
  

 

UN(A) (01) ANALISTA JURÍDICO(A) II PARA LA PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN 
DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (Distrito Judicial de La Merced – Junín – VRAEM) DEL 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
CAS N° 038-OGRH-2017 

 
  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Experiencia laboral general mínima de:  Cuatro (04) años 

Experiencia laboral específica mínima de: 

Dos (02) años en materia penal, en el sector 
público. 

Formación académica: 

Título profesional en Derecho. Colegiatura y 
habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización:  

Especialización o Diplomado en Derecho Penal y/o 
Procesal Penal.Curso en materia de Tráfico Ilícito 
de Drogas y/o Crimen Organizado y/o afines. 

Conocimientos en: 

Derecho Procesal Penal, Tráfico Ilícito de Drogas y 
en Crimen Organizado.   

Otros requisitos mínimos :   Manejo de ofimática a nivel básico 

 

FUNCIONES : 

a.   Intervenir y/o participar en las investigaciones preliminares y procesos judiciales por 

Tráfico Ilícito de Drogas, Lavado de Activos y Pérdida de Dominio precedente del TID 

para representar la defensa jurídica del Estado en todas sus etapas. 

b. Formular escritos y recursos impugnatorios en las investigaciones preliminares y 

procesos judiciales para impulsar la defensa jurídica de los derechos e intereses del 

Estado. 

c. Proponer y/o utilizar estrategias en las investigaciones preliminares y procesos 

judiciales para garantizar la defensa jurídica del Estado. 



  

d. Mantener actualizada la base de datos de las investigaciones preliminares y procesos 

judiciales a su cargo, para conocer el estado procesal y situación jurídica de las 

personas naturales, jurídicas y patrimonio incautado. 

e. Realizar seguimiento de los procesos de inscripción del patrimonio ilícito incautado y/o 

decomisado por TID, para lograr el registro en la SUNARP a favor del Estado. 

f.   Intervenir y/o participar en forma alterna con otras Procuradurías Públicas 

Especializadas en las investigaciones preliminares y procesos judiciales para articular la 

defensa jurídica del Estado en casos complejos o de crimen organizado. 

g. Realizar seguimiento y evaluación periódica de las investigaciones preliminares y 

procesos judiciales concluidos y reserva, para lograr su completa ejecución de 

sentencia e impulso oportuno. 

h. Analizar información y documentación procedente de las investigaciones y/o procesos 

judiciales por Tráfico Ilícito de Drogas para solicitar investigaciones y/o incrementar el 

acervo probatorio en las investigaciones y procesos judiciales por TID. 

i. Emitir Informes u opiniones sobre proyectos de naturaleza procesal y/o jurídica para 

potenciar la defensa jurídica del Estado. 

j. Coordinar con el personal de los diferentes equipos PETID integrando información para 

generar mapas de vinculación delincuencial de los investigados y procesados por TID y 

delitos conexos. 

k. Presentar informes estadísticos mensuales de la producción e información para 

plasmar las metas e indicadores según los Planes Operativos y Estratégicos PETID. 

l.     Otras funciones relacionadas que en el ámbito de su competencia le sean asignadas 
 

Remuneración Mensual: S/. 7,000.00 (Siete mil con 00/100 Soles). 

A PARTIR DEL 13 DE JUNIO DE 2017, LOS INTERESADOS PODRÁN VISUALIZAR ESTA 
CONVOCATORIA EN EL PORTAL WEB DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - OPORTUNIDADES 
LABORALES: CAS N° 038 – OGRH – 2017.  (01) ANALISTA JURÍDICO(A) II: 

https://www.mininter.gob.pe/serviciosOportunidades-Laborales 

DE CUMPLIR CON EL PERFIL DEBERÁN PRESENTAR SU EXPEDIENTE DE POSTULACIÓN LOS DÍAS: 16, 
19 y 20 DE JUNIO DEL 2017 DE 8:00AM A 4:00PM, EN MESA DE PARTES DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR EN AV. PLAZA 30 DE AGOSTO S/N, CÓRPAC - SAN ISIDRO - LIMA. 

IMPORTANTE: SÓLO INGRESAN AL PROCESO DE SELECCIÓN QUIENES PRESENTEN SU EXPEDIENTE 
DE POSTULACIÓN CONFORME SE INDICA EN LAS BASES DEL PROCESO. 

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

https://www.mininter.gob.pe/serviciosOportunidades-Laborales

