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TERMINOS DE REFERENCIA TDR 
 

1. Denominación de la contratación. 

SERVICIO DE IMPRESIONES Y ANILLADO DE MATERIAL DE EDICION DE APOYO PARA LOS 

DOCENTES Y ESTUDIANTES LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DEL 

AMBITO DE LA UGEL PARURO 

 
2. Finalidad Pública. 

Brindar material impreso de apoyo a los estudiantes y docentes de las Instituciones Educativas del nivel 

Inicial, con el objeto de fortalecer el trabajo remoto del Docente en el proceso de 

acompañamiento a distancia al niño y niña en la estrategia Aprendo en Casa, es prioridad el 

desarrollo de competencias en los niñ@s, en el marco de una articulación entre el II y III ciclo, para 

generar condiciones en el servicio educativo. 

 
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, presenta el Plan de requerimiento del servicio de impresión, fotocopiado y anillado de 

material educativo impreso, el cual será distribuido a las II.EE. y Programas No Escolarizados, para 

generar las condiciones de implementación del servicio educativo en el marco de la estrategia 

Aprendo en Casa y el trabajo a distancia, el cual contribuirá a brindar un servicio educativo de 

calidad y un acompañamiento sincrónico y asincrónico a los niños y niñas. 

El lenguaje es usado por las personas como principal instrumento de comunicación, nos aporta la 

capacidad de transmitir conocimientos, ideas y opiniones y por lo tanto nos permite incrementar 

nuestro aprendizaje y desarrollo. 

Orientar el apoyo de los padres de familia para el desarrollo de sus habilidades y destrezas de sus hijos 

en este trabajo remoto a distancia. 

 
4. Antecedentes 

 Constitución política del Perú 

 Ley 28044 Ley General de Educación 

 Ley Nº 28988 Ley que declara la Educación Básica Regular como servicio esencial 

 Ley 29944 Ley de Reforma Magisterial. 

 Ley Nº 29719 Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. 

 Decreto Ley 25762 Ley orgánica del Ministerio de Educación modificado por la Ley 25510. 

 D. S. Nº 009 – 2005 – ED, que aprueba el Reglamento del Sistema Educativo. 

 D.S. Nº 017 – 2007 que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28988, Ley que declara la 

Educación Básica Regular como servicio público esencial. 

 D.S. Nº 006 – 2012- ED Que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y 

Cuadro para Asignación de Personal (CAP) del Ministerio de Educación. 

 D.S. 010 – 2012 –ED que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29719 Ley que promueve la 

convivencia sin violencia en las instituciones educativas. 

 D. S. Nº 011 – 2012 – ED, que aprueba el Reglamento de Educación Básica Regular 

 D. S. Nº 02 – 2005 – ED, que aprueba el Reglamento de la Educación Básica Especial 

 D. S. Nº 050 – ED, Reglamento del Sistema de Supervisión Educativa 

 RVM Nº 038-2009-ED, que aprueba los Lineamientos y Estrategias Generales para la 

Supervisión Pedagógica. 

 DIRECTIVA N° 014 – VMGP – 2005, Normas y Orientaciones del Proceso de Evaluación. 



 RSG N°008-2016-MINEDU Norma que establece disposiciones para el acompañamiento 

pedagógico en la educación Básica y su complementaria. 

 Decreto Supremo N° 006-2016-MINEDU, Decreto Supremo que aprueba la Política Sectorial 

de Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe 

 Resolución de Secretaría General N° 505-2016-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos 

denominados “Estrategia Nacional de las Tecnologías Digitales en la Educación Básica”. 

 RSG N° 304-2014-MINEDU Marco del buen desempeño del directivo 

 RSG N° 004- 2019-MINEDU, “Lineamientos que orientan la organización y funcionamiento de las 

Redes Educativas Rurales”. 

 RM N° 334-2020-MINEDU, que aprueba el documento normativo denominado “Orientaciones 

pedagógicas sobre el uso y aprovechamiento de las tabletas en las instituciones educativas 

públicas de Educación Básica Regular de los niveles de educación primaria y secundaria, para 

la prestación del servicio educativo en el marco de la emergencia sanitaria generada por el 

COVID-19” 

 RVM N° 185-2019-MINEDU Disponen la actualización del “Registro Nacional de Instituciones 

Educativas que brindan el Servicio de Educación Intercultural Bilingüe” 

 RVM N° 094-2020-MINEDU, que aprueba el documento normativo denominado “Norma que 

regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica” 

 R.M. N° 547-2012-ED Marco De Buen Desempeño Del Docente. 

 RM N° 160-2020-MINEDU, Disponen el inicio del año escolar el 6 de abril de 2020, a través de 

la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, y aprueban otras 

disposiciones. 

 R.M. Nº 321-2017-MINEDU, Reducción de la carga burocrática –escritorio Limpio. 

 RVM N° 332-2017-MINEDU, "Normas que implementa los lineamientos para el mejoramiento del 

servicio educativo multigrado rural" 

 RVM 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° 006-2012-ED, que aprueba las “Normas específicas para la planificación, 

organización, ejecución, monitoreo y evaluación de la aplicación del enfoque ambiental en la 

educación básica y técnico productiva” 

  RVM N° 093-2020-MINEDU, que aprueba las “Orientaciones pedagógicas para el servicio  

educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por 

el Coronavirus COVID-19”. 

 RVM N° 094-2020-MINEDU, que aprueba las “Norma que regula la Evaluación de las 

Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica”. 

 RVM N° 097-2020-MINEDU, que aprueba las “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° 193-2020-MINEDU, que aprueba las “Orientaciones para la evaluación de 

competencias de estudiantes de la Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria por 

la COVID-19” 

 RVM N° 212-2020-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos de Tutoría y Orientación 

Educativa para la Educación Básica” 

 RVM N° 273-2020-MINEDU, “Orientaciones para el desarrollo del año escolar 

 2021 en instituciones educativas y programas educativos de la educación básica”. 

 PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2036. 



 Plan Operativo de la UGEL - P – 2019 

 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”. 

 
5. Objetivos de la Contratación 

Se requiere el servicio de impresiones y anillado de material impreso de apoyo para los estudiantes 

y docentes de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial del ámbito de la UGEL Paruro; con el  

objeto de fortalecer el trabajo remoto a distancia en la estrategia Aprendo en Casa; dentro de la 

estrategia de articulación entre el II y III Ciclo para el desarrollo de competencias comunicativas de los 

niños y niñas en su entorno familiar desde una edad temprana, permitiendo desarrollar habilidades 

en la comunicación, la creatividad e imaginación, les proporcionamos de esta forma a los más 

pequeños el acceso a un mundo mágico de amplios conocimientos y experiencias, el cual contribuirá a 

su desarrollo integral. 

 
6. ALCANCE Y DECRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOCACIÓN. 

 Impresión, anillado, espiralado y con forro de plástico según sea coordinado con el área 

usuaria. 

 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 compartirá y enviará en coordinación con el área usuaria y el 

postor y/o con los actores que correspondan; con las siguientes características: 
 

SERVICIOS CANTIDAD DESCRIPCION 

SERVICIO DE IMPRESIÓN 

 
Imagen referencial 

250 
Juegos 

 Impresión a color 

 Anillado y con tapa de plastico de 200 gramos 

 Cada uno de 32 páginas en duplex 

 2 juegos de 8 viñetas cada uno: cuento ilustrado 

 A5 

SERVICIO DE IMPRESIÓN 

 
Imagen referencial 

150 
Juegos 

 Impresión a color 

 Anillado y con tapa de plastico de 200 gramos 

 10 páginas en dúplex 

 Cartilla de adivinanzas 

 A4 

 
7. MEDIDAS DE CONTROL 

Área que supervisan: Especialista del nivel Inicial. 

Área que coordinaran: Área de Gestión Pedagógica. 

Área que brindara la conformidad: Especialista del nivel Inicial. 



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

 
 
 
 

9. REQUISITOS DEL PROVEEDOR: 

Del Proveedor: 

 Ficha ruc con rubro en imprenta y/o impresiones 

 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 

Una vez realizado la distribución de 
materiales impresos, 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 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 Nivel Inicial del área de gestión pedagógica de la UGEL Paruro 

que presento el plan de requerimiento; 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. 

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

Plazo de prestación de servicio A partir del día siguiente de la notificación de la orden de 
servicio. 

 



15. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

PPR PRODUCTO ACTIVIDADES META GF ESPECIFICA RO TECHO 
PRESUPUESTAL 

0090 3000387 5005642 0025 0103 2.3. 2 7.11 6 1-00 NO ESPECIFICA 

* Propuesta conforme a la RM N° 043-2021-MINEDU 



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, términos de 
referencia, 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 ________________ 
 
  

 


