
CONTRATACIÓN DE 1 ESPECIALISTA LEGAL EN CONTRATACIONES PÚBLICAS PARA 
SOPORTE TÉCNICO LEGAL Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA 

LOS SERVICIOS DE CONTROL  

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar, desarrollar y brindar el soporte técnico legal, en el marco de la Ley de Contrataciones 
del Estado, para el desarrollo de los instrumentos normativos para los servicios de control, los 
cuales formarán parte de un conjunto de herramientas de soporte para la ejecución de 
servicios de control, para ello se considerará todos los medios utilizados en los 
procedimientos de selección desde los aspectos legales. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

✓ Brindar soporte técnico legal y asesorar en el desarrollo de los instrumentos normativos 
generados para los servicios de control; así como otras herramientas o instrumentos 
normativos de la Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial. 

✓ Analizar, opinar técnicamente y desarrollar instrumentos normativos requeridos para los 
servicios de control en el ámbito de las contrataciones del estado.  

 
PERFIL DEL CONSULTOR: 

El proveedor que se encargará de realizar el servicio deberá ser una persona natural que 
cumpla con los siguientes requisitos: 
 
A. Formación Académica y Conocimientos 

✓ Título profesional en Derecho, con colegiatura y habilitación vigente. 

✓ Egresado o de preferencia titulado de Maestría en Derecho Administrativo, Gestión 

Pública o afines. 

✓ Egresado o Titulado de Maestría, o Especialización en Contrataciones del Estado. 

✓ Deseable Curso de Capacitación en Control Gubernamental o afines. 

 
Experiencia general. -  

✓ Experiencia comprobable de siete (7) años en el ejercicio de su profesión, en el sector 

público, privado u organismos multilaterales. 

 
Experiencia especifica. -  

✓ Experiencia comprobable de cinco (5) años en contrataciones con el Estado, en el sector 

público o en el privado.  

 
PLAZO DEL SERVICIO:  

La duración del servicio será de ciento veinte (120) días calendarios, contados a partir del día 
siguiente de la suscripción del contrato. 

 
COSTO DEL SERVICIO 

La retribución económica máxima que pagará la Contraloría General de la República por 
concepto de honorarios profesionales por los servicios contratados, asciende a la suma total 
de S/. 38,000.00 Soles, incluidos los impuestos de Ley y todo costo o retención que recaiga 
en el servicio. No se procederá con pagos a cuenta por servicios no efectuados, ni adelanto 
alguno. 
 
No incluye los costos por concepto de pasajes y viáticos que resulten necesarios para el 
desarrollo de la consultoría. 
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