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TERMINOS DE REFERENCIA TDR 
 

1. Denominación de la contratación. 

SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE CUSCO A 

ANTAPALLPA - OMACHA 

 
2. Finalidad Pública. 

Efectuar el alquiler de movilidad para el traslado de personal de MINEDU, GORE, Director de la 

UGEL Paruro, Jefe de AGP, Jefe de AGI, Jefe de Administración y OCI; de Cusco a Omacha a la 

Institución Educativa José Antonio Encinas de Antapallpa del Distrito de Omacha del ámbito de la 

UGEL – Paruro. 

 
3. Justificación. 

La situación generada por el Covid-19, puso a prueba al sistema educativo y en particular, la 

manera de realizar la gestión escolar en cada una de las Instituciones Educativas educativa. En este 

contexto, la participación del Área de Gestión pedagógica a través del equipo de especialistas de 

educación, juega un papel muy importante en el fortalecimiento de las capacidades directivas y 

docentes que demanda el nuevo escenario de aprendizaje y enseñanza. 

Una de las labores importantes que desempeña el equipo de especialistas de educación de la UGEL 

Paruro, es la de acompañar los procesos de la gestión pedagógica en cada una de las Instituciones 

Educativas de los tres niveles de tal manera responda a los nuevos desafíos que implica gestionar 

la educación a distancia y presencial, sobre todo en escenarios caracterizados por la incertidumbre 

y la complejidad. 

Por ello, se plantea desarrollar una visita de acompañamiento y monitoreo a la Institución Educativa 

secundaria “José Antonio Encinas” por parte del equipo de especialistas de educación secundaria, 

que les permita acompañar y monitorear los procesos pedagógicos y de gestión directiva; en la 

intencionalidad de contribuir a la mejora de los procesos de la enseñanza distancia y presencial. 

En este sentido, la vista de acompañamiento y monitoreo tendrá como finalidad recoger información 

relevante sobre los procesos pedagógicos que se viene implementado al interior de las aulas de la 

IE, además de brindar asistencia técnico pedagógica en asuntos de planeación didáctica, evaluación 

de los aprendizajes y el aprovechamiento de los recursos educativos, y en consecuencia contribuir a 

que las experiencias de aprendizaje de los estudiantes sea resultado de una acción docente 

coherente y alienada a las nuevas exigencias educativas de este momento, en que vive el país. 

4. Antecedentes 

 Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley General de Educación N° 28044. 

 D.S. N° 008-2020-Salud, Declara en Emergencia Sanitaria por 90 días. 

 D.S. N° 044-2020-PCM, Declara Estado de Emergencia Nacional, por graves circunstancias 

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

 D.S. N° 046-2020-PCM, Declara el Estado de Emergencia Nacional, por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID 19. 

 Decreto Supremo N°072 - 2020 - PCM, Decreto Supremo que modifica el artículo 4 del Decreto 

Supremo N° 044-2020-PCM. 

 D.U. N° 026-2020-DU, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para 

prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. 

 R.M. N° 072-2020-TR, Aprueban documento denominado "Guía para la aplicación del trabajo 

remoto. 

 R. M. N° 149-2020-MINEDU, Disposiciones para la adquisición de kits higiene en el programa 

MLE 2020. 



 

 R.M. N° 281-2016-MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de la Educación Básica. 

 R.M. N° 649-2016-minedu, que aprueba el Programa Curricular de Educación Inicial, el 

Programa Curricular de Educación Primaria y el Programa Curricular de Educación Secundaria. 

 R.V.M. N° 034-2019-MINEDU "Aprueba el programa curricular de Educación Básica Alternativa 

de los ciclos inicial e intermedio” y el "Programa Curricular de Educación Básica Alternativa del  

Ciclo Avanzado”. 

 R.V.M. N° 088-2020-MINEDU, Norma Técnica denominada "Disposiciones para el trabajo 

remoto de los profesores que aseguren el desarrollo del servicio educativo no presencial de las 

Instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19”. 

 R. D. E. N° 71-2020-MINEDU/VMGI-PR0NIED, Aprobar el "Listado de locales educativos 

beneficiados para la adquisición de equipamiento menor (kits de Higiene) en el marco del 

Programa de Mantenimiento de locales educativos 2020”. 

 RM. N° 160-2020-MINEDU, Disposiciones para el inicio del año escolar a través de la 

implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa” 

 RVM N° 093-2020-MINEDU, Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de 

educación básica durante el año del 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el 

coronavirus COVID 19. 

 RVM N° 133 -2020-MINEDU, Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2020 en 

instituciones educativas y praganas educativos de la educación básica. 

 RVM N° 273–2020–MINEDU. “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2021 en IE y 

Programas Educativos de Educación Básica” 

 Resolución Ministerial Nº 121-2021-MINEDU, se aprueba el documento normativo denominado 

“Disposiciones para la prestación del servicio en las instituciones y programas educativos  

públicos y privados de la Educación Básica de los ámbitos urbanos y rurales, en el marco de la 

emergencia sanitaria de la COVID-19”, 

 Resolución Viceministerial N° 155-2021-MINEDU. 24 de mayo de 2021. Derogar el documento 

normativo denominado “Disposiciones para. el trabajo remoto de los profesores que asegure el 

desarrollo del servicio educativo no presencial de las instituciones y programas educativos 

públicos, frente al brote del COVID-19” 

 
5. Objetivos de la Contratación 

Se requiere el servicio de alquiler de movilidad para el traslado de personal; con la finalidad de 

brindar acompañamiento pedagógico y asistencia a los docentes de las diferentes áreas curriculares 

de la Institución Educativa “José Antonio Encinas” de Antapallpa del Distrito de Omacha , en 

asuntos de gestión curricular, evaluación y uso de recursos educativos, en el marco del trabajo 

semipresencial y el aprovechamiento de la estrategia de Aprendo en casa. 

 
6. ALCANCE Y DECRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOCACIÓN. 

6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 Alquiler de movilidad con capacidad para 12 personas. 

 Ruta: Cusco-Antapallpa I.E. José Antonio Encinas del Distrito de Omacha-Cusco 

 Lugar de salida/abordaje: Plaza Túpac Amaru – Cusco. 

Hora de salida/abordaje aproximado: 4:00 A.M. con tolerancia de 10 mins 

 Lugar de destino/llegada: I.E. José Antonio Encinas Antapallpa 

Hora de retorno aproximado: 2.00 P.M. 

 Lugar de paradero final: Plaza Túpac Amaru – Cusco. 

Hora de llegada aproximado: 8.00 P.M. 



 

6.2. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

Para el operador.- En la prestación del servicio de transporte, el operador debe cumplir las 

siguientes medidas mínimas: 

1. Proporcionar al conductor: 
a. La infraestructura necesaria, Alcohol gel, alcohol etílico al 70%, para desinfección de 

manos durante la prestación del servicio. 
b. Mascarillas. 
c. Todos los productos a utilizar, deberán contar con registro sanitario. 

2. Verificar que antes de la jornada diaria, el conductor porte su mascarilla en buen estado de 
conservación y limpieza, además de contar con los otros elementos señalados en el 
numeral precedente, de manera tal, que pueda prestar dicho servicio en las condiciones 
de salubridad adecuadas. 

3. Realizar un control de temperatura corporal del conductor, con termómetro infrarrojo, antes 
y al finalizar la prestación de la jornada diaria del servicio de transporte. 

4. Exhibir en el interior del vehículo un aviso informativo sobre las medidas de prevención 
contra el COVID-19, conforme al Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del 
COVID-19, en el Servicio de Transporte. 

5. Acondicionar en el vehículo una división transparente que aísle al conductor de los 
usuarios, mediante una lámina transparente, conforme Protocolo Sanitario Sectorial para 
la Prevención del COVID-19, en el Servicio de Transporte. 

6. Favorecer la ventilación natural en el vehículo. Si se utiliza aire acondicionado, éste no 
debe encontrarse en modo de recirculación, sino en modo de extracción de aire. 

7. Contar con Certificado de Desinfección, limpiar y desinfectar el vehículo antes de la 
prestación de la jornada diaria del servicio de transporte; prestando especial atención en 
las superficies que tienen contacto frecuente con el conductor y los usuarios (como las 
manijas de las puertas, pasamanos, apoyabrazos, cinturones de seguridad, pisos, vidrios, 
dispositivos para accionar puertas y ventanas. 

Para el conductor.- En la prestación del servicio de transporte, el conductor debe cumplir las 
siguientes medidas mínimas: 

1. Utilizar una mascarilla en buen estado de conservación y limpieza durante la prestación el 
servicio. 

2. Desinfectarse las manos con alcohol gel después de cada servicio de transporte, 
debiendo encontrarse permanentemente abastecido con dicho producto. 

3. En caso de toser o estornudar: cubrirse la boca y nariz con el codo flexionado o con un 
pañuelo, desechar el pañuelo inmediatamente en una bolsa plástica, y desinfectarse las 
manos con alcohol gel. 

4. En la prestación del servicio de transporte, se recomienda al conductor que, evite tocarse 
los ojos, la nariz y la boca; mantenga hábitos de limpieza y desinfección frecuente de las 
manos y superficies del auto de contacto habitual. 

 

Para el usuario.- En la prestación del servicio de transporte, el postor deberá exigir o verificar que 
el usuario debe cumplir las siguientes medidas mínimas: 

1. Utilizar doble mascarilla y facial durante el servicio de transporte. 
2. En caso de toser o estornudar: cubrirse la boca y nariz con el codo flexionado o con un 

pañuelo, desechar el pañuelo inmediatamente en una bolsa plástica, y desinfectarse las 
manos con alcohol gel. 

 
7. MEDIDAS DE CONTROL 

 Área que supervisan: Área de Gestión Pedagógica. 

 Área que coordinaran: Área de Gestión Pedagógica. 

 Área que brindara la conformidad: Área de Gestión Pedagógica. 



 

8. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOCACIÓN 

Lugar de 
prestación de 
servicio 

Ruta: Cusco-Antapallpa I.E. José Antonio Encinas del Distrito de Omacha- 
Cusco 
Lugar de salida/abordaje: Plaza Túpac Amaru – Cusco. 
Lugar de destino/llegada: I.E. José Antonio Encinas Antapallpa 
Lugar de paradero final: Plaza Túpac Amaru – Cusco. 

Plazo de 
prestación de 
servicio 

Día viernes 18 de junio del 2021. 
Hora de salida/abordaje aproximado: 4:00 A.M. con tolerancia de 10 mins 
Hora de retorno aproximado: 2.00 P.M. 
Hora de llegada aproximado: 8.00 P.M. 

 
9. REQUISITOS DEL PROVEEDOR: 

Del Proveedor: 

 Ficha ruc vigente con rubro en transporte 

 RNP 

 Autorización/Requisitos del MTC y o permisos correspondientes de transporte. 

 
10. RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGABLES) 

Servicio Medio de verificación Plazo de entrega 

Fotografías de abordaje y 
retorno. 
Fotografías de usuarios dentro 
de la movilidad. 

Fotografías de abordaje 
y retorno. 
Fotografías de usuarios 
dentro de la movilidad. 

10 días después de haber prestado 
el servicio, para su conformidad y 
análisis del área usuaria 

11. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará después de efectuada el servicio y después de entregado los resultados 

esperados, previa conformidad de servicio para su respectiva cancelación. 

 
12. PENALIDAD: 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del contrato, la entidad le 

aplicara al contratista, la penalidad por mora, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

0.10 x Monto 

Penalidad diaria = -------------------------- 

F x Plazo en días 

Donde F tendrá el siguiente valor: 0.40 para plazos menores a (60) días 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por 

incumplimiento. 

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda. 

 
13. CONFIDENCIALIDAD 

El contratista está obligado a guardar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de 

información y documentación a la que se tenga acceso y que se encuentra relacionada con la 

prestación. Quedando expresamente prohibido revelar dicha información. 

14. CONFORMIDAD 

La conformidad la dará el Jefe del Área de Gestión Pedagógica 

 
15. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

Nº Programa Meta Producto Actividad 

01 9001 0059 3999999 5000003 



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 ________________ 
 
  

 


