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PROCESO DE SELECCIÓN CAS N° 311- OGRH– 2017 

 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN(A) 

(01) COORDINADOR(A) DE DEFENSA JURÍDICA PARA LA PROCURADURÍA PÚBLICA 
ESPECIALIZADA EN DELITOS DE ORDEN PÚBLICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

 
I. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 

 Experiencia laboral general mínima de seis (06) años. 

 Experiencia laboral específica mínima de tres (03) años 
en funciones similares al puesto, de los cuales como 
mínimo dos (02) años en el sector público. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios  

 Título profesional en Derecho con estudios de maestría 
en materia penal o procesal penal. 

 Con colegiatura y habilitación vigente.  

Cursos y/o estudios de especialización   Curso(s) en Derecho Penal o Procesal Penal o afines, 
cuyo total acumulado de horas sea mínimamente de 
120. 

Conocimientos  Manejo de ofimática a nivel básico. 

Otros requisitos mínimos  Experiencia laboral general mínima de seis (06) años. 

 Experiencia laboral específica mínima de tres (03) años 
en funciones similares al puesto, de los cuales como 
mínimo dos (02) años en el sector público. 

 

 
II. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR 

 

a) Coordinar la participación de los abogados en las diligencias judiciales 
b) Realizar la distribución de la carga procesal al total de los abogados del área. 
c) Analizar los cuadros estadísticos solicitados a su área por entidades internas y 

externas. 
d) Supervisar la recopilación y análisis de indicadores de gestión de su área. 
e) Supervisar la ejecución de actividades defensoriales del equipo especializado a su 

cargo de Orden Público. 
f) Supervisar y evaluar los documentos de gestión, oficios proyectados, etc. 
g) Evaluar, controlar y ejecutar las actividades de defensa y seguimiento de los procesos 

judiciales que se encuentren a su cargo con la comisión de ilícitos penales materia de 
competencias de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden 
Público. 

h) Definir estrategias de defensa en coordinación con el Procurador Público y Procurador 
Adjunto. 

i) Elaborar y mantener un registro actualizado de los procesos judiciales emblemáticos a 
su cargo, en los diferentes formatos que se requieran. 

j) Otras actividades solicitadas por el Procurador Público y/o Procurador Adjunto 
 

III. REMUNERACION: s/. 12,000 
 
IMPORTANTE: 

 
REVISAR LA PROPUESTA LABORAL A PARTIR DEL 18 DE SETIEMBRE EN LA PAGINA DE 

OPORTUNIDADES LABORALES DEL MININTER CAS N° 311-OGRH-2017 
 

https://www.mininter.gob.pe/serviciosoportunidades-laborales 
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