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CONTRALOR|A GENERAL DE LA REPOBLEAcourmrlctolt +zota.cc.cls
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Obieto del Concurso
COXTNRTRCION DE SUPERVISOR PAM LA PROCUMDURIA PUBLICA.

Unidad 0ro6niqa
PROCUMDURIA PUBLICA

Cantidad
1

Deoendencia encaroada de realizar el proceso de contrataci6n
Subgerencia de Personal y Compensaciones

Base Leqal

a) Decreto Legislativo N' 1057, que regula el Regimen Especial de Contrataci6n Adminislrativa de Servicios.

b) RElamento del Decreto Legislativo N" 1057, aprobado mediante Decreto Supremo N' 075-2008-PCM, modificado

mediante Decreto Supremo N' 065-2011-PCM.

c) Ley N' 29849 - Ley que establece la eliminaci6n progresiva del Regimen Especial del Decreto Legislativo N" 1057 y otorga

derechos labores.

d) Ley N' 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

e) Decreto Supremo N'182-2017-EF.
f) Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N'061-2010-SERVIR/PE, que establece criterios para una bonificaci6n en puestos de

trabajo en los concursos de la Administraci6n P0blica en beneficio del personal licenciado.

g) Las dem6s disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

Perfil del puesto

REQUISITO DETALLE

o Formaci6n acad6mica, grado

acad6mico y/o nivel de estudios

. PROFESIONAL TITULADO, COLEGIADO Y
HABILITADO DE LA CARREM UNIVERSITARIA DE

DERECHO.

r ExDeriencia General

o EXPERIENCIA GENEML COMPROBABLE EN EL

SECTOR POBLICO O PRIVADO, MINIMA DE DIEZ
(10) ANOS.

o ExperienciaEspecifica

. EXPERIENCIA ESPECIFICA COMPROBABLE

REALIZANDO DIVERSAS ACTUACIONES

JUDICIALES, MINIMA DE DIEZ (10)ANOS

O EXPERIENCIA ESPEC|FICA COMPROBABLE EN EL

SECTOR PUBLICO, MINIMA DE DIEZ (10)ANOS.

. Competencias

o PROACTIVO, RESPONSABILIDAD, VOCACION DE

SERVICIO, PENSAMIENTO ANALITICO Y

CAPACIDAD DE COMUNICACION.

. Cursos ylo estudios de

esoecializaci6n

. DIPLOMADO EN RECURSOS HUMANOS,

PROCEDIMIENTO ADMINISTMTIVO

SANCIONADOR Y NUEVA LEY PROCESAL DE

TRABAJO.

o Conocimientos para el puesto y/o

cargo

r CONOCIMIENTOS DE REDACCION DE

DOCUMENTOS LEGALES Y LITIGACIoN OML.
CONOCIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS A

NIVEL BASICO EN PROCESADOR DE TEXTOS,

HOJAS DE CALCULO Y PROGMMA DE
PRESENTACIONES.

. Requisitos . NO TENER IMPEDIMENTOS PAM CONTMTAR

CON EL ESTADO.
. DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR.



Vll. Carac{eristicas del puesto vro caroo
Principales fu nciones a desanollar:

. Colaborar y coordinar con el Procurador Plblico sobre la defensa de los derechos e intereses en los procesos que la

Entidad es parte, a fin de formular estrategias de defensa juridica de la CGR.
. Ejercer control sobre las acciones y/o actividades a realizarse en los procesos judiciales a cargo de los abogados de

la Procuraduria P0blica, a fin de velar por una adecuada defensa luridica de la CGR.
. Verificar el cumplimiento de gestoria, seguimiento e impulso que deber6n realizar los abogados en control de calidad

en los diversos procesos judiciales tramitados en sedes administrativas y judiciales, a fin de velar por una adecuada
defensa juridica de la CGR.

o Asistir y participar en las diligencias judiciales y audiencias en todas las instancias asignadas o delegadas por el
Procurador P0blico, con la finalidad de cautelar los intereses de la CGR.

o Elaborar informes legales y/o t6cnicos sobre las materias que afronta la entidad para proponer a las dem6s 6reas
orginicas de la CGR, acciones, mejoras, recomendaciones que disminuyan las contingencias econ6micas de los
procesos judiciales, a fin de defender los intereses de la CGR.

r Elaborar oficios, memorandos, cuadros, res0menes, formatos, presentaciones, cuestionarios y otros documentos de
gesti6n interna inherente al 6rea funcional, seg0n las indicaciones que se impartan, a fin de dar cumplimiento a los
requerimientos del Consejo de Defensa Juridica del Estado.

o Gestionar con otras 6reas org6nicas de la entidad la remisi6n de informes, documentaci6n relacionada a casos
fiscales y procesos judiciales de acuerdo a la necesidad del servicio, con la finalidad de fortalecer el material
probatorio favorable a la entidad.

o Otras funciones asignadas por la lefatura inmediata relacionadas con la misi6n del puesto,

Vlll. Condiciones esenciales del contrato

coilDrctoNEs DETALLE
Duraci6n del contrato r Desde la fecha de vinculaci6n hasta el 31 de

diciembre del 2018.

Remuneraci6n mensual . S/. 12500 Doce Mil Qunientos Soles mensuales
incluidos los impuestos de ley o todo costo o
relenci6n oue recaioa en el servicio.

Lugar de la prestaci6n

Lima


