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TERMINOS DE REFERENCIA TDR 
 

1. Denominación de la contratación. 

SERVICIO DE IMPRESIONES, FOTOCOPIADO Y ANILLADO DE MATERIAL PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA APRENDO EN CASA EN EL CEBE Y PRITE 

 
2. Finalidad Pública. 

Garantizar el acceso de material impreso a los estudiantes que no cuentan con conectividad para 

acceder a la EAeC, lo cual coadyuvara a llevar a cabo el trabajo pedagógico y las acciones 

curriculares planificadas y permanencia de estudiantes con necesidades educativas especiales y 

discapacidad, en la educación básica y técnico productiva, a través del cumplimiento y aplicación del 

enfoque inclusivo en las II.EE del ámbito de la UGEL Paruro. 

 
3. Justificación. 

La Unidad de Gestión Educativa Local de PARURO, a través del Área de Gestión Pedagógica; en 

cumplimiento a la Declaratoria el Estado de Emergencia Nacional y como Política Educativa de 

Estado, es pertinente brindarle el acceso a material impreso en el marco de la Estrategia Aprendo 

en Casa implementada por el Ministerio de Educación. 

 
4. Antecedentes 

 DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-19. 

 Resolución Viceministerial Nº 097-2020-MINEDU, que aprueba 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” 

 Resolución Viceministerial N° 098-2020-MINEDU, que modifica la Resolución 

Viceministerial N° 097-2020, “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”. 

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

y Programas Educativos de Educación Básica” 

 De acuerdo a los marcos normativos del MINEDU, Resolución Ministerial N° 043-2021- 

MINEDU “Disposiciones para la implementación de las intervenciones y acciones 

pedagógicas del Ministerio de Educación en los Gobiernos Regionales y Lima 

Metropolitana en el año fiscal 2021”. 

 OFICIO MÚLTIPLE N° 00023-2021-MINEDU/VMGP-DIGESE-DEBE 

 OFICIO MÚLTIPLE N° 080-2021-MINEDU/VMGP-DIGESE-DEBE 

 
5. Objetivos de la Contratación 

Se requiere el servicio de impresiones, fotocopiado y anillado de material; con la finalidad de 

asegurar la implementación de la Estrategia Aprendo en Casa en los Centros de Educación Básica 

Especial CEBE Ñustaq Tiyanan, Niño Jesús del Distrito de Huanoquite y Programas de Intervención 

Temprana PRITE Carlitos Phora del Distrito de Omacha del ámbito de la UGEL – Paruro, durante el 

año 2021 



6. ALCANCE Y DECRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOCACIÓN. 
 

Servicio de impresión, fotocopiado de material educativo para PRITE Guía para la familia, Guía de 

soporte socioemocional y Orientaciones por tipo de discapacidad; para CEBE Guía de actividades 

para el estudiante y sus familias, Guía de adecuaciones para el estudiante y sus familias y Guía de 

sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (SAAC) con las siguientes características: 

 Impresión, fotocopiado, anillado, espiralado y con forro de plástico. 

 08 juegos de 30 páginas en dúplex (15hojas) a COLOR y 70 páginas en dúplex (35 hojas) a 

blanco y negro B/N. 

 El servicio se ejecutara a todo costo incluye todos los materiales a utilizarse más la mano 

de obra. 

 Los materiales a utilizarse en el servicio a ejecutarse deberán ser de buena calidad tal que 

garantice el trabajo a ejecutarse. 

 Cualquier anomalía del servicio ejecutado que se presentara posteriormente dentro del 

tiempo de garantía será atendido de inmediato sin costo alguno, previo aviso. 

 La información a imprimir se enviará la primera semana de cada mes, asimismo las 

impresiones se vendrán realizando a lo largo del año serán coordinados con los actores 

que correspondan. 

 
7. MEDIDAS DE CONTROL 

Área que supervisan: Área de Gestión Pedagógica. 

Área que coordinaran: Área de Gestión Administrativa. 

Área que brindara la conformidad: Especialista del Programa Presupuestal 0106. 

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

Lugar de prestación de servicio En coordinación con el área usuaria de acuerdo 
requerimiento por cada mes 

Plazo de prestación de servicio El plazo para la prestación del servicio es del 24 de junio 
hasta el 30 de diciembre 2021 y/o a partir del día siguiente 
de la suscripción del contrato. 

9. REQUISITOS DEL PROVEEDOR: 

Del Proveedor: 

 Ficha ruc vigente con rubro en impresiones/imprenta 

 RNP 

 El postor, no deberá estar inhabilitado para contratar con el Estado Peruano. 

 El postor deberá tener experiencia en la actividad del objeto de servicio y similares. 

 
10. RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGABLES) 

Servicio Medio de verificación Plazo de entrega 

Informe del servicio prestado 
coordinados con el área usuaria 

Planilla de entrega de 
material impreso 

cada 30 de cada mes, 
para su conformidad y 
análisis del área usuaria 

 
11. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará después de efectuada la entrega del informe con los respectivos anexos al Área 

de Gestión Pedagógica de manera mensual, 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 Especialista del Programa Presupuestal 0106: Inclusión de niños, niñas y 

jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva del área de gestión 

pedagógica de la UGEL Paruro será la responsable de la conformidad, previo informe del 

consolidado de los documentos correspondientes y el seguimiento para el cumplimiento del objetivo 

de la presente contratación. 

 
15. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Nº Programa Meta Producto Actividad Específica Techo 

Presupuestal 

01 0090 0036 3000001 5000276 2.3. 2 7.11 6 320.00 



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 ________________ 
 
  

 


