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l. Obieto del Concurso
CONTNNTRCION DE ESPECIALISTA LEGAL CONTENCIOSO ADMINISTMTIVO LABOML PAM LA PROCUMDURIA

PUBLICA.

Unidad Oroinica
PROCUMDURIA PUBLICA

Caniidad
I

Dependencia encarqada de realizar el oroceso de contrataci6n
Subgerencia de Personal y Compensaciones

Base Leoal

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

b) Reglamento 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-SERVIFVPE, que establece criterios para una boniflcaci6n en puestos de

trabajo en los concursos de la Administraci6n P0blica en beneficio del personal licenciado.
g) Las dem5s disposiciones que regulen el Contrato Administralivo de Servicios.

Perlil del ouesto

REQUFTTO DETALLE
r Formaci6n acad6mica, grado

acad6mico y/o nivel de estudios

. PROFESIONAL TITUI-ADO, COLEGIADO Y

HABILITADO DE LA CARRERA UNIVERSITARIA DE

DERECHO.

. Experiencia General

o EXPERIENCIA GENEML COMPROBABLE EN EL

SECTOR PUBLICO O PRIVADO, MINIMA DE SEIS
(06)ANos.

. ExperienciaEspecifica

o EXPERIENCIA ESPECIFICA COMPROBABLE

REALIZANDO DIVERSAS ACTUACIONES

JUDICIALES, M|NIMA DE CUATRO (04)ANOS
O EXPERIENCIA ESPECiFICA COMPROBABLE EN EL

SECTOR PUBLICO. MiNIMA DE CUATRO (04) ANOS

o Comoetencias

. PROACTIVO, CON RESPONSABIIIDAD, VOCACION

DE SERVICIO, PENSAMIENTO ANAL1TICO Y

CAPACIDAD DE COMUNICACION.

r Cursos ylo estudios de

especializaci6n

. CURSOS O DIPLOMADOS EN CONTENCIOSO

ADMINISTMTIVO, DERECHO LABOML, NUEVA

LEY PROCESAL DE TMBAJO O PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR.

Conocimientos para el pueslo y/o

carg0

CONOCIMIENTOS DE REDACCION DE

DOCUMENTOS LEGALES Y LITIGACIoN OML.
CONOCIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS A

NIVEL INTERMEDIO EN PROCESADOR DE TEXTOS.

CONOCIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS A
NIVEL BASICO EN HOJAS DE CALCUTO Y

PROGMMA DE PRESENTACIONES .

vl.



o Reouisitos I o NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR
CON EL ESTADO.

r DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR

vil. Caracteristicas del ouesto ylo carqo
Principales funciones a desarrollar:

r Elaborar escritos sobre contestaciones de demanda, oposiciones de medidas cautelares,

ludiciales que sean necesarios para defender juridicamente a la CGR.

. Organizar adecuadamente la agenda que se asigne asistiendo de manera oportuna con

labores encomendadas, para la defensa de los intereses de la CGR.
. Hacer el seguimiento, impulso y gestoria de los procesos judiciales iniciados a favor o en contra de la

finalidad de cautelar los intereses de la CGR.
. Informar oportunamente las programaciones de las diversas diligencias judiciales iniciados a favor o en

CGR, con la finalidad de ser programadas y asistir a las mismas en defensa de la CGR.
. Participar en las diligencias de los procesos judiciales iniciados a favor o en contra de la CGR, reportando

oportunamente el estado o resultado de las diligencias, a fin de evaluar las acciones a seguir en favor de la CGR.
. Reportar inmediatamente el estado de las diligencias de los procesos judiciales iniciados a favor o en contra la CGR,

a fin de evaluar las acciones a seguir en favor de la CGR.
r Elaborar proyectos de memorandos, oficios y cuadros, en materia contencbso administrativo laboral , vinculados a los

procesos judiciales asignados a su cargo, a fin de transmitir o contar con informaci6n fkledigna relacionada a dichos
procesos judiciales.

. Otras funciones asignadas pr la jefatura inmediata relacionadas con la misi6n del puesto.

Vlll. Condiciones esenciales del contrato

c0NDrcroNEs DETALLE
Duraci6n del contrato . Desde la fecha de vinculaci6n hasta el 31 de

diciembre de|2018.

Remuneraci6n mensual . S/. 8,500 Ocho Mil Quinientos Soles mensuales
incluidos los impuestos de ley o todo costo o
relenci6n que recaiqa en el seruicio.

Lugar de la prestaci6n

Lima

recursos y dem6s escritos

eficiencia y eficacia a las

CGR, con la

contra de la


