
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CANTIDAD DE PERSONAL 1

Diplomado en Gestión Pública y/o Derecho Administrativo. Estudios de especialización en Derecho Laboral.  Capacitación en la Ley 

de Contrataciones del Estado. 

• Asesoramiento en la gestión administrativa de Recursos Humanos.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

TÍTULO DEL PUESTO ASESOR DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FUNCIONES PRINCIPALES A REALIZAR

PERFIL DE PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia 
Experiencia comprobable en el ejercicio de su profesión en el sector público y/o privado, mínima de ocho (08) años.   Experiencia 

laboral en entidades públicas desempeñando cargos de dirección, mínima de tres (03) años                                                                                                               

Competencias Calidad y excelencia. Pensamiento análitico. Dominio técnico. Trabajo en equipo y sentido de urgencia.

Formación Académica, grado académico y/o 

nivel de estudios 
Titulado, colegiado y habilitado de la carrera universitaria en Derecho. Estudios culminados de post grado (Maestria y/o doctorado).

Cursos y/o estudios de especialización

Conocimientos para el puesto y/o cargo
Conocimiento de la labor de asesor legal y/o  jurídico a Titulares de entidad, funcionarios y/o directivos, en el sector público o 

privado, mínima de cinco (05) años. 

Otras condiciones esenciales del contrato

Duración del contrato
Del 01 de Enero 20145

Al 31 de Diciembre 2015

CONVOCATORIA CAS N° 056-2014-CAS-GAF
PROCESO N° 001-2014

Remuneración mensual
$ 6,000.00 Nuevo Soles

Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador

• Brindar asesoramiento legal en gestión pública.

• Brindar asesoría en los procedimientos administrativos.

• Brindar asesoría legal en los procesos de contratación de bienes y servicios.

• Asesorar en el seguimiento de recomendaciones emergentes de los informes de los órganos de control de la Contraloría General de la República.

• Brindar asesoría legal en los procesos de Negociación Colectiva y procedimiento de arbitraje.

• Elaboración de documentos administrativos solicitados.

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Gerencia de Administración y Finanzas


