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Objeto delConcurso
CONTMTACbN DE ESPECIALISTA I EN DEREcHo PAM LA SEcRETARIR TecruIcn.

Unidad Orq6nica
SECRETARIN TECruICN

Cantidad
13

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

Base Lesal
a) Decreto Legislativo N' 1057, que regula el R6gimen Especialde Contratacion 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 eliminacion progresiva del Regimen Especialdel 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) Resolucion de Presidencia Ejecutiva N" 061-201O-SERVIR/PE, que establece criterios para una bonificacion en puestos de

trabajo en los concursos de la Administracion P0blica en beneficio del personal licenciado.
g) Las demis disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

Perfildel puesto

REQUISITO DETALLE
o Formaci6n acadOmica, grado

acadOmico y/o nivelde estudios

e PROFESIONAL TITULADO, COLEGIADO Y
HABILITADO DE I.A CARREM UNIVERSITARIA DE
DERECHO.

. Experiencia General

o EXPERIENCIA GENEML COMPROBABLE EN EL
SECTOR PUBLICO O PRIVADO, MINIMA DE
CUATRO ( 04) ANOS.

. ExperienciaEspecifica
O EXPERIENCIA ESPECIFICA COMPROBABLE EN LA

EVALUACION DE EXPEDIENTES ADMINISTMTIVOS
o JUD|C|ALES, MiNtMA DE DOS (02)ANOS

O EXPERIENCIA ESPECIFICA COMPROBABLE EN EL
SECTOR PUBLICO, Ir'IiNIIVIR DE DOS (02)ANOS

o EXPERIENCIA EN EL PODER JUDICIAL, MINISTERIO
PUBLICO O TRIBUNALES ADMIN ISTRATIVOS

o Competencias
o COMUNICACION, ORGANIZACION DE LA

INFORMACION, TMBAJO EN EQUIPO, INICIATIVA.

. Cursos ylo estudios de

especializacion

o CURSOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO O
DERECHO ADMINISTMTIVO SANCIONADOR O
DERECHO LABOML O DERECHO
CONSTITUCIONAL O CONTMTACIONES DEL
ESTADO.

. Conocimientos para el puesto y/o
carg0

PROCEDIMIENTO ADMINISTMTIVO
SANCIONADOR O SISTEMAS ADMINISTMTIVOS
DEL ESTADO, CONOCIMIENTO DE SISTEMAS
INFORMATICOS A NIVEL BASICO EN
PROCESADOR DE TEXTOS, HOJAS DE CALCULO Y
PROGRAMA DE PRESENTACIONES.

. Requisitos . NO TENER IMPEDIMENTOS PAM CONTMTAR

vt.
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CON EL ESTADO.

Caracterfsticas del puesto v/o carqo
Principales funciones a desarrollar:

. Realizar la evaluacion t6cnica de las apelaciones y otros pedidos elevados al conocimiento de su Sala, bajo

supervisi6n, con la finalidad de brindar el apoyo t6cnico legal a su sala para la resoluci6n de las apelaciones e

incidentes.

. Elaborar los proyectos de resoluciones del procedimiento administrativo sancionador que se le encargue, con la

finalidad de someterlos a consideracion de la Sala para su aprobacion, en el marco de las disposiciones establecidas

para el procedimiento administrativo sancionador.

. Cumplir con la programacion de los expedientes del procedimiento administrativo sancionador o pedidos a ser

presentados o evaluados en su Sala, con la finalidad de atender las apelaciones e incidentes en los plazos

establecidos para el procedimiento administrativo sancionador.

o Elaborar las c6dulas de notificacion y realizar su seguimiento respecto al expediente administrativo sancionador, con

la final6ad de cumplir con el marco normativo y disposiciones establecidas para el procedimiento administrativo

sancionador.
o Proponer la actuacion de pruebas y realizacion de informe oral para la resolucion de las apelaciones y otros pedidos

que hayan sido asignados a su Sala con la finalidad de contar con mayores elementos para que la Sala resuelva las

apelaciones de acuerdo a las disposiciones establecidas para la segunda instancia del procedimiento administrativo

sancionador.
o Cautelar y resguardar la integridad de la informacion del expediente del procedimiento administrativo sancionador a

su cargo asi como de la informacion recibida y registrada en los sistemas inform6ticos de la Contraloria General de la

Republica, derivadas de las labores de la unidad org6nica; guardando la confidencialidad correspondiente, con la

finalidad de cumplir el marco legal y disposiciones establecidas sobre el particular.

o ldentificar los criterios resolutivos adoptados por su Sala en el expediente del procedimiento administrativo

sancionador a su cargo, con la finalidad de remitir a la Secretaria T6cnica para su posterior revision y aprobacion por

el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas.

. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la mision del puesto.

Condiciones esenciales del contrato

coNDtctoNEs DETALLE

Duracion delcontrato o Desde la fecha de vinculacion hasta el 31 de

diciembre de|2018.

Remuneracion mensual S/. 6500 Seis Mil Quinientos Soles mensuales incluidos

los impuestos de ley o todo costo o retencion que recaiga

en el servicio,

Lugar de la prestaci6n

Lima (13)


