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Concepto
Nro. Cons. 159

TÉRMINO DE REFERENCIA:
CONSIDERAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  ADJUNTOS EN
EL EXPEDIENTE DE REQUERIMIENTO

PEDIDO DE SERVICIO

SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR



 

TERMINOS DE REFERENCIA 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 

“TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE CAPACITADOR O EXPOSITOR PARA EL 

CONCURSO DE CUENTACUENTOS” 

 
 

 

 
2. FINALIDAD PÚBLICA: 

 

Se busca con este concurso recuperar los cuentos ancestrales de la comunidad, historia de su 

comunidad, identidad familiar, convivencia, valores ciudadanos y el cuidado de su medio 

ambiente, que les permita plasmar en la producción de sus cuenta cuentos. 

 

El I Concurso de cuenta cuentos bilingües dirigido a estudiantes de los niveles de inicial, 

primaria, secundaria y EBE del ámbito de la UGEL Paruro, está organizado por el área de 

Gestión Pedagógica, tiene como finalidad fortalecer las competencias Comunicativas - 

expresión oral, producción de texto, comprensión de textos, creación de proyectos artísticos, 

y valores a través de la narración de cuentos, haciendo uso de la expresión corporal; En la 

perspectiva de contribuir a la mejora de los procesos de desarrollo de competencias de los 

estudiantes en el marco de la estrategia de “Aprendo en Casa”. El desarrollo de este concurso 

Cuentacuentos, se desarrolla en el marco de una educación a distancia, haciendo uso de 

estrategias sincrónicas y asincrónicas que nuestros estudiantes demostraran a través de la 

presentación de videos (filmora), asesorados por sus maestros. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
3. PRESUPUESTO 

 

Recursos Ordinarios, afectos a la meta 063. 
  

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. 

 

Debido al contexto de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19, se han 

tenido que aplicar diversas estrategias que permitan la realización de una reprogramación 

curricular del servicio educativo durante el año 2020 en el marco de la implementación del 

Currículo Nacional de la Educación Básica, una de estas consiste en el cierre de brechas 

digitales de los estudiantes de la educación básica y de sus docentes en el ámbito rural y el 

ámbito urbano de pobreza. 
 

En virtud de tal disposición, la UGEL PARURO - CUSCO ha tenido a bien realizar el primer evento 

de cuentacuentos a nivel del ámbito de la Ugel Paruro. 
 

 
5. OBJETIVO DE LA CONTRATACION 

Que los participantes Demuestren sus habilidades y destrezas en la narración de cuentos o 

vivencia a través del uso de un escenario a distancia, en concordancia con la estrategia de 

“Aprendo en Casa” a través del uso de los recursos que permita el logro de los aprendizajes 

en los estudiantes de la educación básica regular y educación básica especial. 

 

6. CARÁCTERISTICAS DEL SERVICIO. 

 
Los participantes tendrán la asistencia de un experto (capacitador/expositor), que a través de 

un video tutorial grabada por el espacio de 8 a 10 minutos, se dará a conocer las 

orientaciones y pautas para los estudiantes sobre la metodología de presentación de un 

cuenta cuentos, con el objetivo que los estudiantes tengan conocimiento sobre los criterios 

de presentación de un cuenta cuento del concurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. PRECISIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO. 
 

CONDICIONES DETALL

E 

 
Lugar de prestación del Servicio 

 
UGEL Paruro, área de gestión pedagógica (virtual) 

 

Duración del Contrato 

 

día de la capacitación, previa coordinación con el área 
usuaria 

 

     Contraprestación     

     mensual 

 

S/. 800.00 (ochocientos con 00/100 

nuevos soles). Previa conformidad 
Emitida por el área usuaria. 

 

1. OTRAS PRECISIONES DEL SERVICIO 

            Coordinación, supervisión y conformidad del servicio está a cargo AGP 

 

Paruro, octubre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARACIÓN JURADA 
 

__________, ___de _______________ del 2020 
 

Señores: 
UGEL PARURO 

o     : Convocatoria ……………………………..

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________________ 
 

 

  
 
 
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: 
 

Presente. - 

Asunt



 
PACTO DE INTEGRIDAD 

 
 

__________, ___de _______________ del 2020 

__________________; suscribo el presente Pacto de Integridad a través del cual 
reconozco la importancia de aplicar los principios que rigen el 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 ________________ 
 
  

 

 
 Referencia : ________________________________________________ 
 
Yo, _________________________________, con RUC Nº 

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. 


