
Código del Puesto: CAS-002-MPH-GDEyS-SGSS-004 
 

I. Unidad Orgánica Solicitante : DEMUNA - SGSS 

II. Cantidad y nombre del puesto: UN (01)-ESPECIALISTA LEGAL 

III. Perfil del Puesto  : ESPECIALISTA LEGAL 

REQUISITOS DETALLE 

Formación académica 

(secundaria/técnico básico/técnico 

superior/universitario) 

 Superior Universitario. 

Grados académicos y/o nivel de 

estudios 

(Título/licenciatura/maestría/doctorado) 

 Título profesional de Abogado (a) 

Colegiatura  Si. 

Certificado de habilitación vigente  Si. 

Conocimiento para el puesto o cargo 

(No requieren documentación 

sustentatoria) 

 Funciones de la DEMUNA 

 Reglamento del Servicio de la Defensoría del Niño, 

Niña y del Adolescente 

 D. Leg. 1297 y su reglamento el D.S. N° 001-2018-

MIMP Decreto Legislativo para la protección de 

niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o 

en riesgo de perderlos. 

Conocimiento de Ofimática 

(Documentado) 
 Si  (Word, Excel, Power Point, Outlook) 

Conocimiento de idiomas 

(documentado) 
 Quechua nivel básico  

Experiencia Laboral 
 General (Pública y Privada): 03 años. 

 Especifica: (01) un año en el sector público. 

Competencias/Habilidades/Destrezas 

 Aptitud de trabajo en equipo 

 Capacidad de organizaciones y planificación 

 Proactividad 

 Sensibilidad con los casos sociales 

 Tener buenas relaciones interpersonales 

 Desempeño y comportamiento conforme a códigos d 

ética. 

Remuneración mensual 

S/ 2,000.00 (Dos Mily 00/100 Soles), incluyen los montos 

y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador. 

Duración del contrato 
Tres meses, renovables según necesidad de servicio y 

previa evaluación. 

Lugar de Prestación del servicio 
Demuna de la Sub Gerencia de Servicios Sociales de la 

MPHz. 

 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 
 Recepción y registro de los casos por las diferentes materias de competencia de la Demuna. 

 Mantener el vehículo a su cargo en perfecto estado de aseo, presentación, funcionamiento y conservación. 

 Custodia de los expedientes, elaboración de oficios para las diferentes entidades públicas. 

 Tratamiento legal de los casos de situación de riesgo y desprotección familiar. 

 Seguimiento de los casos. 

 


