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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE 

MORA

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA

Unidad Orgánica No Aplica

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

Puesto Estructural No Aplica

Nombre del puesto: Ejecutor(a) Coactiva

Dependencia jerárquica 

lineal:
Gerencia Municipal

NO APLICA

 NO APLICA 

MISIÓN DEL PUESTO 
Es el titular del procedimiento Coactivo Administrativo y ejerce a nombre de la Municipalidad, acciones de organizar, coordinhar, ejecutar y 

controlar el proceso de ejecución coactiva de obligación de naturaleza no tributaria; y garantizar a los obligados el derecho a un debido 

procedimiento coactivo de acuerdo a lo establecido en el T.U.O. de la Ley N°26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, las normas y las 

disposiciones legales vigentes relacionadas.

FUNCIONES DEL PUESTO
Programar, coordinar, ejecutar, controlar, supervisar, las acciones de coersión dirigidas a la recuperación del cobro de adeudos tributarias y multas 

administrativas señaladas en el T.U.O de la Ley N°26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

Programar, dirigir, ejecutar, en vía de coerción las obligaciones de naturaleza tributaria y no tributaria.

Resolver y hacer cumplir las obligaciones de naturaleza tributaria y no tributaria materia de ejecución coactiva.

Iniciar el procedimiento de ejecución coactiva de las obligaciones tributarias y no tributarias, así como registrar, archivar y custodiar las actuaciones 

realizadas en dicho procedimiento.

Supervisar el cumplimiento de los plazos y procedimientos establecidos por ley, respecto de inicio y ejecución del procedimiento de ejecución coactiva.

Requerir  a las unidades de organización que corresponda, la información necesaria para gestionar la cobranza coactiva de las deudas no tributarias, así 

como devolver aquellos actos administrativos que no reúnen los requisitod de exigibilidad.

Coordinaciones Internas:

Todos los organos y unidades organicas.

Realizar acciones de medida cautelares, previstas enm el T.U.O de la Ley N°26979 Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

Solicitar apoyo de las autoridades policiales,administrativas, para efectuar las acciones de ejecución forzosa u otras acciones similares.

Formular, ejecutar, su procedimiento anual, el Plan Operativo Institucional (POI), en coordinanción co la Gerencia de Planificación Localy Presupuesto.

Hace uso de aplicativos para un mejor desarrollo de la gestión, en coordinación con la Unidad de Informática y Sistemas.

Cumplir las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las normal legales y las funciones que le sean asignadas por la 

Gerencia Municipal.

Coordinaciones Externas:

Con Instituciones públicas y privadas en matria de su competencia.

FORMACIÓN ACADÉMICA

B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C)  ¿Colegiatura?A) Nivel Educativo

Ejercer a nombre de la entidad las acciones de coerción para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias

Efectuar acciones de ejecución forzosa como demoliciones, construcción de cercos o similares, reparaciones urgentes en edificios, salas de espectáculos o 

locales públicos, clausura de locales o servicios y, adecuación a reglamentos de urbanización o disposiciones municipales similares.

Resolver las solicitudes de suspención, tercería y escritos presentados por los contribuyentes o administrados en relación a los procedimientos de ejecución 

coativa por obligaciones administrativas y deudas tributarias.

Suspender el procedimiento coactivo de obligaciones tributarias y no tributarias con arreglo a lo dispuesto en el T.U.O de la Ley N°26979, ley del 

Procedimiento de Ejecución Coactiva.

Administrar los expedientes coactivos de obligaciones tributarias y no tributarias, así como liquidar el im´porte a pagar por gastos y costos procesales de 

acuerdo a ley.

Verificar la exigibilidad de la obligación tributaria y no tributaria materia de ejecución coactiva.

Informar a la Gerencia Municipal sobre desempeño de los procesos a su cargo y proponer mejoras de ser el caso.

Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia.
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x Título/ Licenciatura Sí x No x

Primaria

Secundaria Sí x No x

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

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

x

Intermedio Avanzado Intermedio Avanzado

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

D) ¿Habilitación 

profesional?

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

Abogado

Técnica Superior

(3 ó 4 años)

x Universitaria x

Nivel de dominio

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

1. Gestión Pública. 2. Derecho Administrativo y/o tributario. 3. Derecho Procesal

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Cursos y/o programas de especialización de gestión pública, derecho administrativo, derecho administrativo, derecho tributario, derecho procesal 

o similares (60 horas acumuladas).

Inglés X

No aplica Básico

Procesador de textos X

Observaciones.-

No aplica Básico

Otros (Especificar)

__________________
X

Gerente o 

Director

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

No aplica.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

1.Vocación de servicio. 2. Orientación a resultados. 3. Trabajo en equipo. 4. Liderazgo. 5. Articulación con el entorno político. 6. Visión estratégica. 

7. Capacidad de gestión

Otros (Especificar)

_______________________
x

REQUISITOS ADICIONALES

No aplica.

Dos (2) años de experiencia en el sector público en puestos con funciones equivalentes

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

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista Supervisor /

Coordinador

Jefe de Área o 

Departamento

Hojas de cálculo X Quechua X

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

Cinco(05) año de experiencia general.

Experiencia específica

Cuatro (4) años en funciones equivalentes.

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

Programa de presentaciones X
Otros (Especificar)

__________________
X

Otros (Especificar)

_______________________
x

Otros (Especificar)

_______________________
x

Página 2 de


