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- Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC
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Concepto

Nro. Cons. 31

TÉRMINO DE REFERENCIA:

CONTRTACION DE PERSONAL PARA DESARROLLAR LAS
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES SEGUN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA

SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTIÓN PÚBLICA



DECLARACIÓN JURADA 
 

__________, ___de _______________ del 2021 
 

Señores: 
UGEL PARURO 

Presente. - 

Asunto (Nro. Cons.) : ……………………………………………………….. 
 
 
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 2021 
 

Asunto (Nro. Cons.) : __________________________________________ .    
 
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 ________________ 
 
  

 



GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

UNIDAD DE GETION EDUCATIVA LOCAL DE PARURO

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
TERMINO DE REFERENCIA 

 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

CARGO: ABOGADO 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Realizar las actividades necesarias para cumplir con todos los trabajos a realizar según 

las necesidades de área usuaria. 
 

 

ORGANO O UNIDAD ORGANICA 

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL- PARURO – DIRECCION 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Es un contrato de locación de servicio que se celebra entre una persona natural y el 

Estado. No se encuentra bajo el régimen de la carrera pública (D. Leg. N.° 276) ni del 

régimen de la actividad privada (D. Leg. N.° 728 su reglamento y la Ley N.° 29849, 

Resolución Ministerial-037-2020-MINEDU de compromisos de desempeño donde se 

prioriza actualización y registro del sistema educativo. 
 

 

FINALIDAD PÚBLICA 

Apoyo a la oficina de dirección, la contratación de asesoría legal y brindar orientación 

de acciones relacionadas al puesto en la sede de la UGEL Paruro, según los términos 

de referencia. 

 
 

REQUISITOS GENERALES DEL ESTUDIO 

 Título profesional en derecho y colegiado. 
 Experiencia laboral mínima de 03 años en el sector publico y/o privado 
 Conocimiento en gestión publica 
 Conocimiento en Derecho Administrativo 
 Proactividad y cumplimiento de objetivos. 

 

 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONAES A REALIZAR 

 

 Resolver en segunda y última instancia los recursos de apelación interpuestos 
contra los actos administrativos emitidos por las Instituciones Educativas 
públicas de Educación Básica y Centros de Educación Técnico- Productiva.” 

 Emitir opinión legal sobre los expedientes administrativos de la institución. 
 Representar a la UGEL-Paruro en las diligencias administrativas y judiciales ya 

sea como demandante o demandado, por delegación de la Procuraduría 
Publica, UGEL y el MED. 

 Formular y/o revisar ante-proyectos de dispositivos legales, Directivas y otros 
documentos, concordándolos con la normatividad vigente. 

 Absolver consultas de relevancia jurídica y orientar al Director, los órganos de 
la UGEL-Paruro y al usuario en los aspectos legales. 

 Emitir opinión legal sobre convenios, contratos, recursos administrativos, 
denuncias y otros documentos de su competencia. 

 Planificar, Programar, Dirigir y coordinar actividades de asesoramiento jurídico 
legal. 

 Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas sobre el desempeño 
de sus funciones al Director del Área y Director de Programa Sectorial III - 
UGEL- Paruro. 



GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

UNIDAD DE GETION EDUCATIVA LOCAL DE PARURO

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 Recepcionar la documentación que ingresa a la UGEL a través del aplicativo 
WILLAQ para su trámite correspondiente en los plazos establecidos por Ley. 

 Otras funciones asignadas por el superior inmediato, relacionadas. 

 
LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO 
Lugar de prestación será en la UGEL Paruro y por un plazo 02 meses a partir de la 
firma de contrato y/o notificación de la orden de servicio, la prestación de servicio será 
coordinado con el área usuaria para la prestación sea presencial o remota según los 
protocolos frente al covid – 19. 

 

 

MONTO Y FORMA DE PAGO 

Pago realizado previa presentación de informe de cumplimiento de términos de referencia 
y conformidad del área usuaria. Monto por entregable es de S/. 3,000.00 (tres mil con 
00/00 soles) de manera mensual, por un total de S/. 6000.00 (seis mil con 00/00 soles) 
que serán abonados mediante deposito a CCI. 

 

PENALIDADES APLICABLES: 

Penalidad por mora: Se aplicará al proveedor la penalidad establecida en el artículo 162° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL: 

La información y material producido bajo los términos de este servicio, tales como 
escritos, medios magnéticos, digitales, y demás documentación generados por el 
servicio, pasara a propiedad de la UGEL Paruro. El proveedor deberá mantener la 
confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información y documentación a la 
que se tenga acceso relacionada con la prestación 

 

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: 

La responsabilidad por vicios ocultos se aplicará de conformidad con lo establecido en el 
artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

SUPERVISION Y CONFORMIDAD 

La Supervisión y la conformidad estarán a cargo de la Oficina de Direcc ión de la 
UGEL -Paruro. 

 

 

ANEXOS PARA FIRMA DE CONTRATATO 

 RUC 

 CCI 

 Declaraciónes jurada 

 C.V. 

 Copia de DNI.

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fecha, 22 de febrero de 2021

 

 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------                                    ------------------------------------------- 
FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE                                      FIRMA Y SELLO DEL JEFE DE ÁREA 


