
SOCUEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO

JR. CUZCO N°1576 - HUACANYO TF: 216151

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 00233
SEÑOR/A: ........................... ................................................................................................................. TF: ....................... ........................................................

DIRECCIÓN: ....................... ................................................................................................................. RUC N°: .............. ........................................................

CORREO ELECTRÓNICO: ......................................................................................................................................................................................................

SIRVA(N) SE A COTIZARNOS PRECIOS NETOS DE SERIVCIOS DE LOS SIGUIENTES QUE SE DETALLA ABAJO Y SE DESARROLLARA EN EL LOCAL CENTRAL
DE LA SBH

N° Detalle Valor

1

Asesor Legal Externo
Actividades a realizar:

1. Elaboración y presentación de las demandas y contestación o absolución de las demandas que le
encomienden la Gerencia de Asesoría Jurídica.

2. Coordinación y seguimiento directa con el Procurador de la Municipalidad Provincial de Huancayo, y
de la misma manera poner de conocimiento a esta Gerencia de Asesoría Jurídica de mantener al día de
todos los procesos judiciales que está en contra de nuestra entidad.

3.  Asistirá a todas las diligencias que se ordenen en las resoluciones de los procesos judiciales, así como
el trámite de la demanda civil, laboral y contenciosa y penal.

4. Gestionar, coordinar y ejecutar las medidas judiciales necesarias para recuperar el dinero adeudado en
los procesos de u obligación de dar suma de dinero y otros para estos efectos deberá solicitarse las
medidas cautelares de embargo y otras pertinentes al caso concreto.

5. Interposición de todos los medios impugnatorios que permita la ley, entre ellos apelación, nulidad
queja etc. Así lo exija el curso del proceso y el interés perseguido por la Sociedad de Beneficencia de
Huancayo.

6. Velar por la no paralización del trámite de la demanda o del proceso judicial, en razón de ello deberá
presentar todos los recursos que fueron necesarios y escritos pertinentes tanto en el expediente
principal como en los incidentes que se pudiera derivar del mismo, para darle el impulso
correspondiente.

7. Todas aquellas acciones legales y administrativas que permitan la mayor eficacia y celeridad en el
trámite de los procesos encomendados.

8. Asistir presencialmente a la Gerencia de Asesoría Jurídica  cuando se le requiera.
9. Cumplir con las demás funciones que le signe la Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONDICIONES:
FORMA DE PAGO: CONFORMIDAD
PLAZO DE EJECUCION: 02 MESES

Requisitos:

Profesional titulado
Colegiado y habilitado
Alto sentido de responsabilidad proactivo
Experiencia como abogado colegiado mínimo 2 años de experiencia en litigación de procesos judiciales,
laborales

NOTA: LA COTIZACIÓN :
a) Sin Borrones ni enmendaduras en caso contrario quedará sin validez.

b) Remitir la cotizacion en sobre cerrado.

c) Los documentos presentados tienen caracter de declaración jurada.

Huancayo, ...................... de ............................................... de 2022

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR




