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Señor(a):
Javier Romero Luna
Presidente de la Comision Transitoria
Colegio de lngenieros del Perú - Consejo Departamental de Moquegua
Jr. Amazonas N'119
Moquegua/Maris.cal Nieto/Moquegua

Asunto : Solicito difusión de términos de referencia - Profesionales en lngeniería para
la Gerencia Regional de Control de Tacna de la Contraloría General de la
República

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle el cordial saludo
institucionalde la Contraloría General de la República, y a la vez comunicarle que a la fecha el
ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, viene tramitando diversos requerimientos
de personal Profesional en lngeniería que pueda apoyar al desarrollo de las labores de control
dentro delámbito de controlen la Región Tacna.

Sobre el particular, a efectos de contar con la mayor cantidad de
profesionales, nos es grato solicitar vuestro apoyo en la difusión de los términos de referencia
adjuntos al presente a través de los canales de comunicación del Colegio de lngenieros a
efectos de que los interesados puedan presentar sus propuestas ante la instancia pertinente.

Por lo expuesto, y agradeciendo la gestión que requiera la presente, me
despido de usted.

de Control de Tacna
Contralorfa General de la República

(JCUyah)
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FORMATO N° 01 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOCACION DE SERVICIOS – PERSONAS 

NATURALES 
 

1. DEPENDENCIA SOLICITANTE 
 

Gerencia Regional de Control de Tacna-OCI del Gobierno Regional de Tacna 
 

2. PERFIL DEL LOCADOR 

 
Formación académica. – 
- Titulado, colegiado y habilitado en la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica. 
- Capacitación acreditada en Costos y Presupuestos o Contrataciones del Estado o Inversión Pública o 

ejecución de obras por contrata y administración directa o Control Gubernamental o Gestión Pública o 
Sistemas Administrativos del Estado, en los tres (3) últimos años. 

- Conocimiento informático del entorno Windows y herramientas informáticas de Ms Office. 
 
Experiencia general. - 
Experiencia general comprobable en el sector público o privado, mínima de tres (03) años, acreditada 
mediante certificados, constancias de conformidad de servicios u otro documento que independientemente de 
su denominación acredite fehacientemente la experiencia requerida. 
 
Experiencia específica. – 
Experiencia específica comprobable mínima de dos (02) años, desempeñando labores como residente, 
supervisor, especialista técnico en la formulación y/o evaluación de costos y presupuestos o metrados o 
valorizaciones de obras con componentes electromecánicos; o como proyectista de obras con componentes 
electromecánicos, o como perito o consultor especialista técnico para la adquisición, instalación, y/o 
evaluación de equipos electromecánicos; acreditadas mediante constancias, certificados, constancia de 
conformidad de servicios u otro documento que independientemente de su denominación acredite 
fehacientemente la experiencia requerida. 

 
Condiciones adicionales. – 
- Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente. 
- Disponibilidad de residencia según lugar de prestación del servicio y para viajar de acuerdo a necesidad 

del servicio dentro del ámbito territorial de Tacna. 
- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No registrar antecedentes penales, judiciales y policiales. 
- Presentación de Declaración Jurada de no presentar Conflicto de Intereses en el Gobierno Regional de 

Tacna y la Contraloría General de la República. 
- Presentación de Declaración Jurada de Confidencialidad. 

 

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
- Seis (6) Informes Técnicos de acuerdo a su especialidad, relacionados a obras y/o procesos sujetos a 

control. 
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

 
El plazo de ejecución del servicio será a los sesenta (60) días calendario contabilizados a partir del día 
siguiente de notificada la orden de servicio 

 

5. VALOR ESTIMADO  

 
El valor estimado de la presente contratación asciende al monto de S/ 15 000,00 (Quince mil con 00/100 
Soles). 

 
IMPORTANTE: 
En caso de cumplir con los requisitos establecidos en el Perfil del locador y estar interesado en participar, 
deberá presentar su Curriculum Vitae Documentado en Mesa de Partes de la Gerencia Regional de Control 
de Tacna de la Contraloría General de la República, sito en Calle Los Álamos 1976-1978, Cercado de Tacna 
o a través de la Mesa de Partes Virtual de la Contraloría General de la República para su evaluación, hasta 
las 16:00 horas del día 13 de mayo del presente. 

 



 
  

FORMATO N° 01 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOCACION DE  

SERVICIOS – PERSONAS NATURALES 
 

1. DEPENDENCIA SOLICITANTE 
Gerencia Regional de Control de Tacna - OCI de la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio 
Albarracín Lanchipa. 

2. PERFIL DEL LOCADOR 
Formación académica 

- Titulado, colegiado y habilitado de la carrera profesional de ingeniería civil. 
- Capacitación acreditada en temas vinculados a gestión pública o control gubernamental, en 

los tres (3) últimos años.  
- Conocimiento informático del entorno Windows y herramientas informáticas de Ms Office. 
Experiencia general. -  

- Experiencia general en el ejercicio de su profesión en el sector público o privado, mínima de 
tres (3) años, acreditada mediante certificados, constancias de conformidad de servicios u 
otro documento que independientemente de su denominación acredite fehacientemente la 
experiencia requerida. 

Experiencia especifica. -  

- Experiencia especifica de dos (2) años en el sector público, como residente de obra, 
supervisor de obra o ejerciendo cargos en las Gerencias de Infraestructura de las entidades 
del Estado. 

              Condiciones adicionales. - 

- Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente. 

- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No registrar antecedentes penales, judiciales y policiales. 
- Presentación de Declaración Jurada de no presentar Conflicto de Intereses con la 

Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa y la Contraloría General de la 
República. 

- Presentación de Declaración Jurada de Confidencialidad. 

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 Tres (3) Informes Técnicos de acuerdo a su especialidad, relacionados a obras y/o procesos 

sujetos a control.  
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  
El plazo de ejecución del servicio será a los noventa (90) días calendario contabilizados a partir 
del día siguiente de notificada la orden de servicio  

 

5. VALOR ESTIMADO  
El valor estimado de la presente contratación asciende al monto de S/ 22 500,00 (Veintidós mil 
quinientos con 00/100 Soles). 

 

IMPORTANTE: 
En caso de cumplir con los requisitos establecidos en el Perfil del locador y estar interesado en participar, 
deberá presentar su Curriculum Vitae Documentado en Mesa de Partes de la Gerencia Regional de Control 
de Tacna de la Contraloría General de la República, sito en Calle Los Álamos 1976-1978, Cercado de Tacna 
o a través de la Mesa de Partes Virtual de la Contraloría General de la República para su evaluación, hasta 
las 16:00 horas del día 13 de mayo del presente. 
 



 
  

FORMATO N° 01 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOCACION DE  

SERVICIOS – PERSONAS NATURALES 
 

1. DEPENDENCIA SOLICITANTE 
Gerencia Regional de Control de Tacna - OCI de la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio 
Albarracín Lanchipa. 

 

2. PERFIL DEL LOCADOR 
Formación académica 

- Titulado, colegiado y habilitado de la carrera profesional de ingeniería civil. 
- Capacitación acreditada en temas vinculados a gestión pública o control gubernamental, en 

los tres (3) últimos años.  

- Conocimiento informático del entorno Windows y herramientas informáticas de Ms Office. 
Experiencia general. -  

- Experiencia general en el ejercicio de su profesión en el sector público o privado, mínima de 
tres (3) años, acreditada mediante certificados, constancias de conformidad de servicios u 
otro documento que independientemente de su denominación acredite fehacientemente la 
experiencia requerida. 
 

Experiencia especifica. -  

- Experiencia especifica de dos (2) años en el sector público, como residente de obra, 
supervisor de obra o ejerciendo cargos en las Gerencias de Infraestructura de las entidades 
del Estado. 

              Condiciones adicionales. - 

- Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente. 
- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No registrar antecedentes penales, judiciales y policiales. 

- Presentación de Declaración Jurada de no presentar Conflicto de Intereses con la 
Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa y la Contraloría General de la 
República. 

- Presentación de Declaración Jurada de Confidencialidad. 

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 Tres (3) Informes Técnicos de acuerdo a su especialidad, relacionados a obras y/o procesos 

sujetos a control.  

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  
El plazo de ejecución del servicio será a los noventa (90) días calendario contabilizados a partir 
del día siguiente de notificada la orden de servicio  

 

5. VALOR ESTIMADO  
El valor estimado de la presente contratación asciende al monto de S/ 22 500,00 (Veintidós mil 
quinientos con 00/100 Soles). 

 

IMPORTANTE: 
En caso de cumplir con los requisitos establecidos en el Perfil del locador y estar interesado en participar, 
deberá presentar su Curriculum Vitae Documentado en Mesa de Partes de la Gerencia Regional de Control 
de Tacna de la Contraloría General de la República, sito en Calle Los Álamos 1976-1978, Cercado de Tacna 
o a través de la Mesa de Partes Virtual de la Contraloría General de la República para su evaluación, hasta 
las 16:00 horas del día 13 de mayo del presente. 
 



 
  

FORMATO N° 01 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOCACION DE  

SERVICIOS – PERSONAS NATURALES 
 

1. DEPENDENCIA SOLICITANTE 
Gerencia Regional de Control de Tacna - OCI de la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio 
Albarracín Lanchipa. 

 

2. PERFIL DEL LOCADOR 
Formación académica 

- Titulado, colegiado y habilitado de la carrera profesional de ingeniería civil. 
- Capacitación acreditada en temas vinculados a gestión pública o control gubernamental, en 

los tres (3) últimos años.  

- Conocimiento informático del entorno Windows y herramientas informáticas de Ms Office. 
Experiencia general. -  

- Experiencia general en el ejercicio de su profesión en el sector público o privado, mínima de 
tres (3) años, acreditada mediante certificados, constancias de conformidad de servicios u 
otro documento que independientemente de su denominación acredite fehacientemente la 
experiencia requerida. 
 

Experiencia especifica. -  

- Experiencia especifica de dos (2) años en el sector público, como residente de obra, 
supervisor de obra o ejerciendo cargos en las Gerencias de Infraestructura de las entidades 
del Estado. 

              Condiciones adicionales. - 

- Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente. 
- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No registrar antecedentes penales, judiciales y policiales. 

- Presentación de Declaración Jurada de no presentar Conflicto de Intereses con la 
Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa y la Contraloría General de la 
República. 

- Presentación de Declaración Jurada de Confidencialidad. 

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 Tres (3) Informes Técnicos de acuerdo a su especialidad, relacionados a obras y/o procesos 

sujetos a control.  

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  
El plazo de ejecución del servicio será a los noventa (90) días calendario contabilizados a partir 
del día siguiente de notificada la orden de servicio  

 

5. VALOR ESTIMADO  
El valor estimado de la presente contratación asciende al monto de S/ 22 500,00 (Veintidós mil 
quinientos con 00/100 Soles). 

 

IMPORTANTE: 
En caso de cumplir con los requisitos establecidos en el Perfil del locador y estar interesado en participar, 
deberá presentar su Curriculum Vitae Documentado en Mesa de Partes de la Gerencia Regional de Control 
de Tacna de la Contraloría General de la República, sito en Calle Los Álamos 1976-1978, Cercado de Tacna 
o a través de la Mesa de Partes Virtual de la Contraloría General de la República para su evaluación, hasta 
las 16:00 horas del día 13 de mayo del presente. 
 



FORMATO N° 01

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOCACION DE SERVICIOS – PERSONAS 

NATURALES

1.	DEPENDENCIA SOLICITANTE

Gerencia Regional de Control de Tacna-OCI de la Municipalidad Provincial de Tacna

2.	PERFIL DEL LOCADOR

Formación académica. – 

• Profesional Titulado, Colegiado y Habilitación vigente durante la contratación en la carrera profesional de Arquitectura o Ingeniería Civil.

• Capacitación en temas afines a su profesión en los últimos 5 años.

• Capacitación en contrataciones del Estado o Inversión Pública o Gestión Pública o Sistemas administrativos del Estado, o similares en los últimos 3

años.

•  Conocimiento informático del entorno Windows y herramientas informáticas de Ms Office

• De preferencia con conocimiento de idioma inglés a nivel básico.

Experiencia general. – 

Experiencia general en el ejercicio de su profesión en el sector público o privado, mínima de dos (2) años, acreditada mediante certificados,

constancias de conformidad de servicios u otro documento que independientemente de su denominación acredite fehacientemente la experiencia

requerida.

Experiencia específica. – 

• Experiencia específica mínima de un (1) año en áreas del sector público vinculadas a la emisión y evaluación de expedientes para el otorgamiento

de licencia de edificaciones y/o regularización de licencias de edificación de obras o similares, desempeñando funciones y/o haber participado como

Jefe, Profesional Responsable o Asistente Técnico. 

Condiciones adicionales.-

- Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente.

- No tener impedimentos para contratar con el Estado.

- No registrar antecedentes penales, judiciales y policiales.

- Presentación de Declaración Jurada de no presentar Conflicto de Intereses en la Municipalidad Provincial de Tacna y la Contraloría General de la

República.

- Presentación de Declaración Jurada de Confidencialidad.

3.	ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Un (1) Informe Técnico de acuerdo a su especialidad, relacionados a obras y/o procesos sujetos a control.

4.	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio será de treinta (30) días calendario contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio .

5.	VALOR ESTIMADO 

El valor estimado de la presente contratación asciende al monto de S/ 6 000,00 (seis mil con 00/100 Soles).

IMPORTANTE:

En caso de cumplir con los requisitos establecidos en el Perfil del locador y estar interesado en participar, deberá presentar su Curriculum Vitae

Documentado en Mesa de Partes de la Gerencia Regional de Control de Tacna de la Contraloría General de la República, sito en Calle Los Álamos

1976-1978, Cercado de Tacna o a través de la Mesa de Partes Virtual de la Contraloría General de la República para su evaluación, hasta las 16:00

horas del día 13 de mayo del presente.



 
  

FORMATO N° 01 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOCACION DE SERVICIOS – PERSONAS 

NATURALES 
 

1. DEPENDENCIA SOLICITANTE 

Gerencia Regional de Control de Tacna – Órgano de Control Institucional de ELECTROSUR S.A. 
 

2. PERFIL DEL LOCADOR 

Podrá incluir lo siguiente: 
 
Formación académica. -  
- Profesional Titulado, Colegiado y Habilitado en la carrera de Ingeniería Eléctrica o Mecánica Eléctrica, 

acreditado con copia simple del título profesional y certificado de habilidad. 
- Egresado de maestría afín a la profesión. 
- Capacitaciones: 

Capacitación acreditada en Costos y Presupuestos o Contrataciones del Estado 
Inversión Pública o ejecución de obras por contrata o administración directa. 
Control Gubernamental o Gestión Pública o Sistemas Administrativos del Estado. 
Con una acumulación de 60 horas, acreditados mediante constancia o certificado 

 
Experiencia general.-  
- Experiencia general comprobable en el sector público o privado, mínima de seis (06) años en la ejecución 

de obras de Electrificación, líneas de transmisión, de red secundaria, red primaria y subestaciones, 
acreditada mediante constancias, certificados, constancia de conformidad de servicios u otro documento 
que independientemente de su denominación acredite fehacientemente la experiencia requerida.  

 
Experiencia especifica.-. 
- Experiencia específica comprobable mínima de cuatro (04) años, desempeñando labores de Supervisor o 

Residente en ejecución de obras de electrificación, líneas de transmisión de: red secundaria, red primaria 
y subestaciones. 
 

Condiciones adicionales.- 
- Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente. 
- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No registrar antecedentes penales, judiciales y policiales. 
- Presentación de Declaración Jurada de no presentar Conflicto de Intereses en la Empresa Regional de 

Servicio Público de Electricidad y la Contraloría General de la República. 
- Presentación de Declaración Jurada de Confidencialidad 
 

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Tres (3) Informes Técnicos de acuerdo a su especialidad, relacionados a obras y/o procesos sujetos a 
control. 

2.  

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

El plazo de ejecución del servicio será de sesenta (60) días calendario contabilizados a partir del día 
siguiente de notificada la orden de servicio y de acuerdo al detalle siguiente:  

 

5. VALOR ESTIMADO  

El valor estimado de la presente contratación asciende al monto de S/. 20,000.00 (veinte mil con 00/100 
Soles).  
 

 

 

IMPORTANTE: 
En caso de cumplir con los requisitos establecidos en el Perfil del locador y estar interesado en participar, 
deberá presentar su Curriculum Vitae Documentado en Mesa de Partes de la Gerencia Regional de Control 
de Tacna de la Contraloría General de la República, sito en Calle Los Álamos 1976-1978, Cercado de Tacna 
o a través de la Mesa de Partes Virtual de la Contraloría General de la República para su evaluación, hasta 
las 16:00 horas del día 13 de mayo del presente. 
 



 

 

FORMATO N° 01 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOCACION DE SERVICIOS – 

PERSONAS NATURALES 
 

1. DEPENDENCIA SOLICITANTE 

 
Gerencia Regional de Control de Tacna 
 

2. PERFIL DEL LOCADOR 

 
Formación académica 

- Titulado, colegiado y habilitado de la carrera profesional de Ingeniería Civil. 
- Curso de especialización o Diplomados en Metrados, Costos y Presupuestos y/o Costos y 

Presupuestos o afines, en los últimos cinco (5) años. 
- Conocimiento de software en MS PROJECT u otros afines a la Programación y seguimiento 

de Proyectos. 
- Conocimiento informático del entorno Windows y herramientas informáticas de Ms Office. 

 
Experiencia general.-  

- Experiencia general en el ejercicio de su profesión en el sector público o privado, mínima de 
tres (3) años, acreditada mediante certificados, constancias de conformidad de servicios u 
otro documento que independientemente de su denominación acredite fehacientemente la 
experiencia requerida. 
 

Experiencia especifica.-  

- Experiencia específica de dos (2) años en el sector público o privado como especialista en 
Costos y Valorizaciones y/o Ingeniero de metrados y valorizaciones y/o ingeniero de costos y 
presupuestos y/o ingenieros asistentes en costos y presupuestos y/o asistentes en 
Valorizaciones y/o Proyectista en Elaboración de Expedientes técnicos de obras y afines en la 
ejecución o supervisión de obras; acreditada mediante certificados, constancias de 
conformidad de servicios u otro documento que independientemente de su denominación 
acredite fehacientemente la experiencia requerida. 

 
Condiciones adicionales.- 

- Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente. 
- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No registrar antecedentes penales, judiciales y policiales. 
- Presentación de Declaración Jurada de no presentar Conflicto de Intereses en el Gobierno 

Regional de Tacna y la Contraloría General de la República. 
- Presentación de Declaración Jurada de Confidencialidad 

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

- Dos (2) Informes Técnicos de acuerdo a su especialidad, relacionados a obras y/o procesos 
sujetos a control.  

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

 
El plazo de ejecución del servicio será de treinta (30) días calendario, contabilizados a partir del 
día siguiente de notificada la orden de servicio  
 

5. VALOR ESTIMADO  

 
El valor estimado de la presente contratación asciende al monto de S/ 7 500,00 (Siete mil 
quinientos con 00/100 Soles). 
 

 
IMPORTANTE: 
En caso de cumplir con los requisitos establecidos en el Perfil del locador y estar interesado en participar, 
deberá presentar su Curriculum Vitae Documentado en Mesa de Partes de la Gerencia Regional de Control 
de Tacna de la Contraloría General de la República, sito en Calle Los Álamos 1976-1978, Cercado de Tacna 
o a través de la Mesa de Partes Virtual de la Contraloría General de la República para su evaluación, hasta 
las 16:00 horas del día 13 de mayo del presente. 
 



FORMATO N° 01

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOCACION DE SERVICIOS – PERSONAS 

NATURALES

1.	DEPENDENCIA SOLICITANTE

Gerencia Regional de Control de Tacna - OCI de la Municipalidad Provincial de Tacna

2.	PERFIL DEL LOCADOR

Formación académica. – 

• Profesional Titulado, Colegiado y Habilitación vigente durante la contratación en la carrera profesional de Ingeniería Civil.

• Capacitación en temas afines a su profesión. De preferencia relacionados a la ejecución de obras de saneamiento o similares en los últimos 5 años.

• Capacitación en contrataciones del Estado o Inversión Pública o Gestión Pública o Sistemas administrativos del Estado, o similares en los últimos 3

años.

•  Conocimiento informático del entorno Windows y herramientas informáticas de Ms Office

• De preferencia con conocimiento de idioma inglés a nivel básico.

Experiencia general. – 

- Experiencia general en el ejercicio de su profesión en el sector público o privado, mínima de dos (2) años, acreditada mediante certificados,

constancias de conformidad de servicios u otro documento que independientemente de su denominación acredite fehacientemente la experiencia

requerida.

Experiencia específica. – 

• Experiencia específica de un (1) año en el sector Público o Privado, como especialista y/o haber participado como Residente o Supervisor o

Inspector o Jefe en Obras/Servicios/Prestaciones iguales y/o similares de saneamiento.

• Experiencia deseable en Control Gubernamental o Entidades del Estado.

Condiciones adicionales.-

- Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente.

- No tener impedimentos para contratar con el Estado.

- No registrar antecedentes penales, judiciales y policiales.

- Presentación de Declaración Jurada de no presentar Conflicto de Intereses en la Municipalidad Provincial de Tacna y la Contraloría General de la

República.

- Presentación de Declaración Jurada de Confidencialidad

3.	ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Dos (2) Informes Técnicos de acuerdo a su especialidad, relacionados a obras y/o procesos sujetos a control.

4.	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio será a los sesenta (60) días calendario contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio 

5.	VALOR ESTIMADO 

El valor estimado de la presente contratación asciende al monto de S/ 13 000,00 (trece mil con 00/100 Soles).

IMPORTANTE:

En caso de cumplir con los requisitos establecidos en el Perfil del locador y estar interesado en participar, deberá presentar su Curriculum Vitae

Documentado en Mesa de Partes de la Gerencia Regional de Control de Tacna de la Contraloría General de la República, sito en Calle Los Álamos

1976-1978, Cercado de Tacna o a través de la Mesa de Partes Virtual de la Contraloría General de la República para su evaluación, hasta las 16:00

horas del día 13 de mayo del presente.



 

 

FORMATO N° 01 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN  
DE LOCACION DE SERVICIOS - PERSONAS NATURALES 

 

1. DEPENDENCIA SOLICITANTE 

 
Gerencia Regional de Control de Tacna de la Contraloría General de la República. 
 

2. PERFIL DEL LOCADOR 

 
Formación académica.- 

- Título profesional de ingeniero civil debidamente acreditado. 
- Colegiado y habilitado debidamente acreditado. 

- Capacitación acreditada en temas vinculados a gestión pública y/o control gubernamental, en 
los últimos cinco (5) años. 

- Conocimiento en manejo informático de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
 

Experiencia general.- 

- Experiencia general en el ejercicio de su profesión en el sector público o privado, mínima de 
tres (3) años, acreditada mediante certificados, constancias de conformidad de servicios u 
otro documento que independientemente de su denominación acredite fehacientemente la 
experiencia requerida. 
 

Experiencia específica.-  

- Experiencia especifica de dos (2) años en el sector público, como integrante y/o especialista 
de comisión de control gubernamental, y/o residente de obra y/o inspector de obra y/o 
supervisor de obra. 

 
Condiciones adicionales.- 

- Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente. 
- Contar con RUC activo y habido. 
- Contar con código de cuenta interbancaria (CCI) 

- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- Presentación de Declaración Jurada de no presentar Conflicto de Intereses. 
- Presentación de Declaración Jurada de Confidencialidad. 
 

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
- Tres (3) Informes Técnicos de acuerdo a su especialidad, relacionados a obras y/o procesos 

sujetos a control.  
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

 
El plazo de ejecución del servicio será a los ciento veinte (120) días calendario contabilizados a 
partir del día siguiente de notificada la orden de servicio  
 

5. VALOR ESTIMADO  

 
El valor estimado de la presente contratación asciende al monto de S/ 30 000,00 (Treinta mil con 
00/100 Soles). 
 

 
IMPORTANTE: 
En caso de cumplir con los requisitos establecidos en el Perfil del locador y estar interesado en participar, 
deberá presentar su Curriculum Vitae Documentado en Mesa de Partes de la Gerencia Regional de Control 
de Tacna de la Contraloría General de la República, sito en Calle Los Álamos 1976-1978, Cercado de Tacna 
o a través de la Mesa de Partes Virtual de la Contraloría General de la República para su evaluación, hasta 
las 16:00 horas del día 13 de mayo del presente. 
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