
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SECRETARIA TECNICA. 

I. GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de UNA SECRETARIA TECNICA para Procesos Administrativos Disciplinarios. 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. 
 

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 N.º 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 mínima de cinco (05) años en el Sector Público y/o 

Privado 
Experiencia específica mínima de dos (02) años como abogado, 
prestando servicios en Gobiernos Locales.  
Experiencia en procesos Administrativos Disciplinarios como mínimo 06 
meses 

Competencias: Persona dinámica, responsable, buen desempeño, buen trato, 
compromiso ético.  
Trabajo en equipo,  Vocación de servicio y Orientación a resultados 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios. 

Título de Abogado, colegiado y habilitado. 

Cursos y/o estudios de especialización: Especialización en Derecho Municipal. 
Capacitación en Gestión Pública, Contrataciones con el Estado, 
Procedimiento Administrativo Disciplinario y Recursos Humanos. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  

Conocimiento en Microsoft Office nivel intermedio. Conocimiento en 
elaboración de Resoluciones Gerenciales. Conocimiento en Gestión y 
Administración Pública. 
Conocimiento en Procedimiento Administrativo Sancionador. 
Conocimiento en Recursos Humanos. 

 
III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 
Principales funciones para desarrollar: 
a. Tramitar las denuncias para brindar una respuesta al denunciante en un plazo no mayor de treinta 

(30) días hábiles 
b. Tramitar los informes de control relacionados con el procedimiento administrativo disciplinario 
c. Recibir las denuncias verbales o por escrito de terceros y los reportes que provengan de la propia 

entidad 
d. Efectuar la precalificación en función a los hechos expuestos en la denuncia y las investigaciones 

realizadas. 
e. Suscribir los requerimientos e información y/o documentación a las entidades, servidores y ex 

servidores civiles de la entidad o de otras entidades, para remitir la información solicitada en el 
plazo requerido, bajo responsabilidad. 

f. Analizar “si hay o no hay lugar de trámite” de una denuncia o un reporte luego de las investigaciones 
correspondientes, en el caso se considere que no existen indicios o indicios suficientes para dar 
lugar a la apertura del PAD. 



g. Emitir el informe correspondiente que contiene los resultados de la precalificación, sustentando la 
procedencia o apertura del inicio del procedimiento para identificar la posible sanción a aplicarse 
sobre la base de la gravedad de los hechos o la fundamentación de su archivamiento. 

h. Apoyar a las autoridades del PAD durante todo el procedimiento, documentar la actividad 
probatoria, elaborar el proyecto de resolución o acto expreso de inicio del PAD, para proponer la 
medida cautelar que resulte aplicable de ser el caso, entre otros. Corresponde a las autoridades del 
PAD decidir sobre la medida cautelar propuesta por la Secretaría Técnica. 

i. Administrar y custodiar los expedientes administrativos del PAD para el acceso oportuno al acervo 
documentario. 

j. Iniciar de oficio, las investigaciones la presunta comisión de una falta 
k. Dirigir y/o realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones 
l. Presentar semestralmente a la Subgerencia de Recursos Humanos un reporte sobre el estado de las 

denuncias recibidas y/o procedimientos administrativos disciplinarios iniciados. 
m. Coordinar con su Jefe Inmediato las acciones sobre los procesos Administrativos    

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
LUGAR DE PRESTACIÓN En la Sub Gerencia de Recursos Humanos 
DURACIÓN A partir del día siguiente de la suscripción del contrato, por período de 

tres meses. 
REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 3,480.00 (Tres mil Cuatrocientos Ochenta con 00/100 Soles) sujetos a 
descuentos de ley. 

 


