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

 
SEGUNDA CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

TERCERO PARA APOYO  EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

0150 EN LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO – 2021. 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS DE TERCERO 
 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PP 0150: INCREMENTO EN EL ACCESO 
DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN 

BÁSICA, EN LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO. 
 

I. ÁREA USUARIA 
Dirección de Gestión Institucional de la DRE PUNO. 

 
II. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Servicios de asistencia técnica para el PP 0150: Incremento en el acceso de la población a 
los servicios educativos públicos de la educación básica, en la DRE PUNO. 

 
III. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Brindar el servicio de asistencia técnica para el PP 0150: Incremento en el acceso de la 
población a los servicios educativos públicos de la educación básica, en la DRE PUNO. 

 
IV. FINALIDAD PÚBLICA 

El servicio de asistencia técnica contribuirá a la implementación de la actividad del Estudio 
de Oferta y Demanda para el cierre de brechas de la educación básica, en el marco del PP 
0150 Incremento en el Acceso y el Ordenamiento de Servicios Educativos con Enfoque 
Territorial (OSSET) 

 
V. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 
 

El servicio implica realizar las siguientes actividades: 
 

- Brindar asistencia técnica a los actores involucrados de la DRE/ UGEL y GL en la 
ejecución de las actividades del PP 0150: Acceso. 

- Brindar asistencia técnica para la articulación con los Gobiernos Locales y entidad 
aliadas para ejecutar las actividades del PP 0150: Acceso. 

- Brindar asistencia técnica en la gestión y planificación de acciones para la 
implementar la actividad de Estudio de Oferta y Demanda para el incremento en el 
acceso de la educación básica. 

- Brindar asistencia técnica en el seguimiento y monitoreo al proceso de estudio de 
oferta y demanda (recojo de información, sistematización de la información y 
elaboración de informes). 

- Brindar asistencia técnica en la actualización de información de acondicionamiento 
y saneamiento físico legal de los servicios educativos intervenidos por el PP 0150 
Acceso (Antes PP 0091) durante los años 2011 al 2018. 

- Brindar asistencia técnica para la elaboración de reportes e informes sobre las 
actividades realizadas en el marco del PP 0150: Acceso. 

 
 

VI. PERFIL DEL LOCADOR DEL SERVICIO A CONTRATAR 
 

6 .1 Requisitos del proveedor 
- Persona natural. 
- Constancia vigente de Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores. 
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- No estar impedido para contratar con el estado. 

- No contar con parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad. 

- Contar con correo electrónico para notificaciones. 
 

6.2 Perfil del Proveedor 
- Bachiller en Economía o Estadística o Administración o Ingeniero o Arquitecto. 
- Experiencia laboral general no menor a dos (01) año en el Sector Público 

y/o Privado. 
- Experiencia laboral especifica como mínimo (06) meses en programas 

presupuestales . 
 

6.3 Acreditación 
- La experiencia del personal del proveedor debe ser acreditada mediante la 

presentación de: i) constancias, ii) certificados, iii) contratos u órdenes de servicio 
iv) –Boletas de pago, o iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, 
demuestre la experiencia del proveedor. 

- Las capacitaciones o estudios requeridos se acreditarán con copia simple de la 
constancia, certificado, diploma o declaración jurada. 

 

VII. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
-  Cinco (05) Meses. 

Lugar: El producto deberá ser entregado en la Oficina de gestión institucional  
de la DRE Puno. 

 

VIII. ENTREGABLES 
-  Único entregable, a los 30 días calendario, contabilizados a partir de la firma del 

contrato o la notificación de la orden de servicio. El profesional entregará el informe 
cada mes que anexe lo siguiente: 
 Cronograma de actividades a realizar en el mes 

 Informe de avance de la implementación de las actividades programadas según el 
cronograma de la UGEL  1 y/o distrito 1. 

 

IX. LUGAR DE PRESTACIÓN 
El servicio será ejecutado en la DRE Puno. 

 
X. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

La supervisión de la ejecución de la contratación estará a cargo del Área Usuaria (Dirección 
de Gestión Institucional) de la Dirección Regional de Educación Puno. 

 
XI. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio será otorgada por parte del Área Usuaria (Dirección de Gestión 
Institucional), dentro de un plazo de 10 días calendarios de producida la recepción por mesa 
de partes. 

 
XII. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará en armadas, previa presentación del servicio y conformidad del servicio 
por el área usuaria tal y como sigue: 

 
PLAZO SERVICIO    PAGO 

A los 10 días calendarios de 
notificada la orden de servicio o  de 

la suscripción del contrato 

 
 Cronograma de actividades a realizar en el mes. 

 Informe de avance al 30% y 70% de la implementación de las 
actividades programadas según el cronograma de la UGEL y/o 
distrito 

 Reporte de avance de actualización de información de 
acondicionamiento y saneamiento físico legal de los servicios 
educativos intervenidos por el PP 0150, de la UGEL . 

 

 - Mensual 
S/. 4000 ( cuatro 
mil con 00/100 
soles) 
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La prestación de servicios es a todo costo incluidos los impuestos de Ley según el 
disgregado de gastos siguiente: Honorarios Profesionales, Viáticos, Movilidad, papelería, 

tasas registrales y otros gastos correspondientes a ejecución del servicio e incluido 
los impuestos de Ley. 

 

XIII. RESOLUCIÓN DE LA ORDEN 
 

En caso de incumplimiento de obligaciones establecidas, la Dirección Regional de Educación de 
Puno procederá a resolver la Orden de Servicio , tomando como referencia el procedimiento 
establecido en los artículos 164, 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
El locador podrá solicitar la resolución de la Orden de Servicio en los casos en que la Entidad 
incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a sus servicios, pese 
a haber sido requerida se tomará como referencia el procedimiento establecido en el artículo 165. 
Son causales de resolución de contrato el incumplimiento del requerimiento de presentar la 
Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del presente 
Reglamento o la presentación de la Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o 
falsa. 
Cualquiera de las partes puede resolver la Orden de Servicio por caso fortuito, fuerza mayor o 
por hecho sobreviniente al perfeccionamiento de la Orden de Servicio que no sea imputable a las 
partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución de la Orden de 
Servicio. 

 

 
XIV. CONFIDENCIALIDAD 

El proveedor debe guardar confidencialidad sobre los aspectos relacionados a prestación, 
no encontrándose autorizado por la Entidad para divulgación de información. 
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ANEXO  
PROPUESTA DE ENTREGABLES DEL SERVICIO DE TERCERO QUE APOYARÁ EN LA 

GESTIÓN DEL PP 0150 ACCESO 

Meses Propuesta de entregables 

 
 

Mes 1 

 Cronograma de actividades a realizar en el mes. 

 Informe de avance al 30% de la implementación de las actividades 
programadas según el cronograma de la UGEL 1 y/o distrito 1 

 Reporte del proceso de acondicionamiento y saneamiento físico legal de los 
servicios educativos priorizados en el 2020. 

 

 
Mes 2 

 Cronograma de actividades a realizar en el mes. 

 Informe de avance al 30% de la implementación de las actividades 
programadas según el cronograma de la UGEL 2 y/o distrito 2 

 Reporte de avance de actualización de información de acondicionamiento y 
saneamiento físico legal de los servicios educativos intervenidos por el PP 
0150, de la UGEL 1 

 

 
Mes 3 

 Cronograma de actividades a realizar en el mes 

 Informe de avance al 30% de la implementación de las actividades 
programadas según el cronograma de la UGEL 3 y/o distrito 3 

 Reporte de avance de actualización de información de acondicionamiento y 
saneamiento físico legal de los servicios educativos intervenidos por el PP 
0150, de la UGEL 2 

 

 
Mes 4 

 Cronograma de actividades a realizar en el mes 

 Informe de avance al 70% de la implementación de las actividades 
programadas según el cronograma de la UGEL 1 y/o distrito 1. 

 Reporte de avance de actualización de información de acondicionamiento y 
saneamiento físico legal de los servicios educativos intervenidos por el PP 
0150, de la UGEL 3 

 

 
Mes 5 

 Cronograma de actividades a realizar en el mes 

 Informe de avance al 70% de la implementación de las actividades 
programadas según el cronograma de la UGEL 2 y/o distrito 2 

 Reporte de avance de actualización de información de acondicionamiento y 
saneamiento físico legal de los servicios educativos intervenidos por el PP 
0150, de la UGEL 4 

 

 
Mes 6 

 Cronograma de actividades a realizar en el mes 

 Informe de avance al 70% de la implementación de las actividades 
programadas según el cronograma de la UGEL 3 y/o distrito 3 

 Reporte de avance de actualización de información de acondicionamiento y 
saneamiento físico legal de los servicios educativos intervenidos por el PP 
0150, de la UGEL 5 

 

 
Mes 7 

 Cronograma de actividades a realizar en el mes 

 Informe de avance al 100% de la implementación de las actividades 
programadas según el cronograma de la UGEL 1 y/o distrito 1. 

 Reporte de avance de actualización de información de acondicionamiento y 
saneamiento físico legal de los servicios educativos intervenidos por el PP 
0150, de la UGEL 6 

 

 
Mes 8 

 Cronograma de actividades a realizar en el mes 

 Informe de avance al 100% de la implementación de las actividades 
programadas según el cronograma de la UGEL 2 y/o distrito 2 

 Reporte de avance de actualización de información de acondicionamiento y 
saneamiento físico legal de los servicios educativos intervenidos por el PP 
0150, de la UGEL 7 
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.    CRONOGRAMA DEL PROCESO DE  SEGUNDA CONVOCATORIA POR SNP 

Nº ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLES 

1 Convocatoria del Proceso y publicación en el  
portal web DRE Puno. 

 
26,27 /05/2021 

 
Comité de Selección DRE 
Puno  

2 Presentación de expedientes Tramite 
Documentario (presencial) 09.00 a 14.00 hrs. 

 
28/05/2021 

 
POSTULANTE 

3 Evaluación de Expedientes 29/05/2021 Comité de Selección DRE 
Puno  

4 Publicación de cuadro de méritos  30/05/2021 Comité de Selección DRE 
Puno 

5 Adjudicación mediante Acta y suscripción del 
contrato de servicio (a 10.00 hrs.) 

31/05/2021 Comité de Selección DRE 
Puno  
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