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2.26. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) ABOGADOS PARA LA 

PRCURADURÍA PÚBLICA MUNIICIPAL 

I. GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de Dos (02) ABOGADOS para la Procuraduría Pública Municipal 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL 
 

3. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación 
SUB GERENCIA 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 Nº 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 general  no menor de dos años  en el sector público o privado. 
Experiencia no menor de dos años en la defensa de procesos en materia laboral, 
civil, administrativa y/o penal. 

Competencias Trabajo en equipo, bajo presión, iniciativa, adaptabilidad, flexibilidad, 
colaboración, comunicación. 
No contar con antecedentes penales. 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudios 

Título Profesional Universitario de Abogado. 
Colegiado y habilitado profesionalmente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

Estudios en materias civiles, administrativa, laborales y/o penales. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo: 

a) Conocimiento en la Nueva Ley procesal laboral.  
b) Conocimiento en el nuevo Código Procesal Penal. 
c) Conocimiento en Ley de Inspecciones laborales. 
d) Conocimiento en Procesal civil. 
e) Conocimiento en desalojos y  en defensas posesorias sobre terrenos del Estado. 
F) Conocimiento  en procedimientos contenciosas administrativas. 
g) Conocimiento en procesos administrativos. 
h) Conocimiento en acciones de garantías. 
i) Conocimiento en Queja de derechos, recursos penales. 
f) Conocimiento nivel Word  y Excel. 

 
III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Principales funciones para desarrollar: 
a. Planeamiento, dirección, asesoramiento y ejecución de actividades de carácter jurídico.  
b. Dirigir, y coordinar actividades de recopilación sistemática de la legislación vigente. 
c. Prestar asesoramiento especializado en asuntos de su competencia.  
d. Formular y recomendar alternativas de defensa de carácter jurídico.  
e. Integrar grupos técnicos para atender asuntos de trabajo especializado.  
f. Analizar expedientes, contestar demandas y presentar recursos como Apelaciones, Nulidades, Reposición, 

etc.  
g. Solicitar información diversa a la Unidades Orgánicas correspondientes.  
h. Concurrir a las Audiencias en el Poder Judicial representando a la Municipalidad.  
i. Proporcionar asesoramiento especializado, sobre aspectos de su competencia.  
j. Las demás que le asigne el Procurador Municipal. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE PRESTACIÓN En la Procuraduría Municipal 

DURACIÓN A partir del día siguiente de la suscripción del contrato, por el período 
comprendido entre el 04 de Noviembre y 31 de Diciembre del 2019. 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos con 00/100 Soles) sujetos a descuentos de 
ley. 

 


