
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Título/ Licenciatura Sí x No

X Maestría Egresado Grado Sí x No

Doctorado Egresado Grado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA
Experiencia general

Experiencia específica

X

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

REQUISITOS ADICIONALES

FISCALIZADOR TRIBUTARIO

Organo: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Unidad Orgánica: DIVISION DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

Peso estructural: NO APLICA

Revisar, calificar las actas de inspección y requerimiento impuestas según la escala de Multas vigente.

JEFE DE LA DIVISION DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

JEFE DE LA DIVISION DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

NO APLICA

Fiscalizar y controlar la veracidad de la información proporcionada en las declaraciones juradas y detectar a los contribuyentes morosos, omisos, sub valuadores y evasores de los tributos o sanciones 

impuestas

Ejecutar acciones de Fiscalización selectiva a predios que no cuenten con declaraciónes juradas 

Fiscalizar a contribuyentes PRICOS según Informe de la División de Control de recaudación y  contribuciones.

Notificar al contribuyente los resultados de la fiscalización cuando sea compleja o así lo considere conveniente la administración.

Fiscalizar y notificar el incumplimiento de las normas municipales en materia de funcionamiento y establecimientos comerciales, industriales y profesionales, publicidad exterior, espectáculos 

públicos no deportivos, y efectuar el seguimiento correspondiente conforme a las normativas aplicables.

PNP,SUNAT,Ministerio Publico y otros que corresponda

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto C.)  ¿Colegiatura?

Efectuar funciones de constatación de licencias de funcionamiento en establecimientos comerciales, industriales y de servicios, verificando la vigencia de los certificados de defensa civil así como 

las autorización de anuncios y propaganda en propiedad privada y áreas públicas, teniendo además como atribuciones las conferidas en la ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades y las que se 

deriven del accionar de la constatación de las infracciones contenidas en las Ordenanzas Municipales , cuadros de infracciones  y escalas de multas vigentes del distrito de Mariano Melgar.

Verificar la correcta presentación de las declaraciones juradas, efectuando la verificación correspondiente.

Distribuir las notificaciones sobre casos a los contribuyentes.

Coordinaciones Internas

gerentes, Jefes de las oficinas y/o areas de la municipalidad

Coordinaciones Externas

Egresado(a) Bachiller

Primaria D.) ¿Habilitación  profesional?

IDIOMAS

Secundaria 

Técnica Básica            (1 ó 2 

años)

Técnica Superior  (3 ó 4 

años)

Universitario

Gestión Municipal, tributación municipal

no requiere

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado No aplica Básico Intermedio Avanzado

Procesador de texto X Inglés X
Hojas de calculo X Quechua

Programa de presentaciones X Otros (especificar)

Adaptabilidad, análisis, atención, memoria, planificación, razonamiento lógico, redacción.

NO APLICA

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante profesional

3 meses

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:

no requiere

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A) , señale el tiempo requerido en el sector publico:
no requiere

Auxiliar o Asistente
Analista / 

Especialista
Supervisor / Coordinador Jefe de Área o Dpto Gerente o Director

Las demás atribuciones que le correspondan conforme a ley y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones y los que sean asignados por su jefe inmediato. 

FORMATO

PERFIL DEL PUESTO
VERSION: 01

Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Fiscalizar los inmuebles a solicitud de parte y/o de otras unidades orgánicas en base a los datos reales y de sistemas a fin de verificar su correcto cumplimiento y/o base legal que la sustente.

Realizar la aplicación de normas técnicas y de control que regulen la ejecución de las actividades comerciales en el ámbito de su competencia.

X

Municipalidad Distrital de 

Mariano Melgar


