
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE LOCADORES 
 
APOYO LEGAL - Senior 
Cantidad: 05 Locadores 
Perfil del Locador: 
- Titulado, Colegiado y habilitado de la carrera universitaria de Derecho 
- Experiencia acreditada en el ejercicio de su profesión en el Sector público o Privado, 
  mínima de ocho (08) años. 
- Experiencia acreditada en el Sector Publico, mínima de cinco (05) años. 
- Deseable experiencia en tribunales administrativos o Poder Judicial. 
- Estudios de especialización en Derecho Administrativo o Derecho Administrativo 
  Sancionador o Derecho Procesal 
- Deseable estudios en contrataciones del Estado 
Actividades específicas a desarrollar: 
- Revisión y análisis de expedientes administrativos que encargue la Secretaria 
  Técnica, realizando resúmenes de los mismos y exposiciones. 
- Otras que dispongan los Presidentes de las Salas, Vocales del Tribunal y las Secretarias 

Técnicas Adjuntas. 
Plazo de ejecución del servicio: 
El plazo de ejecución del servicio es de cuatro (04) meses. 
Fecha de envío de Curriculum Vitaes: 
Hasta el viernes 12 de Enero 
Correos Electrónicos para envío de CVs: 
kprieto@contraloria.gob.pe 
rcaballero@contraloria.gob.pe 
Teléfono: 330-3000 Anexo: 1888 – Dpto. de Logística 
 
APOYO LEGAL - Junior 
Cantidad: 15 Locadores 
Perfil del Locador: 
- Titulado, Colegiado y habilitado de la carrera universitaria de Derecho 
- Experiencia acreditada en el ejercicio de su profesión en el Sector público o Privado, 
   mínima de cuatro (04) años. 
- Experiencia acreditada en el Sector Publico, mínima de dos (02) años. 
- Deseable experiencia en tribunales administrativos o Poder Judicial. 
- Capacitación en Derecho Administrativo o Derecho Administrativo Sancionador o 
Derecho Procesal o Contrataciones del Estado o Derecho Penal. 
Actividades específicas a desarrollar: 
- Revisión y análisis de expedientes administrativos así como apoyo en su tramitación, 
   incluyendo exposiciones. 
- Otras que disponga el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas 
Plazo de ejecución del servicio: 
El plazo de ejecución del servicio es de cuatro (04) meses. 
Fecha de envío de Curriculum Vitaes: 
Hasta el viernes 12 de Enero 
Correos Electrónicos para envío de CVs: 
kprieto@contraloria.gob.pe 
rcaballero@contraloria.gob.pe 
Teléfono: 330-3000 Anexo: 1888 – Dpto. de Logística 


