
 

“Año del Diálogo y la Reconciliación  Nacional” 

 

PROCESO N° 002-2018- SS- ANALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL A PLAZO FIJO DE UN (1) ANALISTA EN DERECHO 

ADMINISTRATIVO 

 

I. GENERALIDADES 

1.1. Objeto de la convocatoria 
Contratar a plazo fijo a un (01) Analista en Derecho Administrativo para apoyar al Jefe de la División de Asesoría Legal en aspecto de derecho 
administrativo de la empresa, en salvaguardar los intereses institucionales, prestando asesoría legal y asistencia a la gestión de las Unidades 
Operativas.  

1.2 Dependencia solicitante 
         División de Asesoría Legal. 
    1.3 Dependencia encargado de realizar el proceso de selección 

División de Gestión del Talento Humano            

1.4 Base Legal 
 Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. 
 Procedimiento: Requerimiento, selección, contratación e inducción del personal. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 
03 años en el desempeño de su profesión. 
01 año de prestar servicios en empresas de distribución eléctrica. 

Competencias 
Negociación; Pensamiento estratégico; Liderazgo; Flexibilidad; Compromiso (Involucramiento); Entrepreneurial; 
Orientación a resultados; Energía y dinamismo; Trabajo en Equipo. 

Formación Académica Titulado en la especialidad de Derecho, colegiado y habilitado. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Deseable Maestría o diplomado en servicios públicos, Derecho Administrativo o fiscalización. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

 Ley de Contrataciones del Estado. 

 Marco normativo del sector eléctrico. 

 Procesos de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. 

 Procedimientos de fiscalización del OSINERGMIN. 

 Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Otros requisitos 
 Ninguno. 

       Nota: Las bases, criterios de evaluación así como la información que debe conocer el interesado respecto al presente concurso público se encuentra publicado en la página web institucional.  
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
 

 

Las funciones a desarrollar son: 

 Brindar soporte legal a las áreas técnicas en procedimientos de fiscalización iniciados por OSINERGMIN, cuando sea requerido. 

 Elaborar en coordinación con las áreas técnicas involucradas, los descargos en procedimientos administrativos sancionadores 

iniciados a la empresa, por OSINERGMIN.  

 Elaborar en coordinación con las áreas involucradas, los descargos en procedimientos administrativos sancionadores iniciados 

a la empresa, por Entidades Públicas.  

 Elaborar en coordinación con las áreas técnicas involucradas, los medios impugnatorios que sean necesarios en procedimientos 

administrativos sancionadores iniciados a la empresa, por OSINERGMIN.  

 Elaborar en coordinación con las áreas involucradas, los medios impugnatorios que sean necesarios en procedimientos 

administrativos sancionadores iniciados a la empresa, por Entidades Públicas.  

 Gestionar y cautelar la información de las sanciones administrativas aplicadas a la empresa por los diferentes organismos 

supervisores, fiscalizadores, gobiernos locales, gobiernos regionales u otros, hasta que la vía administrativa concluya.  

 Gestionar y cautelar la información de los procedimientos administrativos en los que la empresa intervenga como parte o 

tercero.  

 Proyectar informes legales en materia de Derecho Administrativo, conforme a solicitudes efectuadas.  

 Elaborar los proyectos de resolución que le sean requeridos, en procedimientos administrativos donde la empresa actúe como 

Entidad.  

 Otras que sean dispuestas por el Jefe de la División de Asesoría Legal. 

 

 IV. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de contrato  
Sedes de Electro Puno S.A.A. 
Jr. Mariano H. Cornejo N°160 – Puno.  

Duración del contrato 
Tres (3) meses contados a partir de la suscripción del contrato. Por la naturaleza del contrato (suplencia) si se 
configura alguna causa para su resolución, esta se aplica de manera inmediata. 

Remuneración mensual  S/ 3,200.00 (Tres mil doscientos con 00/100 soles) mensual. 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO (*****) 



 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA  RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

1 Publicación de la convocatoria en página web: www.electropuno.com.pe  23 de febrero de 2018 Comité de Selección  

2 

Recepción de Formato Único de Postulación y Currículum Vitae 
Documentado en mesa de partes de la empresa Electro Puno S.A.A. o  vía 
email a la siguiente dirección: seleccionpersonal@electropuno.com.pe  
Colocar en el asunto: PROCESO N° 002-2018- SS- ANALISTA EN DERECHO 
ADMINISTRATIVO 

Del 23 al  de febrero 26 de 2018 Comité de Selección  

SELECCIÓN 

3 
Evaluación del Formato Único del Postulante y del Currículum Vitae y 
publicación de resultados aptos  

 27 de febrero de 2018 
Comité de Selección  

4 Evaluación de conocimientos y psicolaboral  28 de febrero de 2018 
Comité de Selección  

5 Publicación de cronograma de entrevista personal de los postulantes aptos. 02 de marzo de 2018 

Comité de 
Selección/División de 
Gestión del Talento 
Humano (referencias) 

6 Entrevista personal y publicación de resultados 05 de marzo de 2018 
Comité de Selección  

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

8 Suscripción y registro del Contrato 06 de marzo de 2018. 
División Gestión del 
Talento Humano.  

 

*    La publicación de resultados se realizará en la página web: www.electropuno.com.pe  
** La entrega de la Hoja única de Postulación será al inicio de la etapa de Evaluación de Conocimientos. 
*** Las etapas del proceso que impliquen presencia de los postulantes serán efectuadas en la Sede de Electro Puno. 
*****De existir modificaciones en el cronograma, modalidad  y/o lugar de ejecución de las etapas del proceso serán comunicadas oportunamente a través de la página 
web institucional www.electropuno.com.pe 
 

 

VI. DE LAS ETAPAS DE EVALUACIÓN 

 

El proceso de selección estará conformado por tres etapas. Las mismas que son excluyentes entre sí, es decir son eliminatorias. 
 
Los postulantes tendrán una tolerancia de 5 minutos para presentarse a rendir sus evaluaciones (segunda etapa) o entrevista personal (tercera 
etapa), caso contrario quedarán descalificados del proceso. 
  
Primera Etapa (Evaluación del Formato Único del Postulación).- 
 
En esta etapa el Comité de Selección evaluará en el Currículum Vitae si el postulante cumple con el perfil del puesto requerido, de no ser así 
quedará descalificado, sin poder participar en las demás etapas del proceso. 
 
Segunda Etapa (Evaluación Conocimiento y Psicolaboral).- 
 
En esta etapa sólo participarán los postulantes que resulten aptos en la primera etapa.  
Los postulantes rendirán la evaluación de conocimientos y psicolaboral.  
La evaluación de conocimientos recibirá un puntaje mínimo de 12 puntos  y un máximo de 20 puntos, siendo que si el candidato no obtiene el 
puntaje mínimo quedará automáticamente descalificado del proceso. 
La evaluación psicolaboral establece la condición de “CONTRATABLE” o “NO CONTRATABLE”. 

 

 
Tercera Etapa (Entrevista Personal).- 
En esta etapa sólo participarán los postulantes que resulten aptos en la segunda etapa.  
Los postulantes realizarán su entrevista personal, el mismo que será dirigido por el Comité de Selección que calificarán con un puntaje de 0 a 20, 
obteniendo un puntaje total resultante del promedio de las tres calificaciones emitidas por los miembros del Comité de Selección. 
 
El candidato que obtenga el mayor puntaje en esta etapa será el candidato ganador. 

 

 

 

 

 

VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

 El postulante será responsable de los datos consignados en el Formato Único de Postulación y se somete al proceso de fiscalización 
posterior que lleve a cabo la entidad. 

 En la Evaluación de Conocimientos los postulantes entregarán su Currículum Vitae documentado en copia simple. 
 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

 

8.1. Declaratoria del proceso como desierto        
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

 Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección o cuando se presenten en número inferior a 2. 

 Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

 Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del 
proceso.  
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8.2. Cancelación del proceso de selección        

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la entidad: 

 Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso de selección. 

 Por restricciones presupuestales. 

 Otras debidamente justificadas.  

 
Puno, 23 de febrero de 2018. 


