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CÓDIGO 020 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 
01 ABOGADO PARA LA SUB GERENCIA DE DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES 

E INCLUSIÓN SOCIAL 

 

I. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Laboral. 
No menor de 02 años. 
01 año de experiencia en área similar. 

Competencias y/o habilidades 
Ser proactivo, con valores personales, trabajo bajo presión y 
vocación de servicio.  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios. 

Titulo profesional de Abogado, con colegiatura y habilitación 
vigente. 

Cursos y/o Estudios de 
Especialización. 

- Capacitaciones afines al cargo. 
- Manejo de programas ofimaticos 

 

II. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones y/o actividades a desarrollar:  

1. Atención a situación de vulneración de derechos de las NNA, según las normas establecidas para 

estas circunstancias, absolver consultas, brindar asesoría y orientación a los usuarios en aspectos 

legales.            

2. Participar en comisiones o grupos técnicos de trabajo en relación a los temas del área.   

3. Actuar en el procedimiento por riesgo de desprotección familiar de niñas niños y adolescentes, 

conforme a ley sobre la materia, como parte del equipo interdisciplinario de la DEMUNA.   

4. Promover, participar y/o realizar charlas, campañas de difusión, eventos de orientación, información, 

sensibilización, promoción y capacitación sobre los derechos de la niñez, adolescencia, prevención 

del maltrato infantil, violencia en todas         

5. Informar, canalizar y brindar acompañamiento para la atención integral de niñas, niños y 

adolescentes en coordinación con las instituciones, servicios y personas de la localidad.   

6. Promover el fortalecimiento de los vínculos y lazas familiares mediante la conciliación extrajudicial en 

materias que la ley permite a la DEMUNA, de acuerdo a las normas legales y verificar la legalidad de 

las actas de conciliación elaboradas por los        

7. Acciones administrativas y otras que se le requiera de acuerdo a su competencia y le sea asignada 

por el superior jerárquico con su condición de defensor.       

 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Localidad 
Distrito Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho - Municipalidad 
Provincial de Huamanga 

Compensación 
S/. 2,600.00 mensuales, (Incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al contratado). 

Horario (*) 
Conforme a la modalidad de trabajo que establezca el área usuaria para la 
vinculación 

Duración del Contrato Tres (03) meses renovables en función a las necesidades Institucionales 


