
 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACION DE COORDINADOR(A) DE ENLACE DE LA DIRECCION TECNICO NORMATIVA CON 

EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA” 

 

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 para 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: Mejora de la capacidad del marco institucional  

Componente 2: Desarrollo e implementación de un sistema informático de gestión de la inversión pública 

interoperable con otros sistemas de gestión de las finanzas públicas.    

Componente 3: Mejora de la capacidad del capital humano.  

Considerando que como parte del desarrollo del componente 1,  es necesario fortalecer los aspectos 

normativos de tal manera que el desarrollo se encuentre alineado y sustentado en estos aspectos; se 

establece la necesidad de la contratación de un especialista en este rubro que soporte la labor del Proyecto 

desde la Dirección Técnica Normativa del OSCE actuando como un enlace entre el Equipo de Gestión del 

Proyecto y dicha dirección usuaria. 

   

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

El objetivo de esta contratación es contar con una persona como coordinador de enlace entre la Dirección 

Técnico Normativa (DTN) y el Equipo de Gestión del Proyecto (EGP) que permita la coordinación fluida en 

la ejecución del mismo.  

  

 

3.  ALCANCE DEL SERVICIO 

El alcance del servicio abarcará el apoyo al proyecto es aspectos normativos vinculados a las 

contrataciones del Estado y la coordinación de acciones entre el Proyecto y la Dirección Técnica Normativa 

del OSCE. 

 

4. ACTIVIDADES DEL CONSULTOR 

El servicio considerará el desarrollo de las siguientes actividades: 

1. Revisar y analizar el marco normativo vigente sobre las contrataciones del Estado. 

2. Elaborar informes de opinión sobre propuestas normativas relacionadas con el desarrollo del 
Proyecto a pedido de la DTN o del EGP. 



 

3. Elaborar recomendaciones para la mejora del marco regulatorio de las contrataciones en función 
de los requerimientos del EGP o la DTN. 

4. Coordinar con las Sub direcciones de la DTN el seguimiento a las actividades vinculadas a la 
ejecución del proyecto. 

5. Efectuar reuniones de coordinación con otras dependencias del OSCE u otras entidades del 
Sector Público o Privado, de ser necesario para la ejecución del proyecto. 

6. Elaborar informes y opiniones legales que sean necesarios en el desarrollo de las coordinaciones 
con el EGP. 

7. Realizar la revisión de los términos de referencia y el seguimiento de la ejecución de los contratos 
que se deriven de la ejecución del proyecto a solicitud del EGP o la DTN. 

8. Elaborar observaciones y/o recomendaciones para el mejor desempeño de la coordinación entre 
la DTN y el EGP. 

 
 

5. PRODUCTOS 

El consultor presentará 12 informes como resultado del presente servicio: 

 Informe 1:  

o Plan general del trabajo a realizar   

o Informe de actividades conteniendo los resultados de las actividades del mes realizadas 
según lo solicitado en el numeral 4.  

 Informe 2 al 12:  

o Informes de recomendaciones y análisis solicitados en el mes correspondiente   

o Informe de actividades conteniendo los resultados de las actividades de coordinación del 
mes realizadas según lo solicitado en el numeral 4.  

Los documentos serán entregados visados en todas sus páginas en la secretaría de la Dirección Técnica 
Normativa.  

 

6. PERFIL PROFESIONAL 
 

 Profesional titulado en derecho, administración o carreras afines, con estudios de post grado en 
Gestión Pública y/o Contrataciones del Estado. 

 Experiencia laboral mínima de 04 años en el Sector Público en posiciones de asesoramiento. 

 Experiencia laboral mínima de 03 años en actividades relacionadas a la contratación pública. 

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 
funciones 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 360 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la firma del 
contrato. 



 

 

Cronograma: 

 Producto 1: Hasta los 30 días de iniciado el plazo de ejecución contractual 

 Producto 2-12: Hasta los 30 días luego de cumplido el plazo del producto anterior 

 

8. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL CONTRATANTE 

El OSCE, a través de la DTN, brindará al Consultor, las facilidades logísticas, informáticas y de comunicaciones 

para el desarrollo de sus actividades y comunicación interna para realizar la consultoría, proporcionándole un 

correo electrónico institucional y los accesos a los sistemas que correspondan sin que ello signifique vínculo 

contractual. 

 

9. COSTO DE LA CONSULTORIA Y FORMA DE PAGO 

El servicio es a todo costo incluido los impuestos de ley, el cual será pagado en 12 partes iguales previa 
conformidad del supervisor de servicios a cada producto. 

 
 

10. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 

Toda información obtenida por 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. 
 
 

11. SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
 

La supervisión y conformidad del servicio estará a cargo de la Dirección Técnico Normativa del OSCE. 
 
 

12. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Todos los documentos, especificaciones, diseños e informes preparados por el Consultor para el Contratante 
en virtud de este Contrato pasarán a ser de propiedad del Contratante. 
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