
 
                                          

 
ANEXO N° 2 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, CONSULTORIAS 

(TDR) 
 
Unidad Orgánica Dirección de Políticas y Programas de CTI 

Denominación de la Contratación 
Contratación de un servicio de capacitación especializado para 
la escritura y oralización de monólogos científicos como 
herramienta de comunicación de la ciencia. 

 
1. Finalidad Pública 
 

Dotar de técnicas y herramientas para  desarrollar habilidades de comunicación de la ciencia a un grupo 
de científicos peruanos asociados a entidades peruanas que permitirán contar con una primera 
generación de investigadores comprometidos con la comunicación de la ciencia, capaces de adaptar el 
lenguaje técnico en un lenguaje sencillo y cercano a la población no experta y, de esa manera, poner en 
valor la importancia de las ciencias para la sociedad y el desarrollo del país y contribuir con el desarrollo 
del pensamiento crítico. 
 

2. Antecedentes 
La comunicación y divulgación científica es un área que cada vez toma mayor relevancia en la sociedad. 
Países de la región latinoamericana llevan al menos 25 años o más de experiencia con diversos 
programas de capacitación y profesionalización como se reporta en el Informe de la red RedPop: 25 
años de popularización de la ciencia en América Latina en cuyo análisis se observa muy poca mención 
al Perú en estas materias. Además, se señala que Perú es uno de los pocos países que a la fecha ni 
siquiera ha aplicado una encuesta de percepción pública de la ciencia, herramienta fundamental para le 
definición de las políticas públicas para el fomento de la cultura científica (1).  
Hasta el 2019, Perú no contaba con una capacitación formal en divulgación o comunicación científica, 
Por ello, CONCYTEC, a través de su órgano ejecutor de ese momento FONDECYT (en la actualidad 
PROCIENCIA), promovió el lanzamiento del primer diplomado en divulgación científica mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva Nº041-2019-FONDECYT que busca cubrir la necesidad de formación 
de profesionales en la comunicación científica.  
En la actualidad, la cantidad de investigadores que realizan comunicación de la ciencia es muy escasa 
en nuestro país, ocasionando que, a falta de referentes de confianza en temas de ciencia, la población 
peruana acepte con suma facilidad información sin fundamento científico que incluso puede atentar 
contra su propia salud (caso del dióxido de cloro, vacunas, para mencionar únicamente casos conocidos 
en la presente lucha contra la COVID-19) 

 
(1) Massarani, L., organizadora (2015). RedPOP : 25 años de popularización de la ciencia en América 
Latina. Rio de Janeiro : RedPOP : UNESCO. En Memoria Académica. Disponible en: 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.773/pm.773.pdf 
3. Objetivos de la Contratación 

 
El servicio tendrá como objetivo la realización de una capacitación especializada para la escritura y 
oralización de monólogos científicos como herramienta de comunicación de la ciencia, que permita 
contar con una primera generación de investigadores comprometidos con la comunicación de la ciencia, 
capaces de adaptar el lenguaje técnico en un lenguaje sencillo y cercano a la población no experta y 
sacar así, el conocimiento científico fuera de los laboratorios y las publicaciones científicas y transferirlas 
a la población. 

 
4. Descripción del servicio  

 
Actividades a realizar: 
 
El proveedor del servicio deberá realizar las siguientes actividades: 
 

a. Elaborar un plan de trabajo de la capacitación a dictarse en idioma español, en base a las 
sesiones y actividades a realizar. La propuesta del plan de trabajo deberá de basarse sobre la 
conceptualización, organización y desarrollo de la misma en la modalidad virtual. El plan de 
trabajo deberá de incluir lo siguiente: cronograma, formato y horario de las sesiones, dinámica 
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de trabajo. Las sesiones serán grupales y se tendrá que realizar como mínimo en 05 sesiones 
de dos horas (cronológicas) por sesión para los participantes. La capacitación contará con 10 
horas cronológicas de clases teórico prácticas sincrónicas y deberá proveer material para el 
trabajo autónomo y asíncrono de los estudiantes. 

 
b. El proveedor deberá coordinar las actividades de preparación para las sesiones, así como 

realizar las sesiones y actividades en la modalidad virtual, las mismas que serán coordinadas 
con el área usuaria y deberá de abarcar las siguientes sesiones:      

• Definición y estructuración del contenido científico:  

- Criterios para la elección de la temática general  

- Adaptación del contenido según la audiencia o público objetivo 

• Contextualización:  

- Implicaciones sociales del tema elegido  

- Selección de elementos significativos que permitan la conexión con la audiencia 

• Storytelling:  

- Técnicas narrativas para la construcción de historias orales.  

• Puesta en escena y grabación:  

- Habilidades escénicas necesarias para la comunicación oral (presencia escénica, 

comunicación ante la cámara, mirada, voz, lenguaje corporal y consciencia de 
público). 

- Guiado en grabación del discurso y retroalimentación del producto obtenido. 

• Presentación pública: 

- Una selección de los mejores estudiantes presentará públicamente, vía online, sus 

textos/discursos/monólogos construidos como producto del entrenamiento. 

 
c. El desarrollo de las sesiones de capacitación será realizado a través de la plataforma zoom, el 

cual será facilitado por el área usuaria. 
 

d. Las sesiones deberán realizarse los días 30 y 31 de octubre, 14, 21 y 24 de noviembre, la hora 
será confirmada por el área usuaria. 
 
Las fechas de la capacitación podrán ser modificadas a solicitud del área usuaria, previa 
coordinación con el proveedor, hasta en un plazo máximo de 02 días calendario antes de las 
fechas programadas. 
 

e. El proveedor deberá de realizar un acompañamiento y asesoramiento a los participantes para la 
escritura de las piezas comunicativas y posterior oralización. 

 
f. El proveedor deberá estar en permanente coordinación con el CONCYTEC para los detalles de 

realización del presente servicio, así como para el seguimiento y revisión de los avances. 
 

 
Público Objetivo que recibirán la capacitación: 20 investigadores graduados de las áreas de ciencias 
naturales, ciencias agrícolas, ciencias médicas e ingenierías (clasificación OCDE) con experiencia probada 
en investigación (publicaciones científicas en revistas indizadas y/o tesis de grado o postgrado).  
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La selección de los participantes será sobre la base de la elaboración del perfil a cargo del área usuaria. El 
área usuaria coordinará con los seleccionados la participación en el curso en las fechas previstas. 

 
 

5. Requisitos mínimos del proveedor 
 

● Persona Jurídica y/o Natural  
● Experiencia mínima de 02 servicios de capacitación en comunicación de la ciencia, especialmente 

en monólogos científicos en idioma español. 
● Contar con un equipo técnico que asegure el logro de los objetivos del servicio solicitado. Debiendo 

tener como mínimo 2 profesionales que cumplan con los siguientes requisitos:  

• Grado de Doctor en Ciencias Naturales, Ciencias Médicas, Ciencias Agrícolas o Ingeniería 
según la clasificación OCED. 

• Curso de formación o experiencia en pedagogía o comunicación de la ciencia 

• Experiencia en escritura de monólogos científicos en libros y/o revistas (publicaciones) 
 

En caso exista algún cambio en el equipo, este deberá cumplir con el mismo perfil debiendo ser 

previamente comunicado y coordinado con el área usuaria 

6. Lugar y Plazo de Ejecución 
Lugar: El servicio se realizará en modalidad virtual, a través de la plataforma zoom 
Plazo (En días calendario): La ejecución del servicio se tiene que realizar en cinco (05) sesiones, 
según el siguiente detalle: 
1ra. Capacitación: 30 de octubre de 2021 
2da. Capacitación: 31 de octubre de 2021 
3ra. Capacitación: 14 de noviembre de 2021  
4ta. Capacitación: 21 de noviembre de 2021  
5ta. Capacitación: 24 de noviembre de 2021  
 
*Las fechas podrán ser modificas a solicitud de CONCYTEC previa coordinación con el proveedor. 
 

7. Entregables 
El proveedor deberá de presentar dos (02 entregables) 
 
a. Primer Entregable: Hasta los dos (02) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificada 

la orden de servicio, el proveedor deberá de remitir al área usuaria para revisión y aprobación, el Plan 
de Trabajo en el cual se detalla el cronograma y horario de las sesiones, contenido de las sesiones, 
material y dinámica de trabajo.  

b. Segundo Entregable: Hasta los quince (15) días calendario contados a partir de la culminación de la 
última sesión de capacitación, el proveedor deberá remitir un (01) Informe digital de la ejecución del 
servicio, conteniendo lo siguiente: 

• Relación de los contenidos desarrollados en el curso 
• Lista de estudiantes que asistieron al curso 

• Deberá contener al menos 5 monólogos escritos por los participantes como parte del curso 

• Evidencia digital (capturas de pantalla) de las sesiones realizadas. 
 
 
Los entregables deberán ser enviados vía correo electrónico a: mesadepartes@concytec.gob.pe (*) con 
copia al área usuaria popularizacion@concytec.gob.pe  (horario de atención: 08:00 a.m. – 04:40 p.m. hora de 
Lima, UTC-5). 
(*) El correo mesadepartes@concytec.gob.pe se encuentra habilitado durante las 24 horas del día; no 
obstante, su atención se realiza en el horario señalado, el envío de documentos luego del mencionado 
horario se considera ingresado en el día y hora hábil siguiente. 
 
Sin perjuicio de otras obligaciones a su cargo, el contratista deberá entregar una versión digital final de 
informe sin ninguna medida tecnológica efectiva ni sistema de autotutela, sin contraseña ni restricción, de 

mailto:mesadepartes@concytec.gob.pe
mailto:popularizacion@concytec.gob.pe
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acuerdo con los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC) en relación con el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Acceso Abierto.  
 
8. Conformidad 

La conformidad de la ejecución del servicio lo otorgara la Subdirección de Ciencia, Tecnología y Talentos, 
previo informe del responsable de la supervisión del servicio. 

 

9. Forma y Condiciones de Pago 
El pago se efectuará en una única armada, según el siguiente detalle: 

• Previa presentación del primero (1ro) y segundo (2do) entregable y emisión de la conformidad 
por parte del área usuaria. 

 
10. Confidencialidad 

“EL CONTRATISTA no podrá divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros dentro o fuera 
del Pliego CONCYTEC, salvo autorización expresa de las Unidades Ejecutoras CONCYTEC o 

FONDECYT (Programa PROCIENCIA), la información proporcionada por ésta para la prestación del 

servicio y, en general toda información a la que tenga acceso o la que pudiera producir con ocasión del 

servicio que presta, durante y después de concluida la vigencia de la presente Orden de Servicio” 

11. Penalidades 
Se deberá considerar la siguiente penalidad: 
Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación: 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de 
servicio o contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. 
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Donde F tiene los siguientes valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25. 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la 
obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. 
 
Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, 
que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado 
no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo. 
 

12. Responsabilidad por vicios ocultos 
El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del (los) servicio (s) ofertado 
(s) por un plazo no menor de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada. 
 

13. Cláusula de Anticorrupción  
 
El contratista declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 8 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago 
o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
  
Asimismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las 
que se refiere el artículo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  



  

DIRECTIVA N° 004-2021-CONCYTEC-SG 
DISPOSICIONES QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y/O CONSULTORÍAS POR MONTOS 

IGUALES O MENORES A OCHO (8) UIT EN EL PLIEGO CONCYTEC 
 

Pág. 5 de 5 

  
Además, el contratista se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa 
y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar 
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

 
14. Cláusula Patrimonial                                                                               

Por medio de la presente cláusula, el contratista cede los derechos patrimoniales de los monólogos 
científicos escritos durante la realización del presente servicio, para su explotación no exclusiva, 
ilimitada, perpetua y con alcance mundial, a favor de CONCYTEC. 
 
Esta cesión de derechos comprende, mas no se limita, a los derechos de reproducción, comunicación al 
público, distribución, traducción, adaptación, arreglo, edición, modificación, cambio de formato u otra 
transformación, así como cualquier otra forma de utilización de las obras, que no estén contempladas en 
la ley de la materia como excepción al derecho patrimonial y, en general, para cualquier tipo de 
utilización y explotación, que la entidad estime pertinentes, en cualquier forma o procedimiento, conocido 
o por conocerse, pudiendo poner a disposición las obras, por medio de autorizaciones o licencias a favor 
del público en general. 

15. Solución de Controversias: 
Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación son 
resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Firma y sello del Responsable del Area Usuaria 

 
 



 

ANEXO Nº 7 
COTIZACIÓN DE SERVICIOS 

 

 
La presente propuesta Incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y 
de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro 
concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a prestar. 
 
Lima, ………………………. 
 
 
 
 
 

 
_______________________________ 
Firma y sello del representante legal 

Nombre / Razón social 
DNI / RUC 

 
  

RAZON SOCIAL:   TELÉFONO FIJO:   

DIRECCIÓN:   TELÉFONO MÓVIL:   

EMAIL:   RUC:   

  

  
ITEM DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

  

  

  

  

  

  

PRECIO TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS   

CONDICIONES DE LA OFERTA 

Plazo de entrega 
en días 

calendario 

De acuerdo a lo establecido en los términos 
de referencia 

El plazo de entrega se contabiliza de acuerdo a lo 
establecido en los términos de referencia 

El que subscribe 
declara bajo 

juramento que 

La presente cotización cumple con los términos de referencia remitidos 

En caso de incumplimiento, tengo conocimiento de las penalidades a aplicarse, de acuerdo a lo 
establecido en los términos de referencia. 

Autorizo al CONCYTEC a que notifique la orden de servicio al correo electrónico consignado en la 
presente cotización. Así como cualquier otro acto o comunicación relacionada con la ejecución 
materia de la presente cotización. 



 

                                          

ANEXO N° 5 
 

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURÍDICA 

 
 
El que suscribe, _______________________ con DNI____________________________, representante de la 
empresa_______________________________________________________identificada con R.U.C. 
N°________________, con domicilio en ____________________________, con correo electrónico1: 
______________________, número de teléfono fijo2:_____________ y número de teléfono 
celular3:_____________, declaro bajo juramento cumplir con lo siguiente: 
 
1. Nos comprometemos a entregar los bienes o brindar los servicios, en cumplimiento de las 

especificaciones técnicas o términos de referencia remitidos por el Pliego CONCYTEC. 
 

2. Cumplimos con los requisitos de experiencia y otros consignados en los términos de referencia o 
especificaciones técnicas. 
 

3. En caso de resultar elegidos, nos comprometemos a mantener todas las consideraciones ofrecidas en 
nuestra cotización durante la presente contratación, asimismo, autorizamos que la notificación de la 
orden de compra o servicio sea realizada al correo electrónico consignado. 
 

4. No tenemos impedimento para contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la 
Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, sus modificatorias; y su Reglamento. 

 
5. Conocemos las sanciones contenidas en la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado, sus 

modificatorias y su Reglamento, para el caso de las contrataciones iguales o inferiores a las 8 UIT; y las 
contenidas en el TUO de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
6. De ser contratado, declaramos cumplir con lo establecido en el artículo 7° del Decreto de Urgencia N° 

020-2006. 
 

 
 

Lima,          de .........................del....................... 
 
 
 
 ------------------------------------------------------------------ 
  Firma y nombre del representante del postor  
 
 
La presente Declaración Jurada se encontrará sujeta a fiscalización posterior de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 34° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

 

                                                           

1
 El cual estará activo y vigente para cualquier comunicación, antes o durante la ejecución de la prestación, el cual me comprometo a revisarlo todos los 

días para una correcta y fluida comunicación, en el caso de no responder a su solicitud, dejo constancia que se considerará como notificado en el día de 

remitido. 
2
 El cual estará activo y vigente para cualquier comunicación, antes o durante la ejecución de la prestación. 

3
 El cual estará activo y vigente para cualquier comunicación, antes o durante la ejecución de la prestación. 



 

                                          

ANEXO N° 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PERSONA NATURAL 

 
 
El que suscribe, _______________________ identificado (a) con DNI______________ y R.U.C. N°________________, 
con domicilio en ____________________________, con correo electrónico1: ______________________, número de 
teléfono fijo2:_____________ y número de teléfono celular3:_____________, declaro bajo juramento cumplir con lo 
siguiente: 
 
1. Me comprometo a entregar los bienes o brindar los servicios, en cumplimiento de las especificaciones técnicas o los 

términos de referencia remitidos por el Pliego CONCYTEC. 
 

2. Cumplo con los requisitos de experiencia, estudios y otros consignados en las especificaciones técnicas o los 
términos de referencia. 
 

3. En caso de resultar elegido, me comprometo a mantener todas las consideraciones ofrecidas en mi cotización 
durante la presente contratación y autorizo que la notificación de la orden de compra o servicio sea realizada al 
correo electrónico consignado. 
 

4. No tengo impedimento para contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del TUO de la Ley 
N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, sus modificatorias; y su Reglamento. 

 
5. No me encuentro incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles - RNSSC - de SERVIR.  

 
6. No me encuentro inmerso dentro de la prohibición de doble percepción establecida en el artículo 3° de la Ley N° 

28175 – Ley Marco del Empleo Público y en el artículo 7° del Decreto de Urgencia N° 020-2006. 
 

7. No me encuentro inmerso dentro de los supuestos señalados en el artículo 1 de la Ley N°30794 – Ley que 
establece como requisito para prestar servicios en el sector público, no tener condena por terrorismo, apología del 
delito de terrorismo y otros delitos. 

 
8. Conozco las sanciones contenidas en el TUO de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado, sus 

modificatorias y su Reglamento, para el caso de las contrataciones iguales o inferiores a las 8 UIT; y las contenidas 
en el TUO de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
Lima,        de                   del 
 
 
 
 
 
 ------------------------------------------- 
 Firma y nombre del postor 

 
 
La presente Declaración Jurada se encontrará sujeta a fiscalización posterior de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 34° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

                                                           

1El cual estará activo y vigente para cualquier comunicación, antes o durante la ejecución de la prestación, el cual me comprometo a revisarlo todos 

los días para una correcta y fluida comunicación, en el caso de no responder a su solicitud, dejo constancia que se considerará como notificado en el 

día de remitido. 
2El cual estará activo y vigente para cualquier comunicación, antes o durante la ejecución de la prestación. 

3 El cual estará activo y vigente para cualquier comunicación, antes o durante la ejecución de la prestación. 

 



DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL PROVEEDOR 
 
Señores 
CONCYTEC 
Presente.- 
 

El que se suscribe, ……………………………………………………………………… identificado con DNI 

N°……………………, proveedor y/o Representante Legal de la empresa 

………………………………………..., con RUC N°…………………………..., DECLARO BAJO 

JURAMENTO que la siguiente información presentada en el siguiente documento se sujeta a la verdad: 

 

Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social : 

Domicilio Legal : 

Numero de RUC : 

Correo electrónico (*) : 

Teléfono fijo: Numero de Celular: 

 
Asimismo, se detalla datos de personal de contacto: 
 
Contacto 01: 

Nombres y Apellidos: 

Correo electrónico (*): 

Teléfono fijo: Numero de Celular: 

 
Contacto 02: 

Nombres y Apellidos: 

Correo electrónico (*): 

Teléfono fijo: Numero de Celular: 

 
(*) Se declara el correo electrónico para efectos de las coordinaciones y notificaciones que se realicen 
durante la ejecución del servicio o adquisición del bien. 

 
 
Lima, ………………………. 

 
 
 
 
 

 
_______________________________ 
Firma y sello del representante legal 

Nombre / Razón social 
DNI / RUC 

 
 
 
 



 
ANEXO N° 8 

 
CARTA DE AUTORIZACION DE CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIA-CCI 

 
 
Lima, …………………… 

Señores 
CONCYTEC 
Presente. - 
 
ASUNTO: Autorización para el pago con abonos en cuenta 

 

Por medio de la presente, comunico a Ud. Que el número de código de Cuenta Interbancario (CCI) 

corresponde a la entidad financiera …………………………. 

 

Agradeciendo se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada, sean 

abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI. 

 

 
 
 
RAZON SOCIAL: ……………………………………………………………………………….. 
RUC: ……………………. 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 

______________ 
Firma 

 
IMPORTANTE: El CCI debe estará enlazado con el número de RUC del proveedor. 

 
 

 




