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INFORME Nº 032  -2020-GRC/DREC/DUGEL-P/JAGP. 

 
DE  : Prof. ÉDISON FERRO YÉPEZ 

Jefe del Área de Gestión Pedagógica 
 

A  : Lic. HOLGUER ORTIZ DE ORUE GALIANO 
Director del Área de Gestión Administrativa 

  

ASUNTO : SOLICITO PEDIDO DE SERVICIO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN 
PROFESIONAL POR LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE 
PLANES EDUCATIVOS Y REQUERIMIENTOS DEL AREA DE  GESTIÓN 
PEDAGÓGICA - 2020 

 

REFERENCIA : Pedido de Servicio N° 00091 
 

FECHA  : Paruro, 11 de agosto del 2020 

 
Es grato dirigirme a Usted con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y al 

mismo tiempo informar lo siguiente: 
 
Que de acuerdo al documento de la referencia P.S. N° y T.D.R. y requerimientos 

del área de gestión pedagógica para la atención de necesidades educativas priorizadas en la EBR del 
ámbito de la UGEL Paruro durante el presente año 2020, solicito el pedido de servicio para la 
contratación del servicio de una profesional para la elaboración de expedientes de contratación bajo 
responsabilidad, estudios de posibilidades de mercado y demás actos preparatorios correspondiente 
a los procesos de selección bajo el ámbito de la normatividad de contrataciones, participe en los 
Comités Especiales y/o permanentes de procesos de selección para las contrataciones bajo el ámbito 
de la normatividad de contrataciones, apoye a los Comités especiales en la elaboración de Base, 
Actas y cualquier otra documentación necesaria para la conducción de los procesos de selección bajo 
el ámbito de la normatividad de contrataciones, brinde asesoría técnica y normativa en materia de 
contrataciones a las áreas usuarias y Comités Especiales, elabore  informes técnicos para el trámite 
de recursos impugnativos y elevación de observaciones bajo el ámbito de la normatividad de 
contrataciones y apoyo en la elaboración de requerimientos para la ejecución presupuestal del área 
usuaria, según PEDIDO DE SERVICIO N° 00091. Para lo cual adjunto los respectivos PEDIDOS y 
TDR. 

 

Agradeciendo la comprensión y atención al presente, es lo que informo a Ud. para 
su conocimiento, acciones y fines pertinentes. 

 
Atentamente, 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

 

1. ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO: 
      Área Usuaria: Área de Gestión Pedagógica 
 

2. OBJETO DEL SERVICIO: 
Contratación del servicio de una profesional para la elaboración de expedientes de contratación 
bajo responsabilidad, estudios de posibilidades de mercado y demás actos preparatorios 
correspondiente a los procesos de selección bajo el ámbito de la normatividad de 
contrataciones, participe en los Comités Especiales y/o permanentes de procesos de selección 
para las contrataciones bajo el ámbito de la normatividad de contrataciones, apoye a los 
Comités especiales en la elaboración de Base, Actas y cualquier otra documentación necesaria 
para la conducción de los procesos de selección bajo el ámbito de la normatividad de 
contrataciones, brinde asesoría técnica y normativa en materia de contrataciones a las áreas 
usuarias y Comités Especiales, elabore  informes técnicos para el trámite de recursos 
impugnativos y elevación de observaciones bajo el ámbito de la normatividad de contrataciones, 
efectúe  registros de procesos en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. 
Apoyo en la elaboración de requerimientos para la ejecución presupuestal del área usuaria. 

 
 
3. REQUERIMIENTO SIGA: Se adjunta. 

 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

• Elaboración de expedientes de contratación, estudios de posibilidades de mercado y demás 
actos preparatorios correspondiente a los procesos de selección bajo el ámbito de la 
normatividad de contrataciones. 

• Participar en los Comités Especiales y/o permanentes de procesos de selección para las 
contrataciones bajo el ámbito de la normatividad de contrataciones. 

• Apoyar a los Comités especiales en la elaboración de Base, Actas y cualquier otra 
documentación necesaria para la conducción de los procesos de selección bajo el ámbito de 
la normatividad de contrataciones. 

• Brindar asesoría técnica y normativa en materia de contrataciones a las áreas usuarias y 
Comités Especiales. 

• Elaboración de informes técnicos para el trámite de recursos impugnativos y elevación de 
observaciones bajo el ámbito de la normatividad de contrataciones. 

• Efectuar registros de procesos en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – 
SEACE. 

• Otros que le encargue el Jefe del área de Gestión Pedagógica. 

 El área usuaria de la UGEL dará la conformidad final del producto previa verificación de la 
información. 
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5.  PRODUCTO A OBTENER: 

Entregable: Hasta los plazos variables y no variables determinados por el área usuaria el cual 
empieza a regir del día siguiente de notificada la orden de servicio.  
 

- Expedientes de contratación, estudios de posibilidades de mercado y demás actos 
preparatorios correspondiente a los procesos de selección bajo el ámbito de la 
normatividad de contrataciones, para adquisición de bienes o prestación de servicios 
que requiera el área usuaria con las respectivas EETT, TRD, Actas y cualquier otra 
documentación necesaria para la conducción de los procesos de selección bajo el 
ámbito de la normatividad de contrataciones, en materia de contrataciones a las áreas 
usuarias y Comités Especiales. 

- Informes técnicos para el trámite de recursos impugnativos y elevación de 
observaciones bajo el ámbito de la normatividad de contrataciones. 

- Expedientes por unidad de atención (planes elaborados), como son contrato de 
servicio de internet, radio, equipos TIC de difusión radial, Compra de materiales de 
escritorio y de oficina, compra de material didáctico, Implementación de feria virtual 
de logros de aprendizaje en la estrategia de APRENDO EN CASA en las IIEE EBR, 
Adquisición de kit de aseo y limpieza para las IIEE EBR, Confección de letras sueltas 
plastificadas 1 millar de juegos de letras sueltas para el aprendizaje de la lecto-
escritura en niños del  III ciclo de educación primaria, Implementación de kit básico de 
artículos/materiales de protección, Adquisición de kit/material/recurso para inicial 
(rompecabezas para las IIEE EBR), adquisición de textos de lectura las IIEE EBR de 
primaria y compra de  material concreto para la enseñanza de la matemática en 
educación secundaria, conteniendo todos los adjuntos que correspondan, EETT, TDR y 
demás documentos, debidamente ordenado, revisado, consistenciado y con el visto 
bueno del Logístico/Responsable del programa presupuestal y Directorio.  

- Informe Final del Trabajador, considerando la estructura brindada por la UGEL, de las 
unidades de atención, de la UGEL PARURO de la región CUSCO. 

 
6. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CUMPLIR: 

 

REQUISITOS DETALLE 

 
 

Experiencia 

 Experiencia laboral no menor a (05) años desarrollando labores 
de abastecimiento y/o  contrataciones en el Sector Público. 

 Haber participado como Miembro Titular de Comités Especiales 
en procesos de selección mayores (tales como Licitación Pública, 
Concurso Público o Adjudicación Directa Pública) 

Formación Académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

 Título Bachiller y/o titulado. 
 Certificado por el OSCE vigente. 
 Constancia de RNP 
 Disponibilidad presencial y/o remota. 

 
Otros requerimientos 

El servicio a brindar es para la UGEL PARURO - Área de Gestión 
Pedagógica 
En caso sea el trabajador requiera realizar viajes en comisión de servicio 
para el cumplimiento de sus funciones se podrá brindar la autorización. 
Los requisitos mínimos deberán ser debidamente sustentados con 
copias simples de diplomas, constancias, certificados o documentación 
fehaciente que la justifique.  
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7. MONTO TOTAL DEL SERVICIO 
DEICISEIS MIL con 00/100 Soles (S/ 16,000.00), incluido todos los impuestos de ley, en una (01) 
armadas de S/4000.00 cada mes, a todo costo, lo cual incluye el desplazamiento y todos los 
gastos que la actividad requiere, previa conformidad emitida por el área usuaria. 

8. CONDICIONES Y MODALIDAD DE  PAGO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio UGEL Paruro, área de gestión pedagógica  

Duración del Contrato 01 Setiembre al 30 de Diciembre de 2020. 

Contraprestación mensual 
S/. 4,000.00 (Cuatro Mil y 00/100 nuevos soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, a todo 
costo, la cual incluye el desplazamiento y todos los 
gastos que la actividad requiere, previa conformidad 
emitida por el área usuaria. 

 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

No tener impedimentos para contratar con el 
Estado. No tener antecedentes sobre sanción por la 
falta administrativa vigente, disciplinaria, 
antecedentes judiciales, policiales, penales o de 
proceso de determinación de responsabilidades. 

 
9. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO:  

      La conformidad será otorgada por el área de gestión pedagógica. 
 

10. NOMBRE, ANEXO Y/O TELÉFONO DEL RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES REFERIDO A LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
Coordinación, Supervisión y Conformidad del Servicio:  

Édison Ferro Yepez   Jefe de Gestión Pedagógica 

Responsable de las Coordinaciones Administrativas referidas a la contratación del servicio:  

Holguer Ortiz de Orue Galiano Administrador 

Celular 963355301   Correo: holguerortizdeorue@hotmail.com 

Alexander Vásquez Pompilla Abastecimiento 

Celular 941296177   Correo: vaskalex777@gmail.com 

Atentamente, 

 

 


