
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS N° 001-2016-MPC 
FE DE ERRATAS 

Fe de Erratas del extremo CAPITULO III TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO A CONTRATAR de la 
Convocatoria para la Contratación Administrativa de Servicios N° 001- 2016 - MPC – DEL AREA 
USUARIA DE PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL  DE LA PAG. 06 Y PAG.10  
 
DICE: 
3.1.1. PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 

PROCURADURIA 
01 ABOGADO EN DERECHO LABORAL 
01 ABOGADO EN DERECHO CIVIL 
01 ASISTENTE LEGAL I 
01 ASISTENTE LEGAL II 
 

01 ASISTENTE LEGAL II 
 
Experiencia General  : 01 año en Sector Publico y/o 
Privado. 
  
Formación Académica : Grado académicos de 
Bachiller en Derecho. 
 
Requisitos Mínimos: 
Experiencia laboral mínima de un año en el sector 
público y/o privado en puesto similar. 

 Contar con grado de bachiller o con estudios 
superiores en Derecho a partir del 8vo Semestre. 

 Curso de capacitación en Área de Derecho Civil, 
Penal, Procesal Penal, Laboral, Administrativo 
dentro de los últimos 03 años (seminarios, 
Talleres, fórums, eventos y otros en temas 
afines). 

 No tener impedimento para contratar con el 
estado. 

 No tener antecedentes penales y judiciales. 
 Contar con curso de ofimática (Word, Excel, 

Power Point) 
 Tener experiencia en atención al Usuario. 
 Proactividad. 
 Auto organización y disciplina. 
 Confidencialidad y honestidad 
 Trabajo en equipo / cooperación. 
 Disponibilidad inmediata. 
 Diligencia. 

 
Funciones a desarrollar 
 
Tiene como función dar cuenta de los expedientes 
administrativos y judiciales delegándose a este las 
siguientes funciones: 

1. Ingresar y dar cuenta de los expedientes 
administrativos. 

2. Llevar el control adecuado de las 
audiencias programadas e informar sobre 
el mismo a cada abogado. 

3. Decepcionar, analizar, sistematizar y 
archivar la documentación clasificada de 
Procuraduría Publica. 

4. Coordinar Reuniones y preparar agendas 
respectivas de Procurador. 

5. Llevar en forma adecuada el registro de 
legajos y que las respuestas sean 
oportunas. 

6. Decepcionar y asignar materiales de 
escritorio. 

Otras que se le asigne.  
 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover relaciones 

interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de solución 

de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

 
S/. 1,800.00 (Mil Ochocientos con 00/100 Nuevos 
Soles) mensuales, incluyen los montos y afiliaciones 
de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: Procuraduría Publica Municipal 
Duración del Contrato. ( TRES  MESES)  
Dirección: Plaza Cusipata S/N Palacio Municipal. 



 

DEBE DECIR: 

3.1.2. PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 
PROCURADURIA 
01 ABOGADO EN DERECHO LABORAL 
01 ABOGADO EN DERECHO CIVIL 
01 ASISTENTE LEGAL I 
01 AUXILIAR LEGAL 
 

 
01 AUXILIAR LEGAL 

 
Experiencia General  : 01 año en Sector Publico. 
  
Formación Académica : Grado académicos de 
Bachiller en Derecho o con estudios superiores en 
Derecho a partir del 8vo Semestre 
 
Requisitos Mínimos: 
Experiencia laboral mínima de un año en el sector 
público y/o privado en puesto similar. 

 Contar con grado de bachiller o con estudios 
superiores en Derecho a partir del 8vo Semestre. 

 No tener impedimento para contratar con el 
estado. 

 No tener antecedentes penales y judiciales. 
 Estudios técnicos de computación.  
 Tener experiencia en atención al Usuario. 
 Pro actividad. 
 Auto organización y disciplina. 
 Confidencialidad y honestidad 
 Trabajo en equipo / cooperación. 
 Disponibilidad inmediata. 
 Diligencia. 

 
Funciones a desarrollar 
 
Tiene como función dar cuenta de los expedientes 
administrativos y judiciales delegándose a este las 
siguientes funciones: 

7. Ingresar y dar cuenta de los expedientes 
administrativos. 

8. Llevar el control adecuado de las 
audiencias programadas e informar sobre 
el mismo a cada abogado. 

9. Decepcionar, analizar, sistematizar y 
archivar la documentación clasificada de 
Procuraduría Publica. 

10. Coordinar Reuniones y preparar agendas 
respectivas de Procurador. 

11. Llevar en forma adecuada el registro de 
legajos y que las respuestas sean 
oportunas. 

12. Decepcionar y asignar materiales de 
escritorio. 

Otras que se le asigne.  
 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
 Comunicación empática y promover relaciones 

interpersonales positivas. 
 Capacidad de trabajo en equipo y Liderazgo. 
 Compromiso Institucional buscando la excelencia.  
 Iniciativa, Pro-actividad y Capacidad de solución 

de Conflictos creativamente. 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata.  

 
S/. 1,600.00 (Mil Seiscientos con 00/100 Nuevos 
Soles) mensuales, incluyen los montos y afiliaciones 
de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: Procuraduría Publica Municipal 
Duración del Contrato. ( TRES  MESES)  
Dirección: Plaza Cusipata S/N Palacio Municipal. 

 

 

      Cusco, 22 de Enero del 2016. 

 

 


