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TERMINOS DE REFERENCIA 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 
 

“TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE 
CAPACITADOR” 

    

2. FINALIDAD PÚBLICA: 

La finalidad será pública, esto en vista de que el Gobierno Nacional emitió el Decreto 

Supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias 

que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. Por lo que se 

suspendió todas las actividades entre ellas las actividades educativas y a través de la 

Resolución Ministerial N° 184-2020- MINEDU, Que dispone la suspensión del servicio 

presencial del servicio educativo a las instituciones públicas y privadas. 

Y a través de la Resolución Viceministerial N° 088-2020-MINEDU, Dispone el trabajo 

remoto de los profesores para que asegure el desarrollo del servicio educativo no 

presencial frente al brote del COVID-19, por ello es necesario una capacitación para la 

adecuada impartición de la educación en el ámbito de la UGEL PARURO. 
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Además la Resolución Viceministerial N° 097-2020 MINEDU, dispone en el Art. 7. Y 

7.1. El MINEDU, las DRE y UGEL, evalúen en el marco de sus competencias los 

resultados de la implementación del servicio educativo no presencial, con la finalidad 

de establecer modificaciones y mejoras considerando el contexto particular de cada 

región, provincia, distrito, centro poblado, anexo, comunidad andina y amazónica. 

 

También se tiene el Decreto Legislativo N° 1477 que establece medidas que facilitan la 

instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones frente a la emergencia sanitaria producida por el Brote del COVID 

– 19. 

 

3.  PRESUPUESTO 

 Recursos Ordinarios, afectos a la meta 062. 
 

4. ANTECEDENTES 

Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria 

a nivel nacional y dicta medidas de prevención y control del   COVID-19. Dichas 

disposiciones han sido prorrogadas a partir del 10 de junio de 2020 hasta por 90 

días calendario, a través del Decreto Supremo N° 020-2020-SA. 
 

5. OBJETIVO DE LA CONTRATACION 

Contratación de un capacitador para el taller de capacitación docente en el ámbito 

de la Ugel Paruro 

 Contar con un profesional de la educación con la adecuada experticia y 

motivación. 
 

6. CARÁCTERISTICAS DEL SERVICIO. 

Servicio prestado de manera coordinada con el área de gestión pedagógica 

para poder cumplir con las siguientes funciones: 

 Capacitar al equipo de especialistas y a los docentes FORTALEZA  

 Diseñar la ruta metodológica del taller de capacitación con los docentes 

 Preparar una exposición de 30 o 40 minutos como material base para la 

capacitación en las aulas virtuales. 

 Preparar una caja de herramientas, con contenido pedagógico para los 

docentes tales como: videos, separatas, lecturas y otros materiales en 

estricta coordinación con el área usuaria. 
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7. PRECISIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO. 

CONDICIONES DETALLE 

 
Lugar de prestación del Servicio 

 
UGEL Paruro, Area de Gestión Pedagógica 

 
Duración del Contrato 

 
10 días a partir de la notificación del área usuaria  

 

Contraprestación mensual 

 

S/. 5,000.00 (cinco mil y 00/100 nuevos soles). 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. 

 

 
  Perfil  profesional  
 

 .sustentar grado de maestría en educación 

 .experiencia mínima de 05 años en formación docente       
continua o afines 

 .experiencia en producción de material impreso 

 

  Requisitos del personal a contratar .Contar con registro nacional de proveedores, capitulo 
servicios 

.Contar con habilitación para emitir comprobantes de pago 
por la SUNAT 

 
 

8. OTRAS PRECISIONES DEL SERVICIO 
Coordinación, supervisión y conformidad del servicio está a cargo AGP. 

Paruro, Setiembre 2020 

 

 



DECLARACIÓN JURADA 
 

__________, ___de _______________ del 2020 
 

Señores: 
UGEL PARURO 

Presente. - 

Asunto     : Convocatoria …………………………….. 
Referencia : ………………………………. 
 
 
Estimados Señores: 
 
Yo, _____________________________, en calidad de postulante a la 
convocatoria, DECLARO BAJO JURAMENTO la veracidad de la siguiente 
información del postor, en relación al Proceso de Selección de la 
referencia: 
 

A. Que no tengo impedimento para participar ni para contratar con el 
Estado Peruano, conforme al Articulo 9° del TUO de la Ley N° 
28267. 

B. Que conozco, acepto y me someto libremente y voluntariamente a 
las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, 
condiciones y procedimientos del presente Proceso de selección. 

C. Que soy responsable de la veracidad de todos los documentos e 
información que se presentan para efectos de Proceso. 

D. Que me comprometo a mantener la oferta de mi propuesta 
presentada durante el Proceso de selección y a suscribir el 
Contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y 

E. Que conozco las sanciones contenidas en el TUO de la Ley N° 
28267 y su reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y además disposiciones 
reglamentarias completarías y modificatorias. 

 
Atentamente, 

 
                                        __________________________________ 

 
NOMBRE________________________ 

DNI________________ 
 

 



 
PACTO DE INTEGRIDAD 

 
 

__________, ___de _______________ del 2020 
 

Asunto     : __________________________________________ .    
Referencia : ________________________________________________ 
 
Yo, _________________________________, con RUC Nº 
__________________; suscribo el presente Pacto de Integridad a través del cual 
reconozco la importancia de aplicar los principios que rigen el presente proceso 
de selección. 
 
a. Reconocemos la importancia de aplicar los Principios que rigen los procesos 

de contrataciones confirmando que no hemos ofrecido u otorgado, ni 
ofrecemos u otorgaremos, ya sea directa o indirecta a través de terceros, 
ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada a 
funcionario público alguno o a sus familiares o socios comerciales, a fin de 
obtener o mantener el contrato objeto del presente proceso de selección. 

b. Confirmamos que no hemos celebrado o celebraremos acuerdos formales o 
tácitos entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas 
restrictivas de la libre competencia. 

c. La UGEL PARURO, se compromete a evitar la extorsión y la aceptación de 
sobornos por parte de funcionarios. 

d. No se efectúa o efectuará beneficio alguno a los responsables de conducir 
los procesos de selección para obtener la Buena Pro a la Contratación en 
general de acuerdo a la naturaleza del servicio. 

e. El incumplimiento del presente Pacto de Integridad generará: 
 

1. Para el postor o contratista, la inhabilitación para contratar con el 
Estado sin perjuicio de las responsabilidades emergentes.  

2. Para los funcionarios de la UGEL PARURO, las sanciones 
derivadas de su régimen laboral. 

 
 
 
 
                                        __________________________________ 

 
NOMBRE________________________ 

DNI Nº ________________ 
 
  

 


