
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
ESPECIALISTA PARA GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 1, MEJORA DE LA 

CAPACIDAD DEL MARCO INSTITUCIONAL DEL PROCESO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
 
 ANTECEDENTES 

 
El 21 de mayo de 2018 el Gobierno de la República del Perú firmó el Contrato de Préstamo No.4428/OC-
PE con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar parte del Proyecto “Mejoramiento de la 
Capacidad para la Generación del Conocimiento y Mejora Continua en la Gestión de la Contratación 
Pública” (en adelante el Proyecto), el cual tiene como objetivo fortalecer la gestión de la inversión y las 
contrataciones públicas para contribuir con la reducción de las brechas de inversión en sectores clave de 
la economía y por áreas geográficas del Perú.  
 
Los objetivos específicos del Proyecto son: (i) mejoramiento de la gestión de la inversión pública para la 
efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura prioritaria; y (ii) mejoramiento de la 
capacidad para la generación del conocimiento y mejora continua en la gestión de la contratación pública, 
dentro del ciclo de inversión pública. 
 
Para el logro de los objetivos señalados, el Proyecto contempla la ejecución de los componentes siguientes: 
 
Componente 1: Mejora de la capacidad del marco institucional  
 
Componente 2: Desarrollo e implementación de una plataforma de soporte al proceso de contratación 

orientado a la gestión por resultados y maximización del valor por el dinero. 

Componente 3: Mejora de la capacidad del capital humano.  
 
El Proyecto además incluye el financiamiento a la Gestión Técnica y Administrativa del Proyecto, que estará 
conformado por el equipo de gestión del proyecto, cuyas funciones se especifican en el Manual de 
Operaciones del Programa. 
 
El Proyecto considera, la contratación del servicio descrito en el presente Términos de Referencia para el 
logro de los objetivos planteados. 
 

1. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

 
El objetivo de la consultoría, es brindar los servicios de coordinación, ejecución y supervisión para la 
implementación y operatividad del Componente 1 del Proyecto, referido a: Capacidad del marco 
institucional (organización, procesos, procedimientos, herramientas y metodologías) 
 

2. ALCANCE DEL SERVICIO 

 
El consultor brindará apoyo técnico al Coordinador Técnico del Proyecto en la implementación de todas las 
actividades previstas en el componente 1 del proyecto, según lo señalado en el estudio de pre inversión, el 
PEP y el POA; realizará la coordinación con las áreas usuarias, supervisará la ejecución de las actividades 
cuidando que se realicen de conformidad con las metas y objetivos de cada actividad prevista. Además, 
brindará la información de avance físico. 
 

4.       ACTIVIDADES DEL CONSULTOR 

 
• Realiza el seguimiento de la ejecución de las tareas, para integrar las actividades y alcanzar los 

productos y metas previstas para el Componente 1.  
• Coordina la ejecución del componente con las áreas usuarias. 
• Brinda apoyo técnico y absuelve consultas de las áreas usuarias para la eficiente y eficaz ejecución 

del componente. 
• Elabora las especificaciones técnicas y los términos de referencia (TDR) en coordinación con las 

áreas usuarias, los estudios para la estimación del costo, entre otros, que posibiliten que el Comité 
de Selección lleve a cabo el proceso de selección para la adquisición de bienes, servicios y la 
contratación de consultorías; así como los informes parciales de avance de las consultorías. 



 

• Participa en los procesos de selección para la contratación de las actividades que se prevén en el 
componente1, cuando corresponda. 

• Realiza el monitoreo y seguimiento de la ejecución de los contratos de las empresas contratistas, 
firmas consultoras y consultorías individuales referidas al componente 1, de ser el caso  

• Realiza en coordinación con las áreas usuarias la supervisión técnica de cada una de las actividades 
que se contrate en el marco del componente 1, verificando la entrega de los productos y entregables 
en los tiempos estipulados, con las características y calidades acordadas. 

• Verifica el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las adquisiciones y contrataciones 
realizadas para el componente 1, como condición necesaria para que el Equipo de Gestión del 
Proyecto pueda procesar los pagos y penalidades que sean pertinentes. 

• Participa en la elaboración de la matriz de interesados 
• Elabora el informe de avance físico del componente1 
• Otras funciones que le asigne el Coordinador Técnico del Proyecto. 

 
 
5 PRODUCTOS  

 
El consultor deberá entregar informes mensuales que indiquen el avance de las actividades 
mencionadas en el numeral 4, a través de: 
 
 Informe mensual de ejecución de las actividades programadas para el componente 1, señalando 

avances, problemas, acciones de implementación, además de las actividades que realizará el mes 
siguiente.  

 Actualización mensual de la matriz de interesados 
 
En caso de terminación anticipada del contrato, es prerrequisito para el pago además del producto 
para el periodo respectivo, la entrega de un informe final al Supervisor del servicio, acompañado de 
ser necesario de las tareas pendientes y archivos.  

 
6 PERFIL PROFESIONAL 

 

 Profesional en Ingeniería, Administración, Economía o afines. 
 

 Estudios de maestría en temas relacionados a su profesión, administración, Gestión de Proyectos, 
Gestión Pública, Sistemas de Información o afines. 
 

 Experiencia laboral mínima de diez (10) años, en el sector público o privado. 
 

 Experiencia laboral mínima de cinco (05) años realizando funciones relacionadas con la dirección, 
gerencia o jefatura de área en el sector público o privado; o como líder de proyectos relacionados a 
soluciones de tecnologías de la información o de innovación tecnológica; o diseño de políticas públicas 
vinculadas a tecnologías de la información, o rediseño de procesos. 
 

 De preferencia con experiencia mínima de 1 año en desarrollo e implementación de proyectos de 
tecnologías de información en el Sector Público. 
 

 

El Consultor será elegido según el método de Consultores Individuales, establecido en las Políticas de 
Consultores que están recogidas en el documento GN-2350-9 (marzo 2011). 
 
La comparación de Currículos Vite, se realizará tomando en cuenta la experiencia relacionada con las 
actividades que realizará y que están indicadas en el numeral 4. 
 
La experiencia debe estar sustentada con los certificados, contratos, órdenes de servicio, o recibos de 
honorarios con su respectiva conformidad, los mismos que deben coincidir con la información proporcionada en 
la hoja de vida.  Estos documentos serán solicitados al candidato elegido de forma previa a la suscripción del 
contrato. En caso que éste no las presente, o las mismas no coincidan con lo establecido en la Hoja de Vida, 
se escogerá al candidato que le sigue en el orden de mérito y así sucesivamente hasta agotar la lista de 
elegibles.  
 
 
7 PLAZO Y CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS 



 

El contrato tendrá una duración de doce (12) meses, contados a partir del día de la firma del contrato. 
 
Los productos serán entregados en forma mensual. 
 

8 COSTO DE LA CONSULTORIA Y FORMA DE PAGO 

El costo del servicio es de S/. 156,000.00 (Ciento Cincuenta y Seis Mil y 00/100 Soles), incluido los impuestos 
de ley, el cual será pagado en 12 armadas iguales, previa presentación del Informe mensual y conformidad del 
supervisor del servicio. 
 

9 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 

Toda información obtenida y a la que haya tenido acceso el Consultor, así como sus informes y los documentos 
que produzca, relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser considerada confidencial, no pudiendo 
ser divulgados sin autorización expresa por escrito del OSCE. 

 
10 SUPERVISION DEL SERVICIO 

La supervisión y conformidad del servicio estará a cargo del Coordinador Técnico del Proyecto. 
 
11 PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todos los documentos, especificaciones, diseños, informes y programas de computación 

reparados por el Consultor para el Contratante en virtud de este Contrato pasarán a ser de 
propiedad del Contratante. 

 


