
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN ASISTENTE EN LA OFICINA DE 
SOPORTE INFORMATICO DE LA  GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

I. GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios  de  01 (Un) Asistente en la Oficina de Soporte Informático de la Gerencia de 
Administración Tributaria 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 
Gerencia de Administración Tributaria 
 

3. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación 
Sub Gerencia de Recursos Humanos 
 

4. Base Legal 
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contrataciones 

Administrativas de Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1057, que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, modificado 
por Decreto Supremo N.º 065-2011-PCM 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

                          REQUISITOS                                                        DETALLE 
Experiencia  1 año de experiencia en el sector público  y/o privado 

Competencias Puntualidad, responsabilidad, trabajo en equipo, honradez. 
No registrar antecedentes Policiales ni Penales 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios. 

Técnico  en computación e informática 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Instalación y configuración de software 
Redes y Conectividad 
Ofimática 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  

 Conocimiento en mantenimiento de equipos de cómputo. 
Conocimiento en configuración de computadoras e impresoras 
Conocimiento y manejo del Sistema de Gestión Tributaria Municipal – 
SGTM. 

 
 
 

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 
Principales funciones para desarrollar: 
a) Implementar procedimientos documentados para su aprobación, tales como: 

Procedimientos sobre creación y modificación de cuentas de usuarios, otorgando privilegios de 
acuerdo a las funciones, Plan de mantenimiento preventivo y correctivo  

b) Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en la red de cableado estructurado de la Gerencia 
de Administración Tributaria. 

c) Analizar la resolución de problemas en la infraestructura de red y comunicación, diseñar y desarrollar 
soluciones correctivas 

d) Realizar el mantenimiento necesario de los equipos informáticos, aplicaciones y sistemas operativos, 
resolviendo los problemas o errores detectados  

e) Proporcionar apoyo técnico y asesoramiento a los usuarios de las cuatro Sub Gerencias incluyendo la 
Gerencia de Administración Tributaria. 



f) Preparación de informes relevantes del área, tales como: registro de accesos de usuarios, altas y 
bajas, registro de fallas presentadas, entre otros. 
 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE PRESTACIÓN En la Gerencia de Administración Tributaria 
DURACIÓN A partir del día siguiente de la suscripción del contrato, por período de 

tres meses. 
REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1,800.00 (Un mil Ochocientos con 00/100 Soles) sujetos a descuentos 
de ley. 

 


