
Supervisar la ejecución de las actividades de asesoría jurídica en gestión pública en temas de sistemas
administrativos para atender las necesidades de los órganos y unidades orgánicas del Ministerio.
Revisar y emitir informe legal de las propuestas de documentos de gestión del Ministerio y sus organismos adscritos.
Emitir informes legales, convenios de cooperación interinstitucional u otros documentos sobre consultas y
requerimientos para la toma de decisiones de la Alta Dirección, en materia de gestión pública y derecho
administrativo general.
Sistematizar información y emitir opinión a proyectos normativos ingresados al Sistema de la Comisión de
Coordinación Viceministerial.
Elaborar opiniones legales de los proyectos de ley ingresados al Sistema de Gestión de Pedidos de Opinión de
Proyectos de Ley de la Presidencia de Consejo de Ministerios (PCM).
Participar en comisiones, reuniones y grupos de trabajo en representación de la Oficina.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional de Abogado (a), con colegiatura hábil.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en Derecho Administrativo, Derecho Laboral, Derecho Constitucional,
Sistemas Administrativos del Estado, Gestión Pública y/o afines a la materia.

•

Conocimientos para el puesto
Derecho administrativo, derecho laboral, derecho constitucional, sistemas
administrativos del estado, gestión pública y/o afines a la materia. (*)
Ofimática (nivel básico).
Idioma inglés (nivel básico).
(*) No requieren documentación sustentatoria.

•

Experiencia General
Cinco (05) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Tres (03) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia, de
los cuales un (01) año el nivel mínimo de Analista.

•

Habilidades o Competencias
Iniciativa, planificación, control y razonamiento lógico.•
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50RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Contratar los servicios de un(a) (01) Abogado

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

Diciembre  2019
Duración del Contrato

S/. 11000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Diciembre  2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Ejecutar las acciones de asesoría jurídica, emitir opinión legal y asesorar a los diferentes órganos en el ejercicio de
sus funciones en el marco de la normativa vigente para atender asuntos de carácter jurídico en materia de gestión
pública.

OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Derecho administrativo, derecho laboral, derecho constitucional, sistemas administrativos del estado, gestión pública y/o afines a
la materia. (*)
Ofimática (nivel básico).
Idioma inglés (nivel básico).
(*) No requieren documentación sustentatoria.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


