
 

CONVOCATORIA  

 

a) Nombre del Puesto: Un (1) Consultor Individual Abogado para el Tribunal Superior de 

Responsabilidades Administrativas 

b) N° de vacantes: 01 

c) Área de Trabajo: Secretaría Técnica del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. 

d) Perfil Requerido: 

✓ Formación académica y conocimientos 

- Título profesional de abogado. 

- Deseable capacitación en temas de derecho administrativo. 

- Deseable estudios en Derecho Sancionador o Derecho Disciplinario. 

- Deseable capacitación en herramientas Office. 

- Deseable que cuente con estudios en temas relacionados a gestión pública. 

✓ Experiencia general 

- Experiencia profesional mínima de cinco (5) años en el sector público o privado, desde la 

fecha de obtención del bachillerato. 

✓ Experiencia específica 

- Experiencia mínima de tres (3) años trabajando en temas vinculados al Derecho Sancionador 

o Derecho Disciplinario. 

- Deseable experiencia mínima de dos (2) años trabajando en temas vinculados a 

procedimientos administrativos, sistemas administrativos o control gubernamental, en los 

últimos seis (6) años. 

- Deseable experiencia mínima de un (1) año trabajando en temas vinculados a la gestión del 

conocimiento, en los últimos seis (6) años.  

- Deseable experiencia mínima de un (1) año trabajando en investigación jurídica en Derecho 

Sancionador, Derecho Disciplinario o Derecho Administrativo, en los últimos seis (6) años.  

- Deseable experiencia mínima de un (1) año en labores de docencia en las especialidades de 

Derecho Sancionador, Derecho Disciplinario o Derecho Administrativo, en los últimos seis 

(6) años. 
 

e) Competencias Requeridas: 

- Capacidad de análisis y de síntesis. 

- Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. 

- Habilidad en la conducción y entrevistas con usuarios. 

- Habilidad de trabajo con grupos interdisciplinarios de profesionales. 

- Orientación al cumplimiento de los objetivos. 

- Capacidad de ordenación, clasificación y sistematización. 

f) Actividades a realizar: 

- Efectuar el estudio para el diseño de un Índice temático de las resoluciones emitidas por el 



 

TSRA durante los años 2013, 2014 2015 y 2016, para cuyo efecto evaluará: los Sistemas 

Administrativos del Estado y su relación con las infracciones previstas el Reglamento de la 

Ley N° 29622; los Principios e Instituciones Procedimentales reguladas en el marco 

normativo que regula el PAS y su aplicación en las Resoluciones del TSRA. Asimismo, podrá 

desarrollar encuestas a los usuarios a efectos de diseñar el citado índice temático.  

- Elaborar y proponer un Índice Temático, sobre la base del estudio realizado, acordando 

criterios de alcance cualitativo y cuantitativo para priorización de recurrencias encontradas 

en las resoluciones revisadas; considerando los componentes: (i) Analítico (construido 

teniendo como criterio los Sistemas Administrativos del Estado y los subtemas que cada uno 

de los referidos sistemas comprende); y (ii) Procedimental (construido sobre la base de los 

principios e instituciones procedimentales regulados tanto por la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, como por las normas de procedimiento propias del 

PAS, previstas en la Ley N° 29622, su Reglamento, el Reglamento del TSRA y las Directivas 

Nos 008-2011-CG/GDES y 002-2014-CG/PAS). 

- Clasificar las Resoluciones del TSRA de los años 2013, 2014 2015 y 2016, según el índice 

temático propuesto, incluyendo la elaboración de una sumilla en el Índice Temático para 

cada resolución clasificada. 

- Elaboración de propuesta de flujo de trabajo para el sistema de gestión de la información 

por las áreas involucradas a efectos de que el proyecto sea sostenible en el tiempo. 
 

g) Otros requisitos: 

✓ No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

✓ No registrar antecedentes penales, policiales y judiciales. 

✓ Contar con Registro Nacional de Proveedores - RNP vigente. 

h) Periodo de Contratación: 06 meses 

i) Remuneración: S/. 7,500 Nuevos Soles por entregable. 

j) Información detallada del proceso:  

Para mayor información ingresar al siguiente link: www.tinyurl.com/procesos-bid-2017 y 

descargar los Términos de Referencia (TDR) del proceso. También podrás encontrar los formatos 

para postular. 

k) Formatos para postular: Enviar los siguientes dos (02) formatos contenidos en el link: 

1. Formato de CV Abogado Temático. 

2. Formato de Expresión de Interés CI_050_Consultor Individual Abogado. 
 

 

Enviar dicha información a los correos proyectosbid@gmail.com  y 

mgonzalesa@contraloria.gob.pe  (o para alguna consulta adicional) hasta el día 22 de mayo a las 

10:30am 

IMPORTANTE: Se considerará para la evaluación al proceso, sólo a los postulantes que remitan 

estos 02 formatos indicados. 

l) Asunto del correo: Consultor Individual Abogado – TSRA. 

http://www.tinyurl.com/procesos-bid-2017
mailto:proyectosbid@gmail.com
mailto:mgonzalesa@contraloria.gob.pe


 

m) Periodo de Postulación: Del 10 al 22 de mayo (el último día se recepcionará las propuestas hasta 

las 10:30am) 


