AVISO DE CONVOCATORIA
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS
Nº 004-2017-SGRH-GA/MPT
La comisión evaluadora, encargada de llevar adelante el proceso de selección
de personal para la contratación de un Ejecutor Coactivo en la Municipalidad
Provincial de Tarma, CONVOCA a Concurso Público de Méritos conforme a
lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 276 Y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 005-90-PCM.
I.
Plaza vacante presupuestada:
N° de
Orden

1

N° de
Plaza

62

Cargo
Estructural

Ejecutor
Coactivo

Unidad
Orgánica
Sub
Gerencia
de
Ejecutoria
Coactiva

Código
de
Puesto

05-3-4-01

Condición
Laboral
Contratado por
servicios
personales

Remuneración
Mensual
p
o
r

S/. 2,000.00

II.

Requisitos:
✓ Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles.
✓
Título Profesional de Abogado y estar con habilitación vigente del colegio de
abogados al que pertenece.
✓
Experiencia ejecución coactiva, mínimo 02 años.
✓
Experiencia y/o capacitación acreditada en Ejecución Coactiva.
✓
Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y/o tributario.
✓
No tener otra incompatibilidad señalada en la Ley.
✓
No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso.
✓
No haber sido destituido de la Administración Pública, Poder Judicial o
Ministerio Público o de empresas estatales por medida disciplinaria, ni de la
actividad privada por causa o falta grave laboral.
✓
Cargo es indelegable.
✓
Disponibilidad inmediata

III.

ASPECTOS DE INTERES:
✓
Las bases del Concurso Público de Méritos y el cronograma del proceso de
selección de personal, se publicarán en el Portal Institucional, franelografo
de la Municipalidad Provincial de Tarma y Sub Gerencia de Recursos
Humanos………………………………
✓
La presentación de los documentos se realizarán en sobre cerrado,
debiendo consignar el nombre al cargo que postula, la entrega de los
mismos se realizara en Trámite Documentario de la Municipalidad Provincial
de Tarma, conforme al cronograma establecido.
Tarma, Noviembre 2017

LA COMISIÓN EVALUADORA DE CONCURSO

