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'DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ 2007-2016"
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
Concurso Público de Méritos (CPM) N°002-2016-SATP

BASES DEL CONCURSO PUBLICO DE MÉRITOS (CPM) PARA LA PLAZA DE
EJECUTOR COACTIVO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE PIURA
(SATP)

I. OBJETIVO.-
Establecer las disposiciones que regulen el proceso de selección de personal para la
contratación de un (01) Ejecutor Coactivo.

II. FINALIDAD.-
Garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo,
neutralidad y transparencia en la contratación de personal del SATP.

III. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.-
El Ejecutor Coactivo estará sujeto al Régimen Laboral de la Actividad Privada, regulada por el
TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado
por el Decreto Supremo N° 003-97-TR.

IV. BASE LEGAL.-
• Ordenanza Municipal N° 030-99-C/CPP, de creación del SATP y sus modificatorias
• Edicto Municipal N° 008-99-C/CPP que aprueba los estatutos del SATP y sus modificatorias.
• Ley N" 26771, Ley que establece prohibición de ejercer facultad de Nombramiento y

Contratación de Personal del Sector Público, en casos de parentesco y sus modificatorias.
• Ley N° 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva y sus modificatorias.
• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Genera).
• Ley N" 27204, Ley que precisa que el Cargo de Ejecutor no es cargo de Confianza, y que son

funcionarios contratados según el régimen laboral de la entidad.
• Ley 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016
• Resolución de Gerencia General N° 863-2015-SATP, que nombra al Comité Especial de

Procesos de Selección de Personal del SATP.

V. ALCANCE.-
Podrán participar los (las) postulantes que cumplan con as condiciones y requisitos mínimos que
se detallan en las presentes bases administrativas y sus anexos publicados en el Portal del
SATP www.satp.qob.pe, en la vitrina de la Sede Central del SATP, ubicada en Jr. Libertad 543-
567, Piura; y en el Diario Oficial.
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VI. RESPONSABLES.-
Los miembros del Comité Especial de Procesos de Selección de Personal, en adelante EL
COMITÉ EVALUADOR, tendrá bajo su responsabilidad la ejecución del Concurso Público de
Méritos en el SATP.

Vil. ATRIBUCIONES DEL COMITÉ EVALUADOR.-
a. Elaborar las bases que produzca el desarrollo del proceso las mismas que serán aprobadas

por la Gerencia General del SATP.
b. Difundir la Convocatoria del Concurso Público de Méritos en el SATP en el Portal Institucional

(www.satp.gob.pe) del SATP, vitrina de la Sede Central del SATP, ubicada en Jr. Libertad
543-567, Piura; y en el Diario Oficial.

c. Dirigir el proceso de selección.
d. Formular y publicar el cronograma del proceso.
e. Realizar la evaluación objetiva de los postulantes relacionada con las necesidades del SATP.
f. Resolver los recursos de reconsideración.
g. Presentar el Informe Final que contenga los resultados del proceso dirigido a la Gerencia

General del SATP.
h. Elaborar y publicar el resultado final del proceso de selección, en el Portal Institucional

(www.sa_tp.gob.pe) del SATP.
i. Aplicar el principio de presunción de la veracidad de los documentos presentados por los

postulantes.
j. Notificar a las personas seleccionadas.

VIII. ETAPAS DEL PROCESO

8.1. La convocatoria

Será realizada por EL COMITÉ EVALUADOR, a través de la publicación de la misma en el Portal
Institucional (www.satp.qob.pe) del SATP, en vitrina de la Sede Centra! del SATP, ubicada en Jr.
Libertad 543-567, Piura; y en el Diario Oficial.

8.2. Presentación de currículo y documentos:

Las personas interesadas manifestarán su postulación a la plaza convocada en el Concurso,
debiendo presentar su currículo y documentos en Mesa de Partes de la Sede Central del SATP
(Jr. Libertad 543-567, Piura).

La información que consigne el postulante tiene carácter de declaración jurada, por lo que el
postulante será responsable de la información que remita y se somete al proceso de fiscalización
posterior que lleve a cabo la Institución.

Los documentos se presentarán en un sobre cerrado y estará dirigido al Comité Especial de
Procesos de Selección de Personal del SATP, conforme se detalla en Anexo N° 01.

_^^^H ^k
Todos los documentos que contengan información esencial de los currículos se presentarán en
idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial. El postulante será
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
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Los formatos anexos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo
contener la rúbrica del postulante en la parte inferior derecha.

8.2.1. Contenido del currículo y documentación:

Se presentará en un original firmado, el mismo que contendrá la siguiente documentación:

a. Copia simple de Documento Nacional de Identidad.
b. Solicitud del postulante, dirigida al Presidente del Comité Evaluador (Anexo N° 02),
c. Declaración Jurada de someterse a las disposiciones establecidas en las bases del Concurso

Público de Méritos (Anexo N° 03).
d. Currículo Vitae documentado (anexar documentación de sustento del currícuio viíae).

La documentación deberá estar foliada y rubricada por ei postulante en la parte inferior derecha;
y'presentarse en el orden establecido anteriormente, de lo contrarío será declarado NO APTO
para la evaluación.

La adulteración, falsificación por falta de veracidad de los documentos y declaraciones juradas
presentadas o la no presentación de los mismos determinarán la descalificación inmediata del
postulante en cualquier etapa de la selección, sin perjuicio de las acciones administrativas y
judiciales a la que hubiere lugar.

8.3. Evaluación

La evaluación estará a cargo del COMITÉ EVALUADOR que efectuará la evaluación objetiva del
postulante relacionado con los requisitos de la plaza convocada y que garantizará los principios
de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades.

Comprende tres (3) etapas: la evaluación curricular, la evaluación escrita (examen de
conocimientos) y la entrevista personal, siendo cada una de estas etapas de carácter
ELIMINATORiO, no aplicando para la siguiente etapa los postulantes que no obtengan el puntaje
mínimo en cada etapa.

Cada etapa de evaluación tiene la ponderación y puntaje máximo siguiente:

EVALUACIONES

1) EVALUACIÓN CURRICULAR

2) EVALUACIÓN ESCRITA (EXAMEN DE CONOCIMIENTOS^

3} ENTREVISTA PERSONAL

Total

PESO

%

30%

30%

40%

100%

PUNTAJE
MÁXIMO

30

30

40

100

8.3.1. Evaluación Curricular:

Los postulantes APTOS para la evaluación, que cumplieron con las condiciones de presentación
del currículo y documentos; pasarán a la primera etapa de Evaluación Curricular, la que tiene

.satp.gob.pe Jr. Libertad 543 - 567 - Piura Central Telefónica: 285400



n "i ••" *
LJIJ PIURA
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

carácter ELIMINATORIO. Esta se efectuará considerando los requisitos mínimos exigidos en el
perfil del puesto descrito en el apartado 11.1.

La evaluación curricular tiene una ponderación de 30% sobre el puntaje total, siendo su puntaje
máximo de treinta (30) puntos.

Pasan a la siguiente etapa de evaluación escrita los postulantes que obtengan un puntaje
mínimo de dieciséis (16) puntos en la evaluación curricular.

Los postulantes que obtengan en esta etapa una puntaje menor a dieciséis (16) puntos serán
calificados como DESAPROBADOS.

8.3.2. Evaluación escrita (examen de conocimientos):

La evaluación escrita comprende la rendición de un examen de conocimientos, el mismo que
será formulado por el Comité Evaluador, y que será dirigido en función a la plaza que se ofrece,
Los criterios a evaluar están dirigidos a explorar los conocimientos del postulante garantizando el
principio de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades.

La evaluación escrita tiene una ponderación de 30% sobre ef puntaje total, siendo su puntaje
máximo de treinta (30) puntos.
Pasan a la siguiente etapa de entrevista personal los postulantes que obtengan un puntaje
mínimo de dieciséis (16) puntos en la evaluación curricular.

Los postulantes que no se presenten a la evaluación escrita en lugar, fecha y hora programadas
serán calificados como DESAPROBADOS.

8.3.3. Entrevista Personal:

La entrevista personal se efectuará en función a las exigencias de la plaza convocada. Los
criterios a evaluar están dirigidos a explorar las capacidades y habilidades del postulante
garantizando el principio de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades.

La entrevista personal tiene una ponderación de 40% sobre el puntaje total, siendo su puntaje
máximo de cuarenta (40) puntos.

Los postulantes que no se presenten a la entrevista en la fecha y hora programadas serán
calificados como DESAPROBADOS.

8.3.4. Ponderación de ía Evaluación:

EVALUACIÓN CURRICULAR

Grado de Doctorado o Magister
Titulo profesional Universitario de Abogado
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B. Experiencia Laboral

C. Capacitación en
Derecho Tributario,
Administrativo y Civil

B.1 Experiencia laboral en Procedimiento de Ejecución
Coactiva de:
Hasta Dos (02) años.
Más de Dos (02) años o más.

B.2 Experiencia laboral en Derecho Tributario, Administrativo,
Civil o Gestión Pública de:
Hasta dos (02) años.
Más de dos (02) años

Derecho Tributario

C.1 Diplomado
Cada diplomado vale un punto. El máximo a considerar será
dos diplomados.

C.2 Conferencia, Curso, Taller, Congreso o Seminario
Cada uno vale un punto, el máximo a considerar será 2
certificados no mayor de 05 años de antigüedad.

Derecho Administrativo
C.1 Diplomado
Cada diplomado vale un punto. El máximo a considerar será
dos diplomados.
C.2 Conferencia, Curso, Taller, Congreso o Seminario
Cada uno vale un punto, el máximo a considerar será 2
certificados. No mayor de 05 años de antigüedad.

Derecho Civil

C.1 Diplomado
Cada diplomado vale un punto. El máximo a considerar será
dos diplomados.
C.2 Conferencia, Curso, Taller, Congreso o Seminario
Cada uno vale un punto, el máximo a considerar será 2
certificados. No mayor de 05 años de antigüedad.

6
7

2
3

1 por
diplomado

1 por
certificado

1 por
diplomado

1 por
certificado

1 por
diplomado

1 por
certificado

El puntaje máximo es de 30 puntos.

EVALUACIÓN ESCRITA (EXAMEN DE CONOCIMIENTOS)

El examen escrito estará constituido por treinta (30) preguntas
versarán sobre los siguientes temas:

a. Constitución Política del Perú
b. Ley Orgánica de Municipalidades
e. Código Tributario
d. Ley de Tributación Municipal
e. Ley de Procedimiento de Ejecución
f. Ley del Procedimiento Administrativo General

Cada pregunta correctamente resuelta tendrá un puntaje de 1 punt
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El examen escrito tendrá una duración de noventa (90) minutos de desarrollo, al término del cual
deberá el postulante entregar su examen al comité evaluador.

ENTREVISTA PERSONAL

EVALUACIONES

Entrevista Personal

Dominio Temático

Capacidad analítica

Seguridad, Iniciativa y Presentación

Puntaje de la Entrevista Personal

PESO

%

40%

40%

PUNTAJE
MÁXIMO

20

10

10

40

(1) Para ser considerado en la evaluación general el postulante deberá obtener en la
entrevista personal un puntaje superior a dieciséis (16) puntos.

Los postulantes que obtengan un puntaje total mínimo de cincuenta y tres (53) puntos serán
considerados en la publicación de la evaluación general. Siendo calificados como APROBADOS
aquellos postulantes que obtengan un puntaje total de sesenta (60) puntos a más, siendo
considero el postulante GANADOR de la plaza convocada el de mayor puntaje.

La publicación de los resultados finales se efectuará en el Portal Institucional (www.satp.gob.pe)
del SATP, y en la vitrina de la Sede Central del SATP, ubicada en Jr. Libertad 543-567, Piura.

Bonificaciones

Al personal licenciado de las Fuerzas Armadas se le otorgará una bonificación de diez (10%)
sobre el puntaje obtenido en la Etapa de Entrevista, a los postulantes que hayan acreditado con
documento ser licenciado de las Fuerzas Armadas, de conformidad con la Ley N° 29248 y su
reglamento.

Por discapacidad los postulantes que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan obtenido
el puntaje aprobatorio, obtendrán una bonificación de quince (15%) del puntaje obtenido según la
Ley N° 29973 Ley de Personas con Discapacidad, siempre que hayan acreditado con Certificado
de Díscapacidad.

8.4. Resultado y publicación

El Comité Evaluador en cada una de las etapas, se encargará de publicar el resultado de la
evaluación en el Portal Institucional (www.satp.gob.pe) del SATP, y en la vitrina de la Sede
Central del SATP, ubicada en Jr. Libertad 543-567, Piura; en forma de lista de orden de mérito,
que debe contener los nombres de los postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno de
ellos.

El Ganador está obligado a acercarse a la Sede Central del Servicio de Administración Tributaria
de Piura, ubicada en Jr. Libertad 543-567, Piura; para suscribir el respectivo contrato en el
Departamento de Recursos Humanos.
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9. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

La suscripción del contrato deberá efectuarse en un plazo no mayor de dos (02) días hábiles,
contados a partir del día siguiente de la publicación del resultado.

En caso que el GANADOR de manera injustificada no se presente a suscribir el contrato en el
plazo establecido se notificará a la(s) persona(s) que ocupen el orden de mérito inmediato
siguiente en la evaluación y que deberán acercarse en el término de un (01) día hábil.

De no suscribirse el contrato por las mismas consideraciones anteriores se podrá declarar
seleccionada a la persona que ocupó el orden de mérito inmediatamente siguiente o declarar
desierto el proceso de selección.

10. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1

2

3

4

5

6

7

ETAPAS DEL PROCESO

Aprobación de Convocatoria.

CONVOCATORIA

Publicación de la convocatoria en el portal Web
www.satD.qob.De. Diario Oficial v vitrina de la Sede

Central del SATP.
Presentación de documentos indicados en Anexo N°02

en Mesa de Partes de la Sede Central del SATP en
horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00a.m. a

6:30p.m., Sábado de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

SELECCIÓN

Evaluación Curricular

Publicación de resultados de la evaluación curricular
(postulantes aptos para examen de conocimientos), en el
portal Web www.satD.qob.oe v vitrina de la Sede Central

del SATP.
Examen de Conocimientos

Lugar: Instituto ABACO Jr. Callao N° 254 - Piura.
Hora de inicio: 9:00 a.m.

Publicación de resultados del Examen de Conocimientos
(postulantes aptos para entrevista personal) en el portal
Web www.satp.aob.De v vitrina de la Sede Central del

SATP.
Entrevista personal

Lugar: Sede Central del Servicio de Administración
Tributaria de Piura.

Hora de inicio: 9:00 a.m.

CRONOGRAMA

04 de Mayo 2016

, Del 05 al 10 de
Mayo 2016

Del 05 al 12 de
Mayo 2016

13 y 14 de Mayo
2016

14 de Mayo 2016

17 de Mayo 2016

18 de Mayo 2016

19 de Mayo 2016

ÁREA
RESPONSABLE

Comité Evaluador

Departamento de
Informática y

Comité Evaluador

Comité Evaluador

Comité Evaluador

Departamento de
Informática y

Comité Evaluador

Comité Evaluador

Comité Evaluador
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8

9

10

11

Publicación de resultados de la evaluación personal en el
portal Web www.satp.qob.pe v vitrina de la Sede Central

del SATP.

Presentación de recursos impúgnatenos.

Resolución y publicación de resultados de recursos de
reconsideración.

Publicación de resultados finales.

20 de Mayo 2016

23 y 24 de Mayo
2016

25 de Mayo 2016

26 de Mayo 2016

Departamento de
Informática y

Comité Evaluador

Comité Evaluador

Departamento de
Informática y

Comité Evaluador

Departamento de
Informática y

Comité Evaluador

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO

12

13

Suscripción del Contrato

Inicio de actividades

27 y 30 de Mayo
2016

01 de Junio 2016

Departamento de
Recursos Humanos

Departamento de
Gestión de
Cobranza

El horario de ingreso al local del Instituto ABACO para el Examen de Conocimientos será
máximo hasta las 9:00 a.m. del 17 de mayo 2016; culminado dicho horario no se podrá acceder
a rendir el examen. Los postulantes aptos de la etapa de Evaluación Escrita que no se presenten
en el horario indicado, serán automáticamente DESCALÍFICADOS.

El horario de ingreso al área de Entrevista Personal será desde las 8:00a.m. hasta las 9:00a.m.
del 19 de mayo 2016; culminado dicho horario no se podrá acceder a la sala de espera para la
Entrevista Personal. Los postulantes aptos de la etapa de Entrevista Personal que no lleguen en
el horario indicado, serán automáticamente DESCALIFICADOS.

11. REQUERIMIENTO DE LAS PLAZAS CONVOCADAS:

11.1 PERFIL PROFESIONAL (REQUISITOS MÍNIMOS):

Formación Académica:

Título profesional universitario de Abogado.

El profesional debe estar colegiado y habilitado por el Colegio de Abogados para el
ejercicio profesional debidamente acreditado con constancia.

Conocimientos:

• Conocimiento de aplicaciones en entorno Windows o Computación.

• Conocimientos académicos acreditados en derecho tributario municipai y administrativo,
legislación municipal, procesos de ejecución coactiva, medidas cautelares, en iegislación
de infracciones de tránsito o multas administrativas.
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Experiencia Laboral;

Experiencia laboral no menor de tres (03) años en puestos similares o afines.

Se considera como experiencia laboral en puestos similares o afines todas aquellas que
hayan sido realizadas bajo cualquier modalidad contractual en las áreas de Ejecución
Coactiva de las instituciones públicas incluyendo las prácticas profesionales y pre-
profesionales.

11.2 PUESTOS CONVOCADOS:

Ejecutor Coactivo

Dependencia : Departamento de Gestión de Cobranza del SATP.

: Ejecutor Coactivo

: Uno (01)

Plaza

Cantidad

Remuneración La remuneración básica mensual asciende a S/ 3130.00 (tres mil
ciento treinta con 00/100 Soles).

12. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO:

12.1 Declaratoria del proceso como desierto

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a. Cuando no se presente postulantes al proceso de selección.
b. Cuando ningún postulante cumple con los requisitos mínimos.
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes

obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.
d. Cuando ninguno de los postulantes aprobados se presenten a la suscripción del

contrato.

12.2 Cancelación del proceso de selección

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea
responsabilidad de la entidad: ,

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad, con posterioridad al inicio
del proceso de selección.

b. Por restricciones presupuestarias.
c. Otros supuestos debidamente justificados.
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13. DISPOSICIONES FINALES

13.1 Las situaciones no reguladas ni previstas en estas Bases y que guarden relación con el
proceso de selección serán resueltas por el Comité Evaluador aplicando las normas
legales vigentes y ios procedimientos que regulan la Administración Pública.

13.2 Cualquier controversia sobre los resultados finales será resuelta por el Comité Evaluador
en instancia única dándose por agotada la vía administrativa.

SATP

SATP

,,; í'cín<
'

Albomaenuc

PRESIDENTE DEL COMITÉ MIEMBRO DEL COMITÉ
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ANEXO N° 01

Señores
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE PIURA (SATP)
Atención: Comité Especial de Procesos de Selección de Personal del SATP

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N°002-2016-SATP

PLAZA A QUE POSTULA: E J E C U T O R C O A C T I V O

NOMBRES Y APELLIDOS:

DNl:

DIRECCIÓN:

TELEFONO FIJO: MÓVIL:

FOLIOS:

www.satp.gob.pe
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ANEXO N° 02

SOLICITUD DEL POSTULANTE

Piura, de Abril de 2016.

Señor
Presidente del Comité Evaluador
Presente.-

Asunto: Proceso de Selección de Persona! del SATP
Concurso Público de Méritos N° 002-2016-SATP

Ref. : Decreto Legislativo N° 728

De mi consideración:

, con DNI N° , con dirección

domiciliaria en: teléfono: , correo

electrónico: @ , solicito mi participación como postulante en el

Concurso Público de Méritos N° 002-2016-SATP en base al Decreto Legislativo N° 728, en la plaza

de Ejecutor Coactivo, para lo cual presento lo siguiente:

1. Currículo Vitae documentado.
2. Declaración Jurada del Postulante.
3. DNI

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Firma y huella (índice derecho)

12
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ANEXO N° 03

DECLARACIÓN JURADA DEL POSTULANTE

El/La que suscribe , identificado(a)

con DNI N° , de nacionalidad , mayor de edad, con

domicilio en de

estado civil , de profesión con carácter

de Declaración Jurada manifiesta NO ENCONTRARME COMPRENDIDO/A EN NINGUNA DE LAS

SIGUIENTES SITUACIONES:

1. Contar con licencia con o sin goce de haber o en uso del descanso vacacional otorgado en razón

del vínculo laboral existente con alguna entidad del Estado, así como percibir ingreso del Estado,

a partir de la vigencia del contrato, de resultar ganador del proceso de selección, salvo por

función docente o dietas por participación en un (1) directorio de entidades o empresas públicas.

2. Tener impedimento legal para ser contratado por el Estado.

3. Tener antecedentes penales o policiales.

4. Haber sido condenado por delitos sancionados con penas privativas de la libertad, o

encontrarme sentenciado/a y/o inhabilitado para ejercer función pública.

5. Contar con proceso judicial vigente en contra del Servicio de Administración Tributaria de Piura o

la Municipalidad Provincial de Piura.

6. Ser funcionario de Organismos Internacionales.

7. Tener parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad, con

funcionarios que gozan de facultad de nombramiento y/o contratación de personal o que tengan

injerencia directa o indirecta en el proceso de selección de personal del Servicio de

Administración Tributaria de Piura o la Municipalidad de Piura (Ley N° 26771 y D. S. N" 021-

2000-PCM).

Declaro someterme a las disposiciones de ias Bases que regula el presente Proceso de Selección de

Personal por Concurso Público de Méritos N° 002-2016-SATP.

Así también, declaro que todo lo contenido en mi Currículo Vitae y los documentos que lo sustentan

son verdaderos; de no ser así me sujeto a las disposiciones legales correspondientes.

En caso saliera ganador del presente proceso de selección, declaro expresamente contar con la

disponibilidad inmediata para la suscripción del contrato y el inicio de actividades.

Fecha: de Mayo de 2016.

Firma y huella {índice derecho)
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