conocimientos técnicos pr¡nc¡poles requeridos poro el puesto (No se requ¡ere

contor con documentos):

Nosi

r No oplico.

Q) Cursos y progromos de especiolizoción requerldos y sustentodos con
documentos:

R) Conocimientos de ofimótico e idiomos/Diolectoslt
Nivel de dominio

lnlermedioNo
oplico

Bósic
o lnlermedio

Avonzod
o

rDroMAs/
DIALECTO

No
oplico

Bósic
o

OFIMÁTICA

Procesodor de
texlos X Ingles
Hoios de cólculo X Quechuo

Otros
lEspecificor)

Progromo de
presentociones

Olros lEsoecificor)
Otros
IEspecificor)

Otros lEsoecificor)
Otros (Especificor) Observociones

Nivelde dominio
Avonzod

o

EXPERIENCIA:

Exoeriencio oenerol

0ó meses

Experiencio específico

P. Experiencio requerido poro el puesto en lo función o lo moterio

0ó meses

22

I

Al Nivel Educolivo

Tílulo / licencioluroEgresodo

T Secundorio Ciencios económicos. contoblés o oclministrolivos.

Doclorodo t-t Eoresodo n t-t

l_l

q
Copocitoción en gestión de cobronzos, tributoción municipol u otros
relocionodos con los funciones o reolizor.
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PROCESO CAS N" OO3 - 2019/SAT TARAPOTO

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

Oó meses

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

Auxilior o osistente odministrotivo

Otros ospectos complementorios sobre el requisito de experiencio;a

h

Atención.
Control.
Orgonizoción de informoción, orden, memorio, outocontrol. orden.

REQUISITOS ADIClONALES:

0ó meses como Auxilior o osistente odministrotivo

lt

Movilidod, brevete, soot vigente y demós documentos en reglo

CONDICIONES ESENCIATES DEt CONTRATO.

coNDrcroNEs DETALTES

Lugor de Prestoción del Servicio

Duroción delControto

Jr. Romírez Hurtodo No 255, Toropoto.

Remuneroción Mensuol

lnicio: Díos posterior o lo firmo del controto
Término: l5/\2,t2019 Renovobles
S/ ,l,000.00 

(Un Mil y 00/100 Soles)

cÓDrco N' oo9-20r 9
APOYO EN MESA DE PARIES

IDENIIFICACIóN DEt PUESTO:

¿ Órgono

./ Unidod Orgónico

: Gerencio de Registros, cobronzo
ordinorio y Fiscolizoción
: Oficino de Registros y Cobronzo
Ordinorio
: No oplico.
:Apoyo en Meso de Porles.

Jefe de lo Oficino de Registros y
Cobronzo Ordinorio
: No oplico
: No oplico.

,/ Puesto Estructurol
,/ Nombre del pueslo
,' Dependencio.ierórquico

lineol

,/ Dependenciofuncionol
/ Puestos o su corgo

Atender y orientor ol contribuyente soore los trómites que deseo reolizor en lo
entidod.

MIS!óN DET PUESTO:

21
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PROCESO CAS N" 003 - 2019/SAT TARAPOTO

FUNCIONES DET PUESTO:

o Aterrder en lo rneso de porles del SAT-T.

o Orientor ol público sobre los procedimientos que se tromifon o trovés de
meso de portes.

o Recibir documentos, verificondo e informondo de los requisitos mínimos
que se exigen poro ser <rdnritidos o trómite de ocuerdo olTUPA.

o Reolizor lo verificoción y outenticoción de los documentos que presenten
los odministrodos onfe los cliversos trómites que deben reolizor onte el SAT-

T, poro los cuoles seró necesorio odjuntor copio como medio de pruebc.
o Brindor informociórt respecio ol estodo de los expedientes emitidos o

trómite.
o Registror, colificor y derivor onte los diferenles Oficinos del SAT-I, los

documentos que los odministrodos dirigen o lo lnstitución o fin de pi'ocecler
ol trómite respectivo.

o Llevor el control cle rlocumentos que son entregodos internomente.
o Eloboror proyectos de normcrs relocionodos con lemos que son de

competencio delSAT-T en moterio de trómite documentorío.
o Registror y conlrolor todos los procedimientos de trómite documentorio o

trovés delsoftwore de Trómile Documentorio.
o Presenlor reporte diorio de los documentos que ingreson por meso de

portes.
o Denuncior los hechos purribles reoiizodos contro lo fe público por porle de

los usuorios onte lo evrdencio de odulteroción y folsedod de cJocumentcs.
o Los demós que le osigne el Jefe lnmedioto.

COORDINACIONES PRINCIPALES:
./ Coordinociones lnfernos:

Con todos los óreos de lo entidod

./ Coordinociones Externos:

No oplico

FORMACIóN ACADÉM!CA:

fr

B) Grodo(s)Tsiluoción qcodémico y correro,/especiqlidod
N¡vel Educotivo

Primorio

Secundorio

CornDleto

ü
Bochiller Título Licenc

io o ofines ot

mrnrmo c
Si

Corrt<.¡bilidod <-rd

Mceslrío T Egresodo

rl

No

Técnico Bósico
(l o 2 oños)

Iécnico

(3 ó 4 oños)

Universilorio

I Grodo
D) ¿llobilitoción

X

X
x

Doctorodo Grodo

S¡
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CONOCIMIENIOS:
S) Conocimientos técnicos principoles requeridos poro el puesto (No se requiere

contor con documentos

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

Copocitoción en gestión público y tributoción municipol u otros
relocionodos con los funciones o reolizor.

U) Conocimientos de ofimótico e ídiomos/Dioleclos

No oplico

Nivel de dominioonmÁrca
No oplico Bósico lnlermedio Avonzodo

tDroMAS/
DIATECTO No oplico Bósico lnlermedio

Procesodor de texlos X lnqles
Hoios de cólculo X Quechuo
Progromo de
presentociones Otros (Especificorl

Olros (Esoecificor) Otros lEsoecificorl
Okos (Especificor)

Ofros lEsoecificorl
Observociones

Nivel de
Avonzodo

h
EXPERIENCIA:

Experiencio oenerol

0ó meses

tt 0ó meses

T. Experiencio requerido poro el pueslo (porte A), en el sector público

Oó meses

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

Auxilior o osistente odministrotivo

a Olros ospectos complementorios sobre elrequisilo de experiencio;

Atención.
Control.
Orgonizoción de informoción, orden, memorio, outocontrol, orden

Oó meses como Auxilior o osistente odministrotivo

REQUISITOS ADICIONAIES:

25
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PROCESO CAS N'OO3 - 201?lSAT TARAPOTO

CONDICIONES ESENCIAI.ES DET CONIRATO.

/t 3. CRONOGRAMA Y ETAPA DEL PROCESO

2.1

t,

t-

2.2

3.r

3.2

Dentro de los 5
díos hóbiles de
publicodo los

resultodos finoles

4. DE LA ETAPA DE EVAIUAC|ON.

EVATUACIONES

DETALTES

lugor de Prestoción del Servicio Jr. Romírez Hurtodo No 255, Toropoto

Duroción delControlo lnicio: Díos posterior o lo firmo del controto
Término: | 5 I 12/2019, Renovobles

Remuneroción Mensuol S/ I ,200.00 (Mil doscientos y 00/ 100 Soles)

No ETAPAS DEL PROCESO

ACTIVIDADES PRELIMINARES

CRONOGRAMA RESPONSABTE

I

l.t Aproboción de lo Convocotorio ts/081201e
Gerencio Generoldel
SAT-T

i.2
Publicoción del Procesos en e! Servicio Nocionol del
Empleo (www.empleosoeru.oob.oe. - vocontes
públicos)

Del l6108120l9 ol
0210912019

Oficino de Tecnologío
de lo lnformoción

2 CONVOCATORIA
Publicoción de lo Convocolorio: PortolWeb delSATT;
Periódico Muroldel SATT: Jr. Romírez Hurtodo N'255 -

Presentoción Físico de Currículo documenlodo y
Anexos: Jr. Romírez Hurtodo N" 255 - Toro
SETECCI N

Evoluoción Curriculor

DelO3l09l20l9 ol
09 /0912019

Oficino de Tecnologío
de lo lnformoción /

Instilucionol
Sólo eldío

Meso de Portes
09 19.

Del 1010912019 ol Comisión Permonenfe
l9 de Evoluociónll

3

Publicoción de los Resultodos de Evoluoción
Curriculor: Portol Web del SATT; Periódico Murol del
SATT: Jr. Romírez Hurtodo N" 255 - Toro
Entrevislo Personol: Instolociones delSAII, Jr. Romírez
Hurtodo N" 255 - To

1t 109 /2019

1210912019

Oficino de Tecnologío
de lo lnformoción /
lnrogen lnstitucionol

3.3
Comisión Permonente
<Je Evoluoción

3.4

Publicoción de los Resultodos tinoles del Proceso:
PorlolWeb del SATT;

Periódico Murol del SATT: Jr. Romírez Hurlodo N" 255 -

Toropolo.

1210912019
Oficino de Tecnologío
de lo lnformoción /
lmogen lnstitucionol

4

4.i Suscripción delControto CAS: Jr. Romírez Hurtodo N"
255 - Toropofo.

4.2
Regislro delControto CAS: Jr. Romírez Hurtodo N'255
- Toropolo.

PESO
PUNTAJE

MINlMO
PUNTAJE

mÁxrmo
I EVATUACION DE CURRíCUtO

l.l Experiencio 30% ló puntos 30 puntos
1.2 Formoción Acodémico t5% 07 punlos 15 puntos

Otros Conocimientos1.3

e Evoluoción H de Vido
t5% 07 puntos
60% 30 punlos
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Por codcr oño orjicionol de experiencio: 01 punlo, hosto el móximo
previsto.
Por corrfr¡r con Tílulo Universitorio: 0l punto.
Por contor con Esludios de Moestrío No C<¡ncluidos:02 puntos.
Por conlor con Estudios de Moestrío Concluidos: 03 puntos.
Por codo Curso de Especiolizoción ylo Diplomodo odicionol
relocionodo con los lobores o reolizor, iguol o moyor o B0 horos: 0l punto
hosto el rnóxirno previsto.

fr

2 ENTREVISTA

2.1 Expresión Corporo!

Copocidod de Comunicoción
to% 05 puntos l0 puntos

2.2 10% 05 puntos 10 puntos

2.3
Hobilidodes
interpersonoles 20% l0 puntos 20 puntos

Punloje Evoluoción Enlrevisto 40% 30 puntos 40 puntos

PUNTAJE TOTAT DE tA EVATUACION 100% ó0 puntos I00 puntos

01. Los Postulontes que no cumplon con ocreditor el Perfil Mínimo requerido en lo
presente convocotorio serón declorodos NO APTOS, sin obtener puntoje
olguno.

A2.. Codo etopo de evoluoción es eliminotorio, los Postulontes que no olconcen el
puntoje mínimo previsto en olguno de ellos, serón eliminodos en dicho etopo.

03 Los Postulontes que ocredilen elcumplimiento del Perfil Mínimo requerido en lo
presente convocotorio, obtendrón el puntoje mínimo de 30 puntos en lo
evoluoción de lo Hojo de Vido.

04. Los Postulontes que ocrediten Mejoros ol Perfil Mínimo requerido en lo presente
convocotorio, se les otorgoró puntojes odicionoles en lo Evoluoción de lo Hojo
de Vido, de lo siguíente monero:

4.04.1

4.04.2.
4.O4.3.
4.04.4.
4.o4.5

5. DOCUMENTACION A PRESENTAR.

Lo documentoción o preserrtor «Jeberó ser presentodo er, scbre cerrodo, err Meso de
Portes del SAT-I, en el hororio corrido de 08:00 hosto los I8:0t) horos, en el dío previsto
según cronogromo del presente proceso, consignondo el siguiente rótulo:
ElSobre Cerrodo deberó contener lo informoción del Postulonte en elsigi.riente orderr:

Servicio de Administroción Tribulorio de Toropoto
PROCESO CAS N" : 003-2019/SA-T
Código de lo Convocolorio N"
Corgo olque poslulo
Nombres v Aoellidos del Poslulonte

01. Hojo de Vido {Anexo No 0l) suscrito por el Poslulonte, según modelo odjunfo,
el mismo que ciebe estor documentodo.

02. Copio simple clel DNl.
03. Decloroción de Bueno conducto Previo (Anexo N' 02) suscrito por el

Postulonle, según modeio odjunto.
04. Decloroción de lnexisiencio de lncompotibilidodes (Anexo N" 03), Pcrentesco

y/o Afinido<j, suscrito por el Postulonte, según modelo odjunfo.
05. otros, que ocrediten el cumplimiento de los condiciones poro e!

otorgomiento de los bonificociones dispuesto por Ley.
0ó. Otros, que ocredite el cumplimiento de los "Otros requisitos poro el puesto o

Corgo".
07. Toclo lo docunlenloción deber'ó estor foliodo y rubricooo, coso controrio seró

descolificodo.

27
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Los Postulontes que no presenten sus documentos conforme o los Anexos N' 01, 02 y
03 del Presente Concurso, serón descolificodos.
Lo informoción que presente el Portíciponte en el presente proceso, tiene corócter de
Decloroción Jurodo, y osume los responsobilidodes odministrotivos, civiles y/o penoles
o que hubiero lugor, en coso de delectorse folsedod o inexoctilud, en proceso de
fiscolizoción posterior o corgo del SAT-T.

El Postulonte, en coso de resullor seleccionodo poro ser controtodo en mérito del
presente Proceso, ontes de suscribir el correspondiente controto, deberó exhibir los
documentos originoles indicodos o referidos en su postuloción onte el Jefe de lo
Oficino de Gestión de Tolento Humono. En coso de no poder ocreditor lo informoción
declorodo o de encontrorse inconsistencios, el o los documentos involucrodos se
tendrón por no presentodos, lo que influiró en su puntoje de evoluoción.

6. DE tA DECTARATORIA DE DESIERIO O DE tA CANCETACION DEt PROCESO.
01. Declorotorio del proceso como desierto.

El proceso puede ser declorodo desierto 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.01.3. Cuondo hobiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los

postulontes obtiene puntoje mínimo en los etopos de evoluoción del
proceso.

02. Conceloción del proceso de selección
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 Enlidod con

posterioridod ol inicio del proceso de selección.
6.02.2. Por restricciones presupuesloles.
6.02.3. Otros debidomenle justificodos

7. CONSIDERACIONES FINATES
01. Los Postulonles podrón presentorse sólo o un puesto en el Proceso CAS N'003-

2019-SATT, coso controrio no seró odmitido en ninguno de los que se presentose.
02. Los títulos o grodos obtenidos en el extronjero deberón estor revolidodos por lo

Autoridod Nocionol competente.
03. Los etopos de selección son de corócter eliminotorio, siendo responsobilidod

de codo postulonte elseguimiento de los resultodos del presente proceso.
04. En lo etopo de Entrevisto Personol, se otorgoró uno Bonificoción del l0% sobre

el puntoje totol obtenido, o los postulontes que hoyon ocredilodo ser
Licenciodos de los Fuerzos Armodos, de conformidod con lo Ley N" 29248.

05. Los personos con discopocidod que cumplon con los requisitos poro el corgo
y olconce un puntoje oprobotorio obtiene uno bonificoción del l5% sobre el
puntoje finol obtenido en lo etopo de evoluoción, que incluye lo entrevisto
finol, debiendo ocreditor su condición con lo certificoción expedido por el
CONADIS.

0ó. 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
presentodos, leniendo un plozo de treinto (30) díos hóbiles poro recogerlos,
coso controrio y vencido dicho plozo, se procederó o su eliminoción.

07. Lo Comísión Evoluodoro, se reservo lo potestod de odoptor ocuerdos en el
morco de lo presente convocotorio.
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8. ANEXOS.
01. Hojo de Vído.
02. Decloroción de Bueno Conducto Previo.
03. Decloroción de lnexistencio de lncompotibilidodes, Porentesco y/o Afinidod.

ft
q

29

tl



s T.T
SESVtCtO

pRocEso cAs N' 003 - 2019/§AT TARAPOTO

ANEXO N'OI
MODETO DE HOJA DE VIDA.

I. DATOS DEL POSTUTANTE,

3. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA.

/'/

q

Nombres y Aoellido
DNI

Domicilio

Emoil

Ieléfono o Móvil *

Puesto ol que Poslulo
* Consignor en coso de contor con dicho medio de comunicoción

NIVEL ACADEMlCO st NO
Fecho

Expedición

lnslitución
Educotivo que lo

expidió

Correro Iécnico
y/o Universitorio

Secundorio Completo

Título Técnico

Grodo de Bochiller

Título Universilorio

Moeslrío No Concluido
Moestrío Concluido
Grodo de Mogísler

Fecho de lnicio
(dd/mm/oo)

Fecho de
Término

(dd/mm/oo)

Totol Periodo
toborodo

(Años, Meses y
Díos)

Puesto Ocupodo Entidod / Orgonizoción

30

2. FORMACIONACADEMICA.
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4. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL.

5. ACREDITACION DE OTROS CONOCIMIENTOS.

El que suscribe lo presente, en mi condición de Postulonte, decloro conocer oue lo
informoción y/o documentoción que proporciono en el presente proceso, tiene corócter
de Declorocíón Jurodo, y en consecuencio osumo los responsobilidodes odmínistrotivos,
civiles y/o penoles o que hubiero lugor, en coso de que, en proceso de fiscolizoción
poslerior, se detectore folsedod o inexoclitud en los mismos.

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

Nombre y Apellidos:

Firmo

DNI

tt

Fecho de lnicio
(dd/mm/oo)

Fecho de
Término

(dd/mm/oo)

IololPeriodo
[oborodo

(Años, Meses y
Díos)

Pueslo Ocupodo Entidod / Orgonizoción

ACTIVIDAD DE

CAPACITACION
st NO

Fecho
Expedición

lnstitución
que lo expidió Moterio y/o Especiolidod

Copocitoción iguolo
moyor o 8 horos
orgonizodos por un
Ente Reclor Estolol
Copociloción iguolo
moyor o l2 horos.
Diplomodo o
Especiolizoción iguol
o moyof o 80 horos.
Copocitoción en
Ofimótico y/o
Progromos en
entorno Windows

lmpresión Docfilor
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ANExo N" 02 - DEctARAc¡ó¡¡ or BUENA coNDUCTA pREVtA.

Yo,
(Nombres y Apellidos); identificodo (o) con DNI No... .....; con domicilio en

en mi condición de Postulonfe en lo
convocotorio poro cubrir el Puesto de ...... en el proceso CAS No ........-
2019-SATT; convocodo por el Servicio de Administroción Tributorio de Toropoto, DECLARO
BAJO JURAMENTO lo siguiente:

l. Estor en ejercicio y en pleno goce de mis derechos civiles.
2. No tener ontecedentes policioles, penoles y judicioles, osícomo no tener condeno

por delito doloso.
3. No estor inhobilitodo odministrotivo o judiciolmente poro el ejercicio de lo

profesión, poro controtor con el Estodo, o poro desempeñor función público.
4. Cumplir con todos los requisitos señolodos en el Perfil de lo presente convocolorio.

Firmo lo presente decloroción, de conformidcd con lo estoblecido en el ortículo 5lo del
T.U.O. de lo Ley N" 27444, Ley de Procedimiento Administrotivo Generol.

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

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

Nombre y Apeltidos:

Firmo:.........

DNI

lmpresión Doctilor
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ANEXO N" 03

DEctARActóN o¡ tNExlsTENcrA DE INcoMpATrBrLrDADEs, pARENTEsco y/o AFINtDAD

Yo,............
(Nombres y Apellidos); identificocio (o) con DNI No.... .. ...........; con domicilio en

.............; en mi condición de Postulonte en lo
convocolorio poro cubrir el Puesto de .. .. en el proceso CAS N" .......-
2019-SATT;convocodo por elServicio de Adrninistroción Tributorio de Toropolo, DECIARO
BAJO JURAMENTO lo siguienle:

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

2. NO (......) tengo porienfe(s) o cónyuge qr.re preste(n) servicios en el Servicio de
Administroción de loropoto.

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

ción de
porentesco o Áreo de Trobojo Apellidos Nombres

vínculo

Toropoto, de cJe 20

Nombre y Apellidos:

Firr¡o

lmpresión Doctilor

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

DNI:.


