
Gerencia Regional de 
Salud Moque¡¡ua 

"Ario del Dialogo y la Reconciliac10n Nacional'' 

TERMINOS DE REFERENCIA 

DEPENDENCIA 

NATURALEZA DEL CONTRATO 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

OBJETIVO DEL CONTRATO: 

Ofrcrna de Admrnrstracrón 

Servrcro por terceros 

Recursos Ordinarios 

Contratar un Abogado con conocimrento y experiencia en la Administracrón Públrca, a fin de 

meJorar y viabilizar los procedimrentos administrativos de la ofrcrna de Admrnrstracron del Hosprtal 

Regronal de Moquegua 

FINALIDAD Y LUGAR DE PRESTACIÓNES DE SERVICIO: 

Contratar a un Profesional Admrnrstratrvo Abogado(a) con la finalidad de fortalecer la Ofrcrna de 

Admrn1stracrón Unrdades de Personal y Logistrca con personal capacrtado para el cumplrmrento 

de las normas y lineamientos rnherentes al Hosprtal Regronal Moquegua 

REQUISITOS: 

1.1. Formación Académica 

1.2. Experiencia Profesional 

1.3. Experiencia Laboral 

ACTIVIDAD A REALIZAR: 

: Abogado (Colegrado y Habilitado) 

: Minrmo 02 años 

: Min1mo 01 año como Profes1onal Sector Público 

Elaborar 1nformes legales y resoluc1ones admimstrativas en coordinación con el ¡efe/a de la ofic1na 

de admrn1stracrón 

E¡ecutar y validar las act1v1dades de admrmstrac1ón , de acuerdo a la normativa v1gente 

Asesorar técnicamente a unidades orgámcas de la oficina de adm1n1strac1on 

Resolver consultas de carácter legal de las unidades orgán1cas de la oficina de admrn1strac1ón 

Apoyo en el análisis e interpretación de disposrtivos legales vigentes prev1a em1s1ón de 1nformes 

preliminares sobre expedientes adminiStrativos 

Precalif1car y documentar todas las etapas del proceso admrn1strat1vo d1Sc1phnano Secretana 

Tecn1ca 

Proyectar las resoluc1ones de carácter adm1nistrat1vo que se le encom1enden para su aprobación, 

de las acc1ones de la Unidad de Personal 

Emitir opin1ón legal y técnica de las acc1ones de la Un1dad de Personal. 

Otras func1ones que le asrgne el ¡efe rnmedrato 

PERIODO DE CONTRATACIÓN: 

Mes de set1embre del presente año 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 

SI 1.500 00 nuevos soles 
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