
Actualizar la base de datos de los procesos y/o investigaciones judiciales, para establecer el estado de dichos
procesos.

•

Elaborar y tramitar la documentación solicitada ante las instancias correspondientes para actualizar los legajos
judiciales.

•

Aperturar legajos nuevos asignándoles número de legajo y ubicación por materia, para llevar el orden de los
procesos y registrar las notificaciones.

•

Proyectar escritos que sean solicitados para apoyar a los especialistas con los procesos judiciales a su cargo.•
Preparar los documentos necesarios cuando así lo soliciten, para recurrir en sede judicial o extrajudicial.•
Apoyar en el seguimiento y actualización de los procesos judiciales, para establecer el estado de dichos procesos.•
Otras funciones que le sean asignadas por el superior inmediato en el ámbito de su competencia.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Egresado (a) de la carrera de Derecho.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso o Programa de Especialización o Diplomado en Derecho Laboral  y/o Procesal
General.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento de las funciones y atribuciones de defensa de los Procuradores
Públicos, del régimen disciplinario e infracciones administrativas de los Procuradores
Públicos.

•

Conocimiento en la normativa vigente en temas de derecho laboral, sobre
contratación, remuneraciones, beneficios laborales, termino del contrato de trabajo,
relaciones con organizaciones sindicales, actuaciones inspectivas; así como
precedentes en materia laboral.

•

Conocimientos de la nueva Ley Procesal del Trabajo Ley N° 29497, principios de la
nueva ley procesal de trabajo, competencia y comparecencia en el nuevo proceso
laboral, demanda y emplazamiento, medios probatorios, medios impugnatorios,
cuestiones probatorias, proceso abreviado, procesos ordinarios.

•

Conocimiento de los medios Impugnatorios contemplados en el Código Procesal
Civil,  de los requisitos y reglas de la postulación del proceso civil, conocimiento del
juzgamiento civil y jurisprudencia procesal civil.

•

Experiencia General
Dos (02) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Un (01) año, desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo, Análisis, Planificación, Autocontrol,
Comunicación Oral.

•
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55RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

PROCURADURÍA PÚBLICA

Contratar los servicios de un(a) (01) ASISTENTE LEGAL

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Asistir en los requerimientos de la Procuraduría Pública en el marco de lo establecido en la ley del sistema de
defensa juridica del Estado, para llevar a cabo las acciones legales que vayan en resguardo y/o beneficio de los
intereses de la entidad y organismos adscritos.

PROCURADURÍA PÚBLICA - LIMA



Junio      2019
Duración del Contrato

S/. 3000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Agosto     2019
Inicio:
Término:
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento de las funciones y atribuciones de defensa de los Procuradores Públicos, del régimen disciplinario e infracciones
administrativas de los Procuradores Públicos.

•

Conocimiento en la normativa vigente en temas de derecho laboral, sobre contratación, remuneraciones, beneficios laborales,
termino del contrato de trabajo, relaciones con organizaciones sindicales, actuaciones inspectivas; así como precedentes en
materia laboral.

•

Conocimientos de la nueva Ley Procesal del Trabajo Ley N° 29497, principios de la nueva ley procesal de trabajo, competencia y
comparecencia en el nuevo proceso laboral, demanda y emplazamiento, medios probatorios, medios impugnatorios, cuestiones
probatorias, proceso abreviado, procesos ordinarios.

•

Conocimiento de los medios Impugnatorios contemplados en el Código Procesal Civil,  de los requisitos y reglas de la postulación
del proceso civil, conocimiento del juzgamiento civil y jurisprudencia procesal civil.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


