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Consultoría

Es una forma especializada de

prestación de servicios, en la cual

la especialidad estaría dada por el

hecho de que los servicios

prestados son servicios

profesionales altamente

calificados.
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Indicar una breve

descripción del

requerimiento y señalar la

denominación de la

consultoría a ser

contratada.

S4. 

5 / 35 

Ejemplo:

Denominación de la contratación:
“Servicio de consultoría para la
elaboración del Plan Estratégico”.



La descripción de finalidad pública 
se asemeja  a la de las EETT y TDR 

para servicios y consultorías.
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Ejemplo:

En el caso de contratación del servicio de
consultoría para la elaboración del Plan
Estratégico, podría considerarse lo siguiente:

“Considerando los nuevos lineamientos en
materia de planeamiento, sumado a éste el
enfoque de presupuesto por resultados, se
requiere contar con lineamientos rectores de
la gestión en el mediano plazo, que permitan
optimizar la gestión de esta Institución en
beneficio de sus clientes internos y externos.
En este contexto, se ha considerado
prioritaria la elaboración del Plan Estratégico
Institucional-PEI de la Entidad para el período
2012-2016, por lo cual se requiere la
contratación de una consultoría para la
elaboración del citado instrumento de
gestión”.



La descripción de los 
antecedentes se asemeja a la de 
las EETT y TDR para servicios y 

consultorías.
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Ejemplo:

En el caso de contratación del servicio de consultoría para la
elaboración del Plan Estratégico, podría considerarse lo
siguiente:

“La Entidad requiere alinear su Plan Estratégico a los
objetivos estratégicos del Plan Estratégico Sectorial
Multianual de su sector, así como también contribuir al
cumplimiento del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
denominado el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM.
Asimismo, en el Artículo 2º, del citado Plan, señala que las
entidades conformantes del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico ajustarán sus Planes Estratégicos
a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos
en el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021; teniendo que
proponer para cada eje estratégico los objetivos,
lineamientos, prioridades, metas y programas estratégicos.
En este contexto, además, siendo una de las funciones de la
Oficina de Planeamiento, la de elaborar y proponer las líneas
de acción y objetivos estratégicos en función a los
lineamientos planteados por el sector, preparar la propuesta
para la formulación del Plan Estratégico Institucional, entre
otros, se tiene la necesidad de contar con un instrumento de
gestión de planeamiento que oriente las actividades y metas
de la Entidad, considerando para ello el presupuesto por
resultados”.



La descripción de los objetivos de la 
contratación se asemeja a la de las EETT y TDR 

para servicios y consultorías
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Ejemplo:
En el caso de contratación del servicio de
consultoría para la elaboración del Plan Estratégico,
podría considerarse lo siguiente:

Objetivo General: Contratar los servicios de una
consultora con amplia experiencia en la formulación
de proyectos de desarrollo institucional y procesos
de gestión a nivel estratégico, a fin de elaborar de
manera participativa el Plan Estratégico
Institucional – PEI 2012-2016, de la Entidad.

Objetivos Específicos:
Determinación de rol estratégico institucional.
Elaboración de diagnostico institucional
situacional de la Entidad teniendo en cuenta la
problemática de los servicios brindados, así
como de la gestión institucional.
Determinación de objetivos estratégicos
generales y, objetivos estratégicos específicos.
Determinación de acciones estratégicas.
Determinación de indicadores de desempeño a
nivel de objetivos estratégicos generales,
específicos y acciones estratégicas.



La consultoría implica la prestación de servicios

profesionales especializados, cuya realización

requiere una preparación especial, en una

determinada ciencia, arte o actividad, de manera que

quien los provea o preste, sea experto, tenga

conocimiento o habilidades muy específicas.

En los casos que 

corresponda, deberá 

indicarse expresamente si 

la prestación principal 

conlleva la ejecución de 

prestaciones accesorias, 

tales como capacitación, o 

actividades afines. 

El área usuaria deberá 

indicar con precisión 

cuáles serán las 

actividades que el 

proveedor deberá 

desempeñar en el 

desarrollo de la 

consultoría.
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Indicar la descripción y detalle de

las actividades que comprende la

prestación del servicio de

consultoría, tales como las

actividades generales del

servicio, que incluye

coordinaciones previas,

reuniones, entre otros, y las

actividades específicas, de

acuerdo a la naturaleza del

servicio.
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Ejemplo:

En el caso de contratación del servicio de consultoría para la
elaboración del Plan Estratégico, se pueden establecer las
siguientes actividades:

 Presentar un Plan de Trabajo detallado de las actividades que se
deben desarrollar para el cumplimiento de la consultoría.
Revisar y analizar los antecedentes normativos y los procesos de
planeamiento y evaluación de la gestión institucional., como parte
del levantamiento de información necesario para diagnosticar la
situación actual de la Entidad.
Realizar entrevistas y encuestas a profundidad, según
corresponda, seleccionando funcionarios de los sectores público y
privado, y representantes de la sociedad civil, a efectos de
determinar el contexto en el cual se enmarca la gestión
institucional y la demanda esperada de servicios que brinda la
Entidad.
Mantener reuniones periódicas con personal de la Unidad
orgánica responsable de la supervisión, a fin de evaluar
permanentemente el avance del Plan Estratégico.
Formular el PEI de la Entidad para el período 2012-2016,
articulado con los objetivos estratégicos propuestos del actual
PESEM y con los planteados en el Plan Bicentenario: Perú 2021.
Brindar asesoría y asistencia técnica permanente a cada unidad
orgánica de la Entidad para que formulen de manera adecuada sus
actividades e indicadores de gestión, así como los instrumentos de
seguimiento y control.
Subsanar las observaciones que pudiera presentar la unidad
orgánica de la Entidad, encargada de la supervisión de la
consultoría.



La descripción de los reglamentos 
técnicos, normas metrológicas y/o 

sanitarias se asemeja a la de los TDR 
para servicios y consultorías
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Ejemplo:

En el caso de contratación del servicio de
consultoría para la elaboración de una Guía de
Vigilancia Sanitaria de Alimentos, los TDR
deben cumplir con lo establecido en el D.S. Nº
007-1998-SA “Reglamento sobre Vigilancia y
Control Sanitario de Alimentos y Bebidas”.



La descripción de las normas 
técnicas se asemeja a la de los TDR 

para servicios y consultorías
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La descripción del perfil del proveedor se 
asemeja a la de los TDR para servicios y 

consultorías
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Ejemplo:

En el caso de contratación del servicio de

consultoría para la elaboración del Plan

Estratégico, se podrá requerir los siguientes

perfiles:

Perfil del proveedor:

Experiencia mínima de tres años en

formulación de planes estratégicos del sector

público o privado.



La descripción del perfil del personal se 
asemeja a la de los TDR para servicios y 

consultorías
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Ejemplo:

Perfil del personal propuesto:

Un (1) supervisor del servicio: Título Profesional
Universitario en Economía, Contabilidad, Administración
o Ingeniería Industrial, con estudios de Maestría en
Planeamiento Estratégico. Debe tener una experiencia
mínima de dos (2) años como supervisor y/o coordinador
en servicios de formulación de planes estratégicos del
sector público o privado.
Un (1) Especialista: Título Profesional Universitario en
Economía, Contabilidad, Administración o Ingeniería
Industrial, con estudios de especialización o diplomado
en Planeamiento Estratégico. Debe tener una
experiencia mínima de dos (2) años en formulación de
planes estratégicos del sector público o privado.
Un (1) asistente administrativo: Poseer mínimo el
grado de Bachiller en Economía, Contabilidad,
Administración o Ingeniería Industrial. Debe tener una
experiencia mínima de un (1) año en actividades
relacionadas con la formulación de planes estratégicos
del sector público o privado.



La descripción de los materiales, 
equipos  e instalaciones se 

asemeja a la de los TDR para 
servicios y consultorías
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Ejemplo:

En el caso de contratación del servicio de
consultoría para la evaluación de expedientes
administrativos en materia pesquera, se
podrá requerir que el proveedor cuente con
su propia infraestructura y equipos de
cómputo, debiendo precisarse las
características mínimas de éstos.



La descripción del plan de trabajo se 
asemeja a la de los TDR para servicios 

y consultorías
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Ejemplo:

En el caso de contratación del servicio de
consultoría para la elaboración del Plan
Estratégico, puede considerarse que el
proveedor presente un Plan de Trabajo que
contenga la siguiente información:

Objetivos y metas.
Actividades a realizar.
Metodología de elaboración y validación del
PEI.
Cronograma de actividades.



La descripción del procedimiento se 
asemeja a la de los TDR para servicios 

y consultorías
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Ejemplo:

En el caso de contratación del servicio de
consultoría para la elaboración de un estudio de
optimización en la gestión, se podrá establecer un
procedimiento para llevar a cabo entrevistas con los
principales funcionarios y con los usuarios finales, la
revisión y evaluación de los documentos de gestión,
entre otros.

En el caso de contratación del servicio de
consultoría para la elaboración de estudios a nivel
de prefactibilidad y de factibilidad, se podrán
señalar el procedimiento a utilizarse en la
recopilación de información (cuestionarios,
entrevistas, encuestas, entre otros), fuentes de
información a revisar, así como el enfoque
metodológico para abordar aspectos como el
diagnóstico, el análisis de la oferta y demanda, el
dimensionamiento de las alternativas de solución, la
evaluación social del proyecto, entre otros,
conforme a la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01,
“Directiva del Sistema Nacional de Inversión
Pública”, aprobada por Resolución Directoral Nº 003-
2011-EF/68.01.



En caso la consultoría incluya

capacitación y/o entrenamiento al

personal de la Entidad, deberá

indicarse el tema específico, el

número de personas a quienes

estará dirigido, el tiempo (horas), el

lugar, el perfil del expositor, el tipo

de certificación que otorgará el

proveedor, entre otros.
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Ejemplo:

En el caso de contratación del servicio
de consultoría para la elaboración del
Plan Estratégico, se podrá requerir la
capacitación al personal de la Oficina de
Planeamiento de la Entidad en
Formulación de Planes Estratégicos
Institucionales.



La descripción de las medidas de 
control se asemeja a la de los TDR 

para servicios y consultorías
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Ejemplo:

Tratándose de un servicio de consultoría para
la elaboración de un estudio de pre inversión
a nivel de pre factibilidad y/o de factibilidad,
la Entidad podrá designar una comisión
formada por lo menos por un profesional que
tenga conocimiento del Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP), para que realice la
supervisión y la revisión adecuada del
Estudio. Asimismo, en dicho caso deberá
establecerse que para otorgar la conformidad
deberá contarse con la aprobación del estudio
por parte de la Oficina de Programación e
Inversiones (OPI) de la Entidad o la que haga
sus veces.



La descripción de los seguros 
aplicables se asemeja  a la de los TDR 

para servicios y consultorías
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Ejemplo:

En el caso de servicio de consultoría para la
elaboración de estudios de pre inversión a
nivel de factibilidad para obras, en los cuales
se tenga que realizar visitas de campo,
estudio de suelos, levantamiento topográfico,
entre otros, el proveedor debe contratar
seguros contra accidentes personales o
seguros complementarios de trabajo de
riesgo para su personal.



La descripción del lugar de la prestación se 
asemeja a la de los TDR para servicios y 

consultorías
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Indicar claramente el tiempo

máximo de duración del servicio

(expresado en días calendario),

pudiendo indicar, además, el plazo

mínimo para realizar la prestación

o parte de ella. Para establecer el

plazo mínimo y máximo de

ejecución de las prestaciones se

podrá tomar como referencia la

información de mercado.
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Ejemplo caso de servicios que se 
ejecuten en forma periódica :

En el caso de la contratación del servicio de
consultoría de análisis financiero, cuyo plazo
de ejecución es de trescientos sesenta (360)
días calendario, el plazo de ejecución
periódica será de treinta (30) días calendario
para la entrega de cada análisis financiero.

Ejemplo caso de servicios de ejecución 
única :

En el caso de contratación de servicio de
consultoría para la elaboración de un perfil de
inversión pública cuyo plazo de ejecución es
de ciento cuarenta (140) días calendario,
podrá establecerse lo siguiente:

- Plazo para elaborar línea de base : sesenta 
(60) días calendario
- Plazo para elaborar estudio técnico y socio 
económico: sesenta  (60) días calendario. que 
determine los componentes
-Plazo para presentar el perfil: veinte (20) 
días calendario.

Plazo total del servicio : ciento cuarenta  
(140) días calendario.

Ejemplo caso se establezcan 
prestaciones accesorias :

En el caso de contratación del servicio de
consultoría para la evaluación de riesgos que
incluye capacitación, se puede establecer
adicionalmente un plazo para la capacitación,
constituyendo éste el plazo de ejecución de
la prestación accesoria, de acuerdo al
siguiente detalle:

-Plazo para la evaluación de riesgos 
(prestación principal) : Treinta (30) días 
calendarios.

- Plazo para la capacitación (prestación 
accesoria) : Diez (10) días calendarios.



Los entregables son el resultado de los trabajos
parciales o el trabajo concluido por el proveedor,
para cuya elaboración se empleó el procedimiento
previamente establecido. Todo entregable o
producto debe satisfacer la necesidad para la cual se
contrató el servicio.

Se recomienda incluir una sección que contenga la
lista de los entregables que debe presentar el
proveedor.

En caso de que el proveedor presente informes o
documentos como parte de los entregables, se podrá
señalar el medio en que serán presentados (CD, USB,
etc.)

Tratándose de entregables sucesivos que requieran
la aprobación del entregable anterior para su
aprobación, se recomienda que se precise el plazo
para otorgar su aprobación.
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Ejemplo caso de servicios que se 
ejecuten en forma periódica :

En el caso de la contratación del servicio de
consultoría de análisis financiero, cuyo plazo
de ejecución es de trescientos sesenta (360)
días calendario, los entregables corresponden
a la presentación de cada uno de los doce (12)
análisis a ser entregados cada treinta (30)
días calendario.

Ejemplo caso de servicios de ejecución 
única :

En el caso de contratación del servicio de
consultoría para la elaboración de un perfil de
inversión pública cuyo plazo de ejecución es de
ciento cuarenta (140) días calendario y cuyas
prestaciones deben desarrollarse conforme a lo
siguiente:

- Plazo para elaborar línea de base : sesenta (60) 
días calendario.
- Plazo para elaborar estudio técnico y socio 
económico: sesenta  (60) días calendario. 
que determine los componentes

- Plazo para presentar el perfil: veinte (20) días 
calendario
Plazo total del servicio: ciento cuarenta  (140) días 
calendario.

El entregable será el perfil de inversión pública, el 
cual constituye el único entregable que satisface la 
necesidad de la Entidad.



Deberá precisarse que el pago se

realizará después de ejecutada la

prestación y otorgada la conformidad,

salvo que, por razones de mercado, el

pago sea condición para la prestación

del servicio.
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Ejemplo caso de servicios que se 
ejecuten en forma periódica y/o 

conlleven prestaciones parciales :

En el caso de la contratación del servicio de
consultoría de análisis financiero cuyo plazo
de ejecución es de trescientos sesenta (360)
días calendario y el plazo de ejecución
periódica de treinta (30) días calendario para
la entrega de cada análisis financiero, podrá
señalarse que el pago se realizará en doce
(12) armadas por la entrega de cada análisis
financiero, luego de otorgada la respectiva
conformidad.

Ejemplo caso de servicios de ejecución 
única se recomienda establecer el pago 

después de ejecutada la prestación :

En el caso de contratación del servicio de consultoría
para la elaboración de un perfil de inversión pública
cuyo plazo de ejecución es de ciento cuarenta (140) días
calendario y cuyas prestaciones deben desarrollarse
conforme a lo siguiente:

- Plazo para elaborar línea de base : Sesenta (60) 
días calendario.
- Plazo para elaborar estudio técnico y socio económico: 
Sesenta  (60) días calendario. que determine los 
componentes
-Plazo para presentar el perfil: Veinte (20) días 
calendario

Plazo total del servicio: Ciento cuarenta  (140) días 
calendario.

El pago se realizará después de aprobado el perfil de 
inversión pública, el cual constituye el único entregable 
que satisface la necesidad de la Entidad, previo 
otorgamiento de la respectiva conformidad.



La descripción de la fórmula de reajuste 
se asemeja a la de los TDR para servicios 

y consultorías
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i

La descripción de los adelantos se 
asemeja a la de los TDR para 

servicios y consultorías
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Ejemplo:

En el caso de contratación del servicio de
consultoría para la elaboración de un perfil de
inversión pública con los siguientes condiciones:

Plazo para elaborar línea de base: sesenta (60) días
calendario
Plazo para elaborar estudio técnico y socio
económico que determine los componentes: sesenta
(60) días calendario.
Plazo para presentar el perfil: veinte (20) días
calendario
Plazo total del servicio: ciento cuarenta (140) días
calendario.

Entregable: Perfil de inversión pública, el cual
constituye el único entregable que satisface la
necesidad de la Entidad.
Puede establecerse un adelanto del 30% del monto
del contrato, el cual puede financiar la realización
de los trabajos de levantamiento de información
para elaboración de línea base y demás que
correspondan al servicio de consultoría.



La descripción de la declaratoria de 
viabilidad se asemeja a la de las 

EETT para bienes y TDR para 
servicios y consultorías
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Ejemplo:

En el marco de un Proyecto de Inversión
Pública, para contratar el servicio de
consultoría para la elaboración de un Estudio
Definitivo, previamente se debe declarar
viable el proyecto de inversión.



La descripción de otras penalidades se 
asemeja a la de las EETT para bienes y TDR 

para servicios y consultorías
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Ejemplo:

Se puede establecer penalidades, entre otros,
ante los siguientes incumplimientos:

Cuando el contratista cambie al personal
propuesto sin contar con la autorización
previa de la Entidad.
Cuando el personal del contratista no cuente
con los equipos requeridos para la ejecución
de la consultoría o los tenga incompletos.
Cuando el contratista no efectúe los
estudios o investigaciones, de acuerdo con el
procedimiento establecido en los TDR.



La descripción de la subcontratación 
se asemeja a la de las EETT para 

bienes y TDR para servicios y 
consultorías
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La descripción de otras obligaciones se 
asemeja a la de los TDR para servicios y 

consultorías

S4. 

30 / 35 

Ejemplo:

Ejemplo obligaciones contratista:
En el caso de la contratación del servicio de
consultoría para el desarrollo de imagen
institucional, se podrá establecer como
obligación del contratista el registro ante
INDECOPI del logotipo de la Entidad.

Ejemplo obligaciones entidad:

En el caso de la contratación del servicio de
consultoría para elaborar documentos de
gestión de la Entidad, se podrá establecer
como obligación del contratista proporcionar
determinada información y documentación.



La descripción de la confidencialidad 
se asemeja a la de las EETT para 

bienes y TDR para servicios y 
consultorías
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La descripción de los vicios ocultos 
se asemeja a la de las EETT para 

bienes y TDR para servicios y 
consultorías
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Ejemplo:

En el caso de contratación del servicio de
consultoría para la elaboración de un perfil de
inversión pública, se podrá establecer que el
plazo máximo de responsabilidad del
contratista es por un (1) año.



La descripción de normativa especifica 
se asemeja a la de las EETT para bienes 

y TDR para servicios y consultorías
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Ejemplo:

En el caso de contratación del servicio de
consultoría para la elaboración de estudios de
prefactibilidad y de factibilidad, se podría
mencionar como normativa específica a la
Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, aprobada
mediante Resolución Directoral Nº 003-2011-
EF/68.01.



La descripción de propiedad intelectual 
se asemeja a la de los TDR para 

servicios y consultorías
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Ejemplo:

En el caso de contratación del servicio de
consultoría para la elaboración de una Guía
Metodológica, se podrá establecer que los
derechos de propiedad, derechos de autor y
otros derechos de cualquier naturaleza, sobre
todo material producido bajo las
estipulaciones de los Términos de Referencia,
serán concedidos exclusivamente a la
Entidad.



La descripción de los anexos se 
asemeja a la de los TDR para servicios y 

consultorías

S4. 

35 / 35 



Central Administrativa: 613-5555 - Central de Consultas: 614-3636
Horario de Atención: 8:30 a 17:30 hrs.

Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú 


