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TERMINOS DE REFERENCIA  
  

“CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA DESARROLLAR EL SERVICIO DE APOYO SOCIAL  

PARA LOS ESTUDIANTES, DOCENTES FORMADORES Y PERSONAL DIRECTIVO, JERARQUICO Y  

ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA  

MONTERRICO”  

  

01.  AREA USUARIA:  

  

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  

  

02. FINALIDAD PUBLICA:   

  

El Ministerio de Educación por medio de la Resolución Ministerial N° 083-2022-MINEDU, donde se aprueba la 

Norma Técnica denominada “Disposiciones para la implementación de las intervenciones y acciones 

pedagógicas del Ministerio de Educación en los Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana en el Año 

Fiscal 2022”, busca a través de La Escuela De Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico en su 

calidad de Institución Formadora, orientar la oportuna y adecuada implementación y financiamiento de las 

intervenciones y acciones pedagógicas, teniendo como finalidad publica fortalecer la Implementación de 

Servicios Educacionales Complementarios Básicos.  

   

03. OBJETIVOS:  

  

3.1 OBJETIVO GENERAL:  

  

Contratar a una persona natural para que brinde el servicio profesional de apoyo social para los 

estudiantes, docentes formadores y personal directivo, jerárquico y administrativo, de la Escuela de 

Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico (EESPPM).  

   

3.2 OBJETIVO ESPECIFICO:  

  

Desarrollar programas de carácter social o bienestar social dirigidos a los estudiantes, docentes 

formadores y personal directivo, jerárquico y administrativo de la EESPPM.  

  

04. DESCRIPCION DE(L) SERVICIO:  

  

5.1. ACTIVIDADES Y/O FUNCIONES   

  

• Participar en la formulación de planes y programas sociales dirigidos a mejorar las condiciones y 

calidad de vida de la comunidad educativa, con énfasis en la población estudiantil.  

• Ejecutar y gestionar programas de bienestar social, bienestar laboral y seguridad social para la 

comunidad educativa.  

• Realizar gestiones necesarias ante EsSalud, EPS, AFP, ONP y demás entidades públicas y 

privadas vinculadas a la oficina de Bienestar y Equipo de Administración de Personal.  

• Social y la atención del personal de la institución.  

• Atender los casos sociales de los servidores, para su adecuada orientación y acompañamiento.  

• Participar del desarrollo y ejecución de las actividades y programas de bienestar social organizados 

por el MINEDU.  

• Apoyar en el proceso de implementación de la gestión de rendimiento para la evaluación del 

desempeño del personal de la EESPPM.  

• Otras funciones asignadas por el coordinador del Equipo de Administración de Personal, 

relacionadas al objetivo del puesto.  

  

  

5.2. DEL PERFIL  

  

FORMACIÓN ACADÉMICA  

  

A.) Formación Académica:   
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Universitario  

  

  

B.) Grado(s)/situación académica y estudios:   

Título/Licenciatura (Trabajador(a) Social o afines Grado y/o título deben estar registrados en  

SUNEDU)  

  

C.) Colegiatura:  No es Necesario  

  

CONOCIMIENTOS  

  

A.) Conocimientos Técnicos principales:1  

• Conocimientos en Gestión de Recursos Humanos, Conocimiento en procedimientos 

administrativos ante ESSALUD, EPS, AFP y ONP.  

• Conocimiento de programas y estrategias de bienestar estudiantil y bienestar social  

  

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:2  

 Curso y/o diplomado en Gestión de Recursos Humanos y/o Bienestar Social y/o Legislación 

Laboral y/o Salud Ocupacional.  

  

C.) Conocimiento de Ofimática:3    Word    : Nivel Básico   Excel    : Nivel 

Básico   PowerPoint : Nivel Básico  

  

EXPERIENCIA3  

  

A.) Experiencia General:  

   No menos de cinco (05) años de experiencia profesional, ya sea en el sector público y/o privado.  

    

B.) Experiencia Específica:  

 No menos de dos (02) años de experiencia como analista y/o especialista en bienestar social y/o en 

puestos como trabajador(a) social y/o asistenta social en áreas de recursos humanos, ya sea en el 

sector publico y/o privado.  

  

5.3. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO  

  

DE LUGAR:  

  

El servicio se desarrollará, en las instalaciones de la Escuela de la Educación Superior Pedagógica 

Pública Monterrico, in sito Av. Morro del Solar Km 08 Panamericana Sur. –Santiago de Surco – Lima, así 

como otras instalaciones cuando lo considere pertinente y/o cuando las condiciones de la ejecución 

servicio así lo requiera, así mismo el servicio podrá realizarse a través del trabajo remoto.     

  

DEL PLAZO:  

El plazo de ejecución del presente servicio será del 05/05/2022 hasta 31/12/2022, dicho plazo empieza a 

regir a partir de la notificación la Orden de Servicio.  

 

INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: dccohuanqui@ipnm.edu.pe (adjuntar C.V. 
documentado) 
 

 

  

 
1 No requieren documentación sustentaria.   
2 Cada curso de especialización debe tener un mínimo de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas 3 

Si se requieren documentación sustentaria.   
3 Para aquellos puestos donde se requiera formación técnica o universitaria, el tiempo de experiencia general y específica (incluidas las prácticas 

profesionales), se contabilizarán a partir del egreso de la formación académica correspondiente, por lo cual, el postulante deberá presentar la 

constancia de egresado, caso contrario, las experiencias mencionadas se contabilizarán desde la fecha indicada en el grado académico y/o título 

técnico o profesional presentado.  

mailto:dccohuanqui@ipnm.edu.pe
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5.4. ENTREGABLES Y/O INFORMES  

  

El Contratista, deberá remitir al Equipo de Administración de Personal de la Entidad, tres (03) informes el 

sobre el desarrollo de sus actividades, de acuerdo al siguiente detalle:  

  

• Primer informe de Actividades: Se deberá remitir a los Treinta (30) días calendario posteriores a la 

Notificación de la Orden de Servicio.  

• Segundo Informe de Actividades: Se deberá remitir a los primeros Treinta (30) días calendario 

contados a partir del día siguiente de remitida el Primer Informe.  

• Tercer Informe de Actividades: Se deberá remitir a los primeros Treinta (30) días calendario contados 

a partir del día siguiente de remitida el Segundo Informe.  

• Cuarto Informe de Actividades: Se deberá remitir a los primeros Treinta (30) días calendario contados 

a partir del día siguiente de remitida el tercer Informe.  

• Quinto Informe de Actividades: Se deberá remitir a los primeros Treinta (30) días calendario contados 

a partir del día siguiente de remitida el cuarto Informe.  

• Sexto Informe de Actividades: Se deberá remitir a los primeros Treinta (30) días calendario contados 

a partir del día siguiente de remitida el quinto Informe.  

• Séptimo Informe de Actividades: Se deberá remitir a los primeros Treinta (30) días calendario 

contados a partir del día siguiente de remitida el sexto Informe.  

• Octavo Informe de Actividades: Se deberá remitir a los primeros Treinta (30) días calendario contados 

a partir del día siguiente de remitida el séptimo Informe.  

  

  

6.  CONFORMIDAD DEL SERVICIO  

  

La conformidad del Servicio será emitida por el Coordinador del Equipo de Administración de Personal o el que 

haga sus veces, dentro de los siete (07) días calendarios de decepcionada el Informe de Actividades.   

  

7.  OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD  

  

La Entidad se obliga a pagar a favor del Contratista, el monto pactado dentro del plazo establecido, previa entrega 

de los documentos señalados en los numerales 5.4. y 8 del presente documento.  

  

8.  FORMA DE PAGO  

  

El Pago se realizará dentro de los diez (10) días Calendarios de Emitida la “Conformidad de Servicio”, de acuerdo 

al siguiente cronograma de pago.  

  

Cronograma de Pago:  

  

• Primer Pago: El 12.5 % del monto contratado, a la presentación del Informe de Actividades y su  

respectiva Conformidad de Servicios.  

• Segundo Pago: El 12.5 % del monto contratado, a la presentación del Informe de Actividades y su 

respectiva Conformidad de Servicios.  

• Tercer Pago: El 12.5 % del monto contratado, a la presentación del Informe de Actividades y su 

respectiva Conformidad de Servicios.  

• Cuarto Pago: El 12.5% del monto contratado, a la presentación del Informe de Actividades y su 

respectiva Conformidad de Servicios.  

• Quinto Pago: El 12.5% del monto contratado, a la presentación del Informe de Actividades y su 

respectiva Conformidad de Servicios.  

• Sexto Pago: El 12.5% del monto contratado, a la presentación del Informe de Actividades y su 

respectiva Conformidad de Servicios.  

• Séptimo Pago: El 12.5% del monto contratado, a la presentación del Informe de Actividades y su 

respectiva Conformidad de Servicios.  

• Octavo Pago: El 12.5% del monto contratado, a la presentación del Informe de Actividades y su 

respectiva Conformidad de Servicios.  
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Otros Documentos:  

  

El Contratista deberá presentar su Comprobante de Pago (Recibo por Honorarios y Suspensión de 4ta 

Categoría de ser el caso), documentos que deberán ser adjuntados a su respectivo Informe de Actividades, 

la no presentación de estos documentos suspende el pago hasta regularizarse.  

   

9. ADELANTOS  

  

NO CORRESPONDE  

  

10. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL  

  

NO APLICA  

   

11. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  

  

El Contratista, es responsable absoluto de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado, deberá 

garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por el trabajo realizado por un plazo no menor de un 

(01) año, contados a partir de emitida la conformidad de servicios.    

  

12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN  

  

El Contratista, acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que estén prohibidas por las leyes locales u 

otras leyes anticorrupción, Sin limitar lo anterior, el Contratista se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o 

transferirá algo de valor, a un funcionario(s) o empleado(s) gubernamental o a cualquier tercero relacionado con 

el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, sin 

restricción alguna.   

  

En forma especial, el Contratista, declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso en 

algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el estado peruano, constituyendo su 

declaración mediante la firma de la Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte 

integrante.  

  

13. NORMAS ANTISOBORNO  

  

El Contratista, no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier pago, objeto de valor, o cualquier dadiva en general 

o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato y/o orden de Servicio, que puedan constituir el 

incumplimiento a la Ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente o a 

través de socios, integrantes de órganos de administración, apoderados representantes legales, funcionarios 

asesores o personas vinculadas en concordancia a lo establecido en el artículo 11° de la Ley de contrataciones 

del Estado, Ley N° 30225.  

  

Asimismo el Contratista, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato y/o orden de 

servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa 

o indirecta o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración, 

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a los establecido en 

los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  

  

Asimismo, el Contratista, se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 

oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de los que tuviere conocimiento, así también en adoptar 

medidas técnicas, practicas a través de canales dispuestos por la Entidad.  

  

De la misma manera, el Contratista, es consiente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá 

a la resolución de contrato y/o orden de servicio y las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda ocasionar.   
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14. CAUSALES Y RESOLUCION DE CONTRATO Y/O ORDEN DE SERVICIO  

  

14.1. RESOLUCION DE CONTRATO Y/O ORDEN DE SERVICIO  

     

14.1.1. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato y/o orden de servicio, por caso fortuito o fuerza 

mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato y/o orden de servicio, por 

incumplimiento de sus obligaciones descritas en el numeral 5.1 del presente documento, o por 

hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato y/o orden de servicio que no sea imputable 

a alguna de las partes.   

  

14.1.2. Cuando se resuelva el contrato y/o orden de servicio por causas imputables a alguna de las partes, 

se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados.   

  

No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios o 

servidores propiciada por parte del Contratista, de conformidad a lo establecido en el artículo 11° 

de la Ley de Contrataciones del Estado.   

  

14.2. CAUSALES DE RESOLUCIÓN  

  

14.2.1. La Entidad; puede resolver el contrato y/o orden de servicio, de conformidad con el numeral 13.1. 

del presente documento, en los casos en que el Contratista:   

  

i) Incumpla injustificadamente obligaciones descritas en el numeral 5.1. del presente 

documento, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;  

  

ii) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido 

requerido para corregir tal situación.   

  

iii) Cuando, lo que haya declarado en los numerales 5.2.; 11 y 12 del presente documento no se 

ajustan a la verdad y/o veracidad y/o que vulneren las Leyes aplicables.   

  

14.2.2. El Contratista; puede solicitar la resolución del contrato y/o orden de servicio en los casos en que la 

Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese 

a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido en el numeral 14.3.   

  

14.2.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato y/o orden de servicio por caso fortuito, fuerza 

mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato y/o orden de servicio que no 

sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución 

del contrato y/o orden de servicio.  

  

14.3. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y/O ORDEN DE SERVICIO  

  

14.3.1. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada requiere 

mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento 

de resolver el contrato y/o orden de servicio.   

  

14.3.2. Dependiendo de la complejidad, del requerimiento de cumplimiento de las obligaciones, la Entidad 

puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días.   

  

14.3.3. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato 

y/o orden de servicio en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de 

resolver el contrato y/o orden de servicio. El contrato y/o orden de servicio queda resuelto de pleno 

derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.   

  

14.3.4. La Entidad puede resolver el contrato y/o orden de servicio sin requerir previamente el cumplimiento 

al Contratista, cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta 

comunicar al Contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato y/o orden de 

servicio.    
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el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las 

obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato y/o orden de servicio 

pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe precisa 

con claridad qué parte del contrato y/o orden de servicio queda resuelta si persistiera el 

incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total.  

  

  

15. PENALIDADES:  

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD 

le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:  

  

 Penalidad Diaria   =      0.10 x monto vigente  

F x plazo vigente en días Donde:  

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;  

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.  

  

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se 

considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo 

objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la 

calificación del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos 

directos de ningún tipo.  

  

16. CONFIDENCIALIDAD  

  

El Contratista, debe mantener confidencialidad y reserva en el manejo de información y documentación a la que 

tenga acceso relacionada a la prestación, quedando prohibida revelar dicha información a terceros, dicha 

información comprende la que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades 

y la información producida una vez que haya concluido el servicio.  

  

17. SUBCONTRATACION  

  

 ✓  El Contratista, se encuentra terminante prohibido subcontratar sus servicios.  

   
Lima, 29 de abril de 2022  

  

  

  

  

  

 

Lenin  Efraín  Abanto Montoya   
Coordinador (e) Equipo de  

Administración de Personal de la  
EESPPM   


