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SOLICITUD DE COTIZACIÓN REFERENCIAL 

 

ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE) 

Proyecto “Mejoramiento de la Capacidad para la Generación del Conocimiento y Mejora 

Continua en la Gestión de la Contratación Pública” 

 
DIAGNÓSTICO DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN Y PROPUESTA DE 

MODELO MEJORADO 

 

 

La República del Perú ha suscrito un Contrato de Préstamo N° 4428/OC-PE con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y se propone utilizar una parte de los fondos para contratar el 

siguiente servicio de consultoría “Diagnóstico de la estrategia de capacitación y certificación y 

propuesta de modelo mejorado”:  

 

En ese sentido, se solicita cotizaciones referenciales los cuales deberán ser enviados vía correo 

electrónico a rmunoz.pbid@osce.gob.pe, a más tardar el 26 de mayo de 2020. 

 

Cabe señalar que en esta etapa, remitir sólo los formularios solicitados, no enviar Contratos ni CVs 

del personal. 
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FORMULARIO 1. 

 

DATOS DE LA FIRMA CONSULTORA 

 

1. Nombre o razón social: 

_______________________________________________________________ 

 

2. Domicilio Legal: 

______________________________________________________________. 

 

3. Ciudad: 

_______________________________________________________________. 

 

4. Nacionalidad de la firma:   Sucursal (si corresponde) 

_______________________________________________________________. 

  

5. Casilla:                                                      Dirección electrónica: 

_______________________________________________________________. 

 

Teléfonos: ____________________ 

 

6. Página web: ____________________________________________________ 

 

7. Fecha  de constitución de la Firma: __________________________________. 

 

8. Nombre del representante legal en Perú:______________________________. 

 

9. Tipo de Organización marque el que corresponda. 

Sociedad Anónima Cerrada   (     ) 

Sociedad de Responsabilidad Limitada   (     ) 

Organización no Gubernamental  (     ) 

 

10. Nº de Registro Único de Contribuyente:___________________ 



 

 

3 
 

 

11. Disponibilidad de personal que tenga 

los conocimientos pertinentes 

 

  

12. Años de experiencia general 

 

  

13. Años de experiencia específica en 

proyectos similares 

 

  

14. 14. Relación de anexos (en esta etapa 

se piden solo copias simples) (esta es 

una relación referencial) 

* Folletos 

* Brochures 

* Personal 

* Documentos legales (Certificado de 

existencia y representación legal) 

* Otros 

 

 

_______________________________________. 

(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma) 

(D.N.I.Nº /Carné de Extranjería de ser el caso) 
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FORMULARIO 2 

 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

 

N° Concepto Und. Cant. 
Tiempo, Semanas/ 

meses 
P.U. 

Parcial 
S/. 

Sub Total 
S/. 

1.0 RECURSOS HUMANOS           S/.0.00 

1.1   Und.     S/.0.00 S/.0.00   

1.2   Und.     S/.0.00 S/.0.00   

1.3   Und.     S/.0.00 S/.0.00   

2.0 ALQUILERES Y SERVICIOS           S/.0.00 

2.1   Glb.     S/.0.00 S/.0.00   

2.2   Glb.     S/.0.00 S/.0.00   

2.3   Glb.     S/.0.00 S/.0.00   

3.0 
MATERIALES Y ÚTILES DE 
OFICINA 

          S/.0.00 

3.1 Gastos de oficina Glb.     S/.0.00 S/.0.00   

                

 
     Costo Directo S/.0.00 

 * Formato referencial, puede ampliar filas e incluir otros conceptos. 
GG y Utilidad 

…... 
0.00% S/.0.00 

 
     Sub Total S/.0.00 

 
 

 
   I.G.V. 18.00% S/.0.00 

  
    Costo Total S/.0.00 
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INFORMACIÓN REFERENCIAL PARA EL SERVICIO 

 
DIAGNÓSTICO DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN Y PROPUESTA DE 

MODELO MEJORADO 
 
1. ANTECEDENTES 

 
El 21 de mayo de 2018 el Gobierno de la República del Perú firmó el contrato de préstamo 4428/OC-PE 
con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el 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; (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. 
 
El Proyecto está organizado en tres componentes: 
 

 Componente 1: 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: Capacidad del capital humano.  
 
En 2017 se implementó la certificación por niveles de los operadores del OEC, cuyo modelo de evaluación 
se establece a través del Anexo Nro. 2 del Reglamento de Contrataciones y directiva específica y se 
desarrolla en una plataforma informática que permite aplicar un examen supervisado para evaluar 
conocimientos y capacidades consistente en preguntas de aplicación práctica o gestión de la normativa, 
así como acreditar la formación técnica o profesional y experiencia laboral general y específica en materia 
de contrataciones o logística. Este modelo solo se aplica a los operadores de los OEC; sin embargo, desde 
un enfoque integral de gestión es necesario que se revise este modelo, de manera que se analice el 
proceso de contratación incluyendo a todos los actores involucrados, considerando los resultados 
obtenidos en los últimos dos años en el que el OSCE realiza certificaciones a los operadores logísticos 
que ubican a los compradores públicos en cuatro niveles: básico, intermedio, avanzado y ejecutivo. Para 
cada perfil existe una matriz de competencias que indica los conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores claves para el desempeño del comprador en cada nivel. 
 
La capacitación se gestiona a través de un portafolio de cursos, talleres, seminarios y conferencias en el 
que se considera los tipos de capacitación virtual, presencial y semi-presencial, así como las modalidades 
desarrolladas de carácter formativo para cerrar brechas de competencias o informativo para orientar sobre 
los cambios en la norma y los procedimientos.  Los niveles de capacitación se desarrollan en función de 
una matriz de competencias y se cuenta con una plataforma de educación  
 
De igual manera, para el buen desempeño del capital humano involucrado en el proceso de contratación, 
es necesario contar con un proceso de formación y desarrollo continuo, para lo cual resulta relevante 
ajustar y/o mejorar los mecanismos de capacitación que aseguren cobertura y calidad, teniendo en cuenta 
los diferentes niveles de gobierno y considerando que las capacitaciones desarrollan competencias y las 
certificaciones validan estas competencias, además del impacto directo que tiene el desarrollo de nuevas 
competencias en el desempeño de las personas. 
 
En ese sentido, dentro del marco del componente 3 y de las conclusiones y recomendaciones del reciente 
diagnóstico de la situación actual de los recursos humanos que intervienen en el proceso de contratación 
pública, se requiere profundizar en el proceso de capacitación y certificación de manera especializada y 
desde un enfoque de gestión estratégica del aprendizaje y desarrollo para fortalecer capacidades en el 
recurso humano y contribuir en el propósito del Proyecto. 
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2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 

 
Realizar el Diagnóstico de la actual estrategia de capacitación y del modelo de certificación de los actores 
que intervienen en el proceso de contratación pública, para posteriormente fortalecer o rediseñar la 
estrategia y planes de capacitación y el modelo de certificación. 
  
 
 
3. ALCANCE DEL SERVICIO 

 
El servicio incluye recopilar, revisar y analizar la información que permita validar el modelo de capacitación 
de los actores que intervienen en las diferentes etapas del proceso de contratación pública tanto a nivel 
de Gobierno Nacional y como Sub Nacional (regional y local); así como la certificación de profesionales y 
técnicos que laboran en los órganos encargados de las contrataciones de las entidades públicas, de 
acuerdo con los perfiles de los equipos que intervienen en el proceso de contratación, desde la 
planificación, generación del requerimiento hasta la entrega del bien, servicio u obra, dentro del marco de 
competencia del OSCE. 
 
 
La consultoría se divide en las siguientes etapas: 
 
 
A. Mapeo, Análisis y Valoración de los modelos de Capacitación y Certificación  

 
 

1. Clasificación de entidades y mapeo de las actividades de los involucrados en las compras a fin de 
definir perfiles en el marco de la gestión por procesos (interacción de diferentes actores de la 
entidad) que intervienen en la contratación pública en las entidades de gobierno nacional, 
subnacional, así como en las empresas del estado, con la finalidad de validar o reajustar los 
modelos para la capacitación y certificación en el proceso de contratación pública.  

 
El mapeo debe analizar la forma de cómo se organiza cada entidad para atender requerimientos 
de acuerdo con sus fines y facultades, el alcance de sus actividades, el tamaño de la entidad, los 
recursos que administra, el personal con el que se cuenta (nombrado o servicios de terceros), 
certificados y nivel de certificación, entre otros elementos, considerando que pueden diferenciarse 
factores o características si se evalúan entidades pequeñas, medianas o grandes o si se analizan 
entidades nacionales, regionales, provinciales o distritales, rurales o urbanas.  
 
El servicio planteará una muestra de entidades, según complejidad del proceso, tamaño, nivel de 
gobierno u otras características que considere pertinentes y que serán validadas con el equipo 
técnico del proyecto.   
 

2. Identificación de los diferentes perfiles de profesionales y la gestión de la capacitación en función 
de estos perfiles, de los actores involucrados en el proceso. 
 

3. Análisis de los resultados de las consultorías y recomendaciones realizadas al proceso de 
capacitación y certificación que sean relevantes tomar en cuenta para esta consultoría y que serán 
proporcionadas por el equipo técnico del proyecto. 

 
4. Análisis de la oferta de capacitación y certificación de las mejores prácticas del mercado con el fin 

de que sirva de marco de referencia para el planteamiento de las estrategias y planes de 
capacitación, considerando experiencias internacionales y regionales con modelos similares al 
proceso analizado, considerando recursos utilizados, metodologías de aprendizaje, enfoques para 
el diagnóstico, plataformas tecnológicas, criterios para elaborar el plan y medición del retorno de 
la inversión. 
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5. Análisis comparativo del impacto de las estrategias de capacitación y certificación actuales en 
función de las buenas prácticas del mercado, con el objetivo de realizar una valoración cuantitativa 
y cualitativa del modelo actual, junto con todos sus componentes. 

 
6. Evaluar las modalidades de capacitación y su ajuste e impacto con los resultados en los procesos 

de contratación (nulidades, desiertos, cantidad de postores, entre otros indicadores) 
 

7. Evaluar el recurso humano encargado de la capacitación, el recurso asignado tanto en el OSCE 
como en sus Oficinas Desconcentradas, si pueden asumir la tarea de ser formadores de otros o 
si es necesario contratar especialistas en contrataciones externos al OSCE, tanto a nivel de 
evaluación de los perfiles, competencias como de la organización en su conjunto que gestiona el 
proceso de capacitación y certificación. 

  
 
B. Revisión y Diagnóstico de los modelos de Capacitación y Certificación 
 

1. Revisión del modelo de capacitación (profesionalización) de todos los actores que intervienen en 
el proceso de contratación pública. Este modelo incluye un marco curricular que está enfocado en 
la gestión de la contratación pública, en la que intervienen múltiples actores 
como operadores logísticos, técnicos de las áreas usuarias, técnicos de planificación, asesores 
de asesoría jurídica o de administración entre otros. También se considera a los proveedores, 
pero en este caso se trata de otras capacidades y conocimientos que principalmente se 
desarrollan a través de eventos de difusión.  
 

2. Revisión del modelo de certificación de los servidores de los órganos encargados de las 
contrataciones de las entidades públicas y que intervienen, de acuerdo con sus funciones, 
directamente en alguna de las fases de la contratación. Actualmente definida como certificación 
por niveles: básica, intermedia y avanzada dependiendo de la complejidad de los procesos. 
 
 

C. Definición de los nuevos Modelos de Capacitación y Certificación 
 

1. Propuesta de reajuste o rediseño de los modelos de capacitación y certificación de actores que 
intervienen en el proceso de la contratación pública. 

2. Propuesta de perfiles y organización ideal que gestione el nuevo modelo de capacitación y 
certificación y que sea sostenible en el tiempo acorde con los cambios y nuevos desafíos. 

 
 
4. METODOLOGIA 
 

En el desarrollo del servicio, la firma consultora deberá utilizar una metodología participativa lo cual es 
especialmente valiosa en proyectos que involucran analizar la situación actual para luego proponer 
innovaciones o estrategias nuevas dentro de la organización, involucrando a las personas que participan 
en el proceso. 
 
Por ello, se espera que la firma consultora: - Realice investigaciones de campo para entender a detalle los 
procesos y actividades a analizar y los retos que se enfrentan. - Presente los resultados a la Dirección y 
jefaturas del OSCE - Realice entrevistas, mesas de trabajo con el personal del OSCE y los principales 
actores relevantes para crear los diferentes entregables. Elabore documentos, llamados PRODUCTOS, 
que presenten el trabajo realizado de manera que cumplan los respectivos términos de referencia.  
  
 
 
 
 
 
 
 
5. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA 
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a) Determinación de muestra de entidades del gobierno nacional y gobiernos subnacionales para la 
definición de perfiles acordes a los modelos de capacitación y certificación. Se deberá cubrir como 
mínimo 12 entidades en función de la complejidad, tamaño y región geográfica.  La selección se 
realizará en coordinación con el equipo técnico del proyecto.  
 

b) Identificación de las actividades y funciones que involucran la gestión de las contrataciones en 
las diferentes entidades públicas, con la finalidad de contrastarlo con la propuesta de certificación 
de los actores que intervienen en las diferentes etapas del proceso de contratación pública, 
incluyendo los procesos de compra con acuerdos marco y menores a 8 UIT, para evaluar su 
eficacia y pertinencia. Desarrollar entrevistas a profundidad con los principales funcionarios y/o 
principales actores del Proceso de Contratación Pública 
  

c) Clasificación de entidades, mapeo de las actividades de los involucrados en las compras y 
definición de los perfiles en el marco de la gestión por procesos, utilizando una metodología 
acorde al propósito de la consultoría. 
 

d) Identificación de las brechas en los procesos de capacitación y certificación de acuerdo con los 
perfiles identificados. 
  

e) Analizar en qué medida el modelo de capacitación actual permite resolver las brechas de 
capacidades identificadas por el OSCE, considerando a todos los actores involucrados, desde 
una perspectiva de gestión. 
 

f) Análisis de la oferta de capacitación del mercado, las recomendaciones y estudios previos 
realizados al proceso y su comparativa con el modelo de capacitación del OSCE en la disminución 
de brechas de capacidades para el ejercicio de la función de contrataciones públicas. 
 

g) Análisis comparativo del impacto de las estrategias de capacitación teniendo en cuenta nivel de 
gobierno y el tipo de entidad, identificando la mejor estrategia de capacitación en función de las 
necesidades identificadas. 
 

h) Evaluar las modalidades de capacitación y su ajuste e impacto con los resultados en los 

procesos de contratación (nulidades, desiertos, cantidad de postores, entre otros indicadores). 
 

i) Evaluar el recurso humano encargado de la capacitación, el recurso asignado tanto en el OSCE 

como en sus Oficinas Desconcentradas, si pueden asumir la tarea de ser formadores de otros o 

si es necesario contratar especialistas en contrataciones externos al OSCE.  Así como la 

evaluación de la organización actual que gestiona el proceso y los perfiles de las personas 

responsables de la planificación, implementación y medición de la capacitación y certificación. 

j) Revisión, análisis y diagnóstico de los modelos de capacitación desarrollados por el OSCE. 
Incluye recopilación de información y entrevistas a los actores claves involucrados en el proceso 
de capacitación.  

 
k) Revisión y análisis y diagnóstico de los modelos de certificación desarrollados por el OSCE. 

Incluye recopilación de información y entrevistas a los actores claves involucrados en el proceso 
de certificación. 
 

l) Identificar la estrategia más eficaz de capacitación, observando experiencias internacionales y 

regionales, así como considerando las características y necesidades de cada uno de los 

actores que intervienen en el proceso de contratación, así como los factores de acceso, 

cobertura, distribución geográfica y universo.  

 
m) Definir las modalidades de capacitación más idóneas considerando sistemas de evaluación, 

metodología de enseñanza, programas (duración y distribución de las capacitaciones), mallas 

curriculares y herramientas virtuales, presenciales o blended.  
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n) Diseño de la estrategia de capacitación que se adecúe a las necesidades actuales de brechas 

de conocimiento, cobertura y acceso, así como la interacción de actores en el proceso de 
contratación y el enfoque de gestión por resultados y la maximización del valor por el dinero. 

 
o) Proponer un reajuste o un nuevo modelo de evaluación y certificación del desempeño que 

involucre a los actores que intervienen en el proceso de contratación, articulando los diferentes 
sistemas administrativos, las áreas usuarias y proveedores, de manera que la contratación 
pública pueda enfocarse desde una perspectiva integral, sistémica y articulada. Ello implica que 
se identifique perfiles, funciones y procesos para integrarlos en un sistema de evaluación y 
certificación con diferentes grados, niveles y alcance, así como la organización ideal que gestione 
y articule este proceso de manera sostenida en el tiempo y los indicadores de nivel estratégico, 
táctico y operativo que permitan medir la eficacia en los resultados, la eficiencia en el uso de los 
recursos y la calidad en el servicio ofrecido. 

 
 
 
6. PRODUCTOS  
 
Los productos para entregar como resultado de la presente consultoría son: 
 
 
Producto 1: Informe del Mapeo, Análisis y Valoración del programa de capacitación y certificación para 
los operadores logísticos, incluyendo las actividades a, b, c, d, e, f, g, h y i. Considerando, además: 

 Perfiles de los profesionales que tendrán a su cargo la formación de capacitadores y los perfiles 
de los mismos capacitadores. 

 Plan de formación y evaluación de capacitadores. 
 

Producto 2: Diagnóstico del actual modelo de capacitación y certificación de operadores del proceso de 

contratación, incluyendo metodología empleada y la incorporación del diagnóstico del recurso humano (el 
“AS IS”), que incluya las actividades j y k. 
 
Producto 3 : Propuesta del Nuevo modelo de capacitación y certificación, que evidencia la mejora del 

capital humano involucrado en el proceso de contratación (el “TO BE”) de acuerdo con las actividades l, 
m, n y o.  Considerando, además: 

 Indicadores de gestión para medir la eficacia y eficiencia del modelo propuesto 
 
 

Los entregables se presentarán vía electrónica al correo pbid@osce.gob.pe o en la Mesa de Partes de la 
sede central del OSCE, ubicado en el edificio el Regidor Bloque B - Residencial San Felipe – Zona 
Comercial, Jesús María, en formato digital editable e impreso (01 original), con atención al Proyecto OSCE 
– BID. 
 
7. PERFIL DE LA FIRMA CONSULTORA 
 
 
7.1 La firma consultora deberá tener experiencia en gestión del aprendizaje y desarrollo en organizaciones 
privadas y públicas. Los servicios que pueden ser usados como referencia para demostrar esta 
experiencia pueden ser:  
 

 Gestión de la capacitación en el diseño e implementación de metodologías de aprendizaje para 
adultos. 

 Gestión del aprendizaje y el desarrollo (modelos de aprendizaje 70-20-10 y aprendizaje 
experiencial) 

 Gestión de Centros Corporativos de Aprendizaje (diseño y puesta en marcha) 

 Modelos de Certificación y Evaluación de Competencias técnicas y blandas 

 Identificación y Formación de capacitadores y mentores 
 

mailto:pbid@osce.gob.pe
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7.2 Haber desarrollado proyectos de capacitación con metodologías E-learning y Educación virtual, previo 
diagnóstico de las necesidades de capacitación. 
 
 
La experiencia de la Firma se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 
mediante cancelación en el mismo comprobante de pago).  
  
Perfil del personal clave referencial: 
 

 Consultor Senior en Dirección de Proyectos: Profesional con experiencia laboral gerencial en el 
sector privado o público y en gestión de proyectos de consultoría en recursos humanos. 

 

 Consultor Senior en Gestión de la Capacitación y Aprendizaje • Profesional con experiencia laboral 
gerencial en el sector privado o público y experiencia en consultoría de gestión de la capacitación 
y el desarrollo, en donde se evidencie su acompañamiento y puesta en marcha de modelos de 
aprendizaje para adultos, universidades corporativas, formador de formadores, diseño e 
implementación de modelos de e-learning. 

  
La experiencia del personal se podrá acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.  
  
 

8. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL OSCE 

 
 
OSCE facilitara a la firma consultora los siguientes recursos:  
  
• Documentación disponible • Comunicaciones internas con su personal • Coordinar la asistencia a las 
diferentes actividades que la consultoría defina y que serán coordinadas y aprobadas en el plan de trabajo 
al inicio de la consultoría. 
  
El OSCE asignará un equipo de coordinación con la firma consultora y designará un responsable de la 
coordinación con la misma.  
 
 
 

 


