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ALQUILER DE CAMIONETA TIPO MINIVAN



TERMINOS DE REFERENCIA TDR 

1. Denominación de la contratación. 

SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE 

ESPECIALISTAS DE LA UGEL PARURO, PARA EL MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y 

ASISTENCIA TÉCNICA A LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL 

INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AMBITO DE LA UGEL PARURO. 

 

2. Finalidad Pública. 

Efectuar el alquiler de movilidad para el traslado del Equipo de Especialistas de la UGEL Paruro, afín 

de que realicen el monitoreo a directores y docentes de las Instituciones Educativas del nivel inicial, 

primaria y secundaria del ámbito de la UGEL Paruro y de esa forma mejorar la gestión escolar en las 

Instituciones y programas Educativos de la Educación Básica del ámbito local de la provincia de 

Paruro, para garantizar la calidad del servicio educativo y el logro de los aprendizajes previstos en el 

currículo nacional, en concordancia con las políticas, normas y orientaciones del sector y los 

compromisos de gestión escolar 2022. 

 

3. Justificación. 

El presente plan específico para la implementación regional de  acciones de Monitoreo, 

acompañamiento y asistencia técnica a los docentes de los niveles inicial, primaria y secundaria, del 

ámbito de la UGEL Paruro; tiene como propósito de fortalecer las capacidades de los directivos y 

docentes en la gestión de los aprendizajes; a través,  de la observación participante, la reflexión 

pedagógica- crítica  sobre los desempeños docentes y la construcción significativa de los saberes 

pedagógicos, todo ello  a partir de jornadas pedagógicas que aborden necesidades de aprendizaje 

docente identificadas en las acciones de monitoreo. 

En este plan se establece los aspectos o desempeños a observar  en el monitoreo de aula, además 

de explicitar las estrategias  y actividades implicadas en la implementación del mismo. El periodo de 

implementación del presente plan será entre los meses de octubre  y diciembre del presente año, en 

la  modalidad de atención presencial.  

La implementación de este Plan, se ejecutara  por  grupos de trabajo, conformado por los equipos de 

especialistas del Área de Gestión Pedagógica en función de la convergencia de IIEE que tienen 

cercanía geográfica, quienes cumplirán con las visitas de observación de los desempeños docentes,  

el acompañamiento pedagógico  en el marco de una programación predeterminada. 

Convencidos  de que, esta acción Monitoreo, pueda incidir en la mejora de las practica directiva y 

docente del ámbito de la UGEL Paruro, además de  recoger información de primera mano sobre los 

niveles de desempeño de  directivos y profesores de aula, considerándola a ésta como un recurso  

para la toma de decisiones en las dimensiones de la gestión pedagógica, institucional y administrativa  

a nivel de la gestión educativa local. 

 

4. Antecedentes 

➢ Constitución política del Perú 

➢ Ley 28044 Ley General de Educación 

➢ Ley N° 27818, Ley para la Educación Bilingüe Intercultural  

➢ Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial  

➢ Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

28044, Ley General de Educación 

➢ Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

29944, Ley de Reforma Magisterial  



➢ Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de la Educación Básica  

➢ Resolución Ministerial N° 159-2017-MINEDU, que modifica el Currículo Nacional de la Educación 

Básica y los Programas Curriculares de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria 

➢ Resolución Ministerial N° 0547-2012-ED, aprueba los Lineamientos denominados “Marco del 

Buen Desempeño para Docentes de Educación Básica Regular”. 

➢ RM N° 531–2021–MINEDU. “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2022 en IE y 

Programas Educativos de Educación Básica”. 

➢ Resolución Viceministerial N° 053-2019-MINEDU, que aprueba los "Lineamientos para la 

dotación de materiales educativos para la Educación Básica" 

➢ Resolución Vice Ministerial N° 052-2020-MINEDU, que aprueba el documento normativo 

denominado “Lineamientos de Formación Docente en Servicio”. 

➢ Resolución Vice Ministerial 186-2021-MINEDU, que aprueba el documento normativo 

denominado “Disposiciones para la Implementación del Ciclo de Formación Interna en 

instituciones educativas públicas del nivel secundaria de la Educación Básica Regular” 

➢ Resolución de Secretaría General N° 304-2014-MINEDU, aprobar los Lineamientos 

denominados Marco del Buen Desempeño del Directivo”. 

➢ Resolución de Secretaría General N° 256-2016-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos para 

el mejoramiento del Servicio Educativo Multigrado Rural”. 

➢ Marco del Buen Desempeño del Directivo. 

➢ Marco del Buen Desempeño del Docente. 

➢ Resolución Ministerial N° 043-MINEDU-2022, Norma técnica para la implementación del 

mecanismo denominado compromisos de desempeño, numeral 6.8 Del uso de los recursos 

transferidos por el cumplimiento de los compromisos de desempeño a nivel nacional y regional, 

literal I), sub numeral 10) Servicios para el fortalecimiento del monitoreo pedagógico por parte 

de la DRE/GRE hacia las UGEL; y por parte de las UGEL  a las Instituciones Educativas públicas, 

además de a los programas no escolarizados de educación inicial de su ámbito. 

 

5. Objetivos de la Contratación 

Se requiere el servicio de alquiler de movilidad para el traslado del Equipo de Especialistas de la 

UGEL Paruro, afín de que realicen acciones de Monitoreo, acompañamiento y asistencia técnica a los 

docentes de los niveles inicial, primaria y secundaria, del ámbito de la UGEL Paruro; con el objetivo 

de fortalecer las capacidades de los directivos y docentes en la gestión de los aprendizajes; a través,  

de la observación participante, la reflexión pedagógica- crítica  sobre los desempeños docentes y la 

construcción significativa de los saberes pedagógicos, todo ello  a partir de jornadas pedagógicas que 

aborden necesidades de aprendizaje docente identificadas en las acciones de monitoreo. 

 

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS. 

 

 

6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Metas de atención Descripción del servicio 

IIEE Inicial: 
Yaurisque,  Anyarate  
IIEE Primaria: 
Yaurisque, Pomate, Anyarate 
IIEE Secundaria: 
Anyarate 

➢ Fecha de prestación de servicio:  

• 25.10.2022 

➢ Ruta: Paruro - Yaurisque - Pomate - Anyarate - Paruro 

• Lugar de salida/abordaje: Sede UGEL Paruro 
Hora de salida/abordaje aproximado: 6:45 A.M. Aprox 

• Lugar de paradero final: Sede UGEL Paruro 
Hora de llegada aproximado: 5.00 P.M.  



IIEE Inicial: 
50374 Maccaran, 501117 
Ranraccasa. 
IIEE Primaria: 
50374 Maccaran, 501117 
Ranraccasa  
IIEE Secundaria: 
CRFA Colcha. 

➢ Fecha de prestación de servicio:  

• 26.10.2022  

➢ Ruta: Paruro - San Lorenzo - Araypallpa - Colcha - Paruro 

• Lugar de salida/abordaje: Sede UGEL Paruro. 
Hora de salida/abordaje aproximado: 5:30 A.M. Aprox 

• Lugar de paradero final: Sede UGEL Paruro 
Hora de llegada aproximado: 5.00 P.M.  

IIEE Inicial: 
PRONOEI Ayusbamba, 379 
Coypa, 1000 Karhuacalla. 
IIEE Primaria: 
50973 Ayusbamba, 50400 
Coypa, 50405 Mollebamba, 
50914 Karhuacalla. 
IIEE Secundaria: 
CRFA Huanimpampa 

➢ Fecha de prestación de servicio:  

• 27.10.2022  

➢ Ruta: Paruro - Maccaran - Ranraccasa - Huanimpampa - 
Paruro 

• Lugar de salida/abordaje: Sede UGEL Paruro. 
Hora de salida/abordaje aproximado: 5:30 A.M. Aprox 

• Lugar de paradero final: Sede UGEL Paruro 
Hora de llegada aproximado: 5.00 P.M.  

 

6.2. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

 

 REQUISITOS DEL VEHICULO Y POSTOR: 

 

• El vehículo debe contar con capacidad para 06 personas, 

• El postor debe de contar con los neumáticos en muy buen estado debido al mal estado de 

las rutas (incluido la llanta de repuesto), 

• Debe contener el botiquín completo  

• El vehículo debe de contar con el combustible lleno (o adecuado) para cada salida diaria y 

estar listo para abordar 05 minutos antes de la hora de salida y no puede incrementar 

combustible con los usuarios dentro del vehículo.   

• El proveedor debe de contar con el kit de auxilio mecánico dentro del vehículo. 

• El proveedor debe de contar con un vehículo alterno para dar continuidad al servicio en caso 

presente algún desperfecto el vehículo principal. 

• De haber un cambio y/o variación será comunicada por el área usuaria con 05 dias de 

anticipación de manera escrita. 

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

medidas mínimas: 

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. 

 
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. 

 
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 mascarilla durante el servicio de transporte. 
 

NOTA: El servicio incluye conductor a tiempo completo. 



 

7. MEDIDAS DE CONTROL 

• Área que supervisan: Área de Gestión Pedagógica de la UGEL Paruro. 

• Área que coordinaran: Área de Gestión Pedagógica. 

• Área que brindara la conformidad: Área de Gestión Pedagógica de la UGEL Paruro. 

8. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  

N° Lugar y plazo de la prestación de servicio 

1 ➢ Fecha de prestación de servicio:  

• 25.10.2022  

• Ruta: Paruro - Yaurisque - Pomate - Anyarate - Paruro 

2 ➢ Fecha de prestación de servicio:  

• 26.10.2022  

• Ruta: Paruro - San Lorenzo - Araypallpa - Colcha - Cusibamba - Paruro 

3 ➢ Fecha de prestación de servicio:  

• 27.10.2022  

• Ruta: Paruro - Maccaran - Ranraccasa - Huanimpampa - Paruro 

 
9. REQUISITOS DEL PROVEEDOR: 

Del Proveedor:  

• Ficha RUC vigente con rubro en transporte 

• Licencia de conducir de transporte de pasajeros, SOAT vigente. 
 

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 brindar el servicio, 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 de la UGEL Paruro. 

 

15. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

N° CP Meta FFTO Producto Actividad DF/GF/F Clasificador 

01 9001 0071 1-00 RO 3999999 5000003 22.006.0008 2.3. 2 5. 1 2 

 



DECLARACIÓN JURADA 
 

Señores: 
UGEL PARURO 

( ) : ……………………………………………………….

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________________ 
 

 

__________, ___de _______________ del 2022 
 

Nro. Cons.

Presente. - 

Asunto . 
CORREO ELECTRONICO: ......................................................................
 
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: 
 



 
PACTO DE INTEGRIDAD 

 

 
Asunto (Nro. Cons.)

__________________; 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 ________________ 
 
  

 

 : __________________________________________ .    
 
Yo, _________________________________, con RUC Nº 

 
__________, ___de _______________ del 2022 


