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2.114. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN ABOGADO 

PARA LA SECRETARÍA GENERAL 

I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de UN (01) ABOGADO para la Secretaría General. 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 

OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 

3. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación 

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

4. Base Legal 

a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contrataciones Administrativas 
de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, modificado por Decreto 
Supremo N.º 065-2011-PCM 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 

                          REQUISITOS                                                        DETALLE 

Experiencia  Experiencia en el sector público y/o privado no menor de 04 años 
de preferencia en municipalidades en puestos similares 

Competencias  Trabajo en equipo, proactividad, dinamismo, orientación al 
usuario, capacidad de trabajar bajo presión, alta disposición de 
trabajo y colaboración, no registrar antecedentes penales ni 
judiciales 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  

Título profesional universitario de Abogado. Colegiado y 
habilitado. 
 

Cursos y/o estudios de especialización Especialización en Gestión Pública. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: Normativa de derecho administrativo y gestión pública. 
Conocimiento de office a nivel intermedio (word, excel, power 
point). 
Conocimiento de inglés básico 

 

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Principales funciones para desarrollar: 
a. Desarrollar funciones de apoyo administrativo al Concejo Municipal en el desarrollo de sesiones. 
b.  Brindar información oportuna y completa debidamente documentada en forma física o magnética. 
c. Participar en las sesiones ordinarias y/o extraordinarias del Concejo Municipal asistiendo al Jefe de la 

Oficina de Secretaría General. 
d. Redacción de Actas de Sesiones de Concejo. 
e. Coordinar el apoyo administrativo al Concejo Municipal y a la Alcaldía. 
f. Organizar, preservar y custodiar el acervo documentario. 
g. Elaborar y cursar la citación a los regidores y funcionarios a las sesiones ordinarias y extraordinarias 

del Concejo Municipal y otras reuniones que se convoquen. 
h. Preparar la agenda, transcribir los Acuerdos de las Sesiones de Concejo Municipal. 
i. Elaboración y trámite de Informe de la Planilla de Dietas de los regidores. 
j. Elaborar Resoluciones de Alcaldía, Ordenanzas Municipales, Informes, Oficios, Cartas, Memorándums 

y demás documentos administrativos correspondientes a la Oficina de Secretaría General. 
k. Atender solicitudes presentadas por los usuarios. 
l. Brindar atención y orientación al público. 
m. Otras actividades que designe el Jefe de la Oficina de Secretaría General. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE PRESTACIÓN En la Oficina de Secretaría General 

DURACIÓN A partir del día siguiente de la suscripción del contrato, por período de 
tres meses. 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 3,200.00 (Tres Mil Doscientos con 00/100 Soles) sujetos a descuentos 
de ley. 


