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PROCESO DE SELECCIÓN CAS N° 107- OGRH– 2017 

 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN(A) (01) 

ESPECIALISTA LEGAL PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR  

 
I. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 

 Experiencia laboral general mínima de cinco (05) años. 

 Experiencia laboral específica mínima de tres (03) años 
desempeñando funciones similares y/o equivalentes en 
áreas de Administración, Logística y/o Abastecimiento, 
de las cuales al menos dos (02) años sean en el sector 
público. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios  

 Titulado en Derecho. 

 Colegiatura y Habilitación vigentes. 

Cursos y/o estudios de especialización   Especialización o Diplomando en Contrataciones del 
Estado cuyo total acumulado de horas sea mínimamente 
de 120.  

Conocimientos  Conocimiento de todas las etapas de la contratación 
pública: Actuaciones Preparatorias, Procedimientos de 
Selección y Ejecución Contractual en el marco de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

Otros requisitos mínimos  Manejo de ofimática (Word, Excel) a nivel básico  

 Conocimiento del SEACE  

 Certificación de OSCE Vigente. 

 

 
II. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR 

 

 Revisar términos de referencia y/o especificaciones técnicas, estudios de mercado, proyectos de 

bases de procedimientos de selección, entre otros, a efectos de verificar el cumplimiento de 

exigencias legales requeridas en la normativa de contrataciones del Estado. 

 Elaborar proyectos de contratos, contratos complementarios, informes sobre ampliaciones de 

plazo, adicionales, reducciones, nulidad de contratos, entre otros, de acuerdo a las exigencias 

legales establecidas en la normativa de contrataciones públicas.     

 Elaborar y/o proponer mejoras a las directivas vinculadas a la Oficina de Abastecimiento..  

 Coordinar con los órganos competentes de la entidad, la aprobación de contrataciones directas, 
bases de los procedimientos de selección, entre otros.  

 Brindar asesoría en materia de contrataciones del Estado a la Oficina de Abastecimiento y a los 
Comités de Selección.  

 Efectuar el seguimiento de recomendaciones derivadas de acciones de control desarrollados por 
el Órgano de Control Institucional, Contraloría General de la República y Sociedades de 
Auditoría.  

 Integrar los Comités de Selección para la realización de los procedimientos de selección de 
bienes y servicios en el cual se le designe. 

 
III. REMUNERACION: s/. 10,000 

 
IMPORTANTE: 

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

OPORTUNIDADES LABORALES DEL MININTER CAS N° 107-OGRH-2017 
 

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