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1

Formación Académica:   Título Profesional Universitario en Derecho. Colegiado 

y Habilitado.                                                                                                                                               

Capacitación: Cursos y/o capacitación especializada en contratación 

pública (Obligatorio)

Curso y/o capacitación especializada en derecho administrativo y/o gestión 

pública (opcional)

Mínimo: sesenta (60) horas lectivas en total.                                                                  

*/ En caso la capacitación obligatoria cubra el total de horas lectivas 

requerido, no será necesario contar con capacitación opcional.

Conocimientos:  

Conocimiento en word (nivel intermedio).                                                     

Conocimientos en excel y power point (nivel básico)

(Acreditar mediante constancias y/o certificados y/o declaración jurada).

Dos (02) años de experiencia laboral relacionada al

estudio, análisis y evaluación de expedientes en materia

de contratación pública y/o derecho administrativo y/o

en elaboración de informes legales, oficios y/o proyectos

de resoluciones y/o acuerdos. 

*/ Se requiere como nivel mínimo tener

experiencia como practicante profesional.

1. Elaborar los proyectos de decretos como resultado de la evaluación y calificación de los

expedientes administrativos asignados a su cargo para su tramitación ante el Tribunal de

Contrataciones del Estado.

2. Registrar la información generada por la tramitación de los expedientes administrativos asignados 

a su cargo en la base de datos del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado

(SITCE), para mantener actualizado su avance de atención y generar los reportes respectivos.

3. Efectuar el seguimiento de la atención de los expedientes administrativos asignados a su cargo

mediante el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE), a fin de cumplir

con los plazos establecidos por la normativa vigente.

4. Custodiar los expedientes asignados a su cargo para cautelar la integridad y confidencialidad

de la información contenida.

5. Desempeñar las demas funciones que le encargue el/la Secretario (a) del Tribunal del ámbito de

su competencia funcional.

•Análisis

'•Comunicación Oral

'•Redacción

•Sintesís

 S/.              5,500.00 Secretaría del Tribunal 

Tribunal de 

Contrataciones del 

Estado 
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ANEXO N° 01

CUADRO DE PLAZA VACANTE


