
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORIA PARA DISEÑAR EL MODELO DE DESEMPEÑO Y ESTIMACION DE COSTOS DEL 

PROCESO DE CONTRATACION 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: 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 el marco del componente 1, está prevista la Acción 1.1.2. Formulación del diagnóstico 

organizacional, normativo, procedimental, recursos humanos y tecnológicos del OSCE, considerando 

que el OSCE requiere contar con un diagnóstico y sistema de medición del desempeño del proceso de 

contratación pública que pueda ser convertido en un sistema de medición y transferido a las Entidades 

Públicas para un adecuado seguimiento a la optimización del proceso de contratación pública. 

Con esta consultoría se busca cubrir en principio, con el diseño de un modelo de costeo basado en 

actividades del proceso de contratación pública que sirva como herramienta para facilitar la medición 

del costo y del desempeño de la realización de la contratación de servicios, bienes y obras en las 

Entidades del Estado, y de esta manera, se fortalezcan las capacidades para el diagnóstico y 

seguimiento a la mejora de resultados con la implementación de un nuevo Modelo de Contratación 

Pública.  

 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

El objetivo de esta consultoría es la realización de un Diseño del Modelo de Desempeño y Estimación 

de Costos del Proceso de Contratación Pública orientado a: 

 

• Documentar el mecanismo para la medición del desempeño del proceso de contratación 

pública. 

• Facilitar la identificación, análisis y cálculo del costo del proceso de contratación en las 

Entidades Públicas. 

 

 

3. ALCANCE DE LA CONSULTORÍA 

El consultor será el responsable de las actividades conducentes a generar los entregables 

correspondientes, coordinando estrechamente con el Equipo de Gestión del Proyecto. 

Los aspectos que deberán considerarse se dividen en tres etapas: 



 

a) Diseño del modelo de desempeño y estimación de costo basado en actividades del proceso de 

contratación pública 

o Priorización de los procesos del Modelo de Procesos de la Contratación Pública (AS IS), 
a efectos de enfocar el modelo de costeo en los procesos de alto impacto en la generación 
de resultados por parte de las Entidades del Estado. 

o Determinación de los objetos de costo relacionados a los procesos priorizados del Modelo 
de Procesos de la Contratación Pública, considerando las diferencias que correspondan 
para modelar adecuadamente el costeo de la contratación de bienes, servicios y obras. 

o Identificación de las unidades orgánicas que participan en la ejecución de los procesos 
priorizados del Modelo de Procesos de la Contratación Pública. 

o Mapeo de las actividades realizadas por el personal de las unidades orgánicas 
responsables del desarrollo de los procesos priorizados, incluyendo un análisis de valor 
agregado.   

o Identificación de los elementos de costos incurridos durante el desarrollo de los procesos 
priorizados, categorizados en elementos de costos directos identificables y los elementos 
de costos no identificables. 

o Establecimiento de propuestas de los diferentes niveles de inductores de costos (“cost 
drivers”) para llegar a asignar los elementos de costos a los objetos de costo asociados 
a los procesos priorizados, siguiendo una lógica causa-efecto: 

▪ Inductores para determinar el costo por unidad orgánica 

▪ Inductores para separar el costo incurrido en actividades relacionadas con los 
procesos priorizados de los otros procesos 

▪ Inductores para determinar el costo por actividad  

▪ Inductores para determinar el costo por proceso priorizado 

o Construcción y descripción de la representación gráfica de los componentes del sistema 
de costeo de los procesos priorizados del Modelo de Procesos de la Contratación Pública. 

o Definición de indicadores de desempeño de los procesos priorizados del Modelo de 
Procesos de la Contratación Pública. 

 
b) Elaboración de la guía metodológica para el costeo del proceso de contratación pública en las 

Entidades del Estado 

o Construcción del marco de conceptos e instrumentos base para la identificación, registro 
y cálculo de costos de los procesos priorizados del Modelo de Procesos de la 
Contratación Pública. 

o Establecimiento del proceso general para la determinación de costos directos 
identificables y no identificables de los procesos priorizados. 

o Establecimiento del procedimiento específico para estimar los costos de los procesos 
priorizados, considerando el cálculo de costos desde la actividad hasta el proceso 
priorizado. 

 

c) Validación del modelo de desempeño y estimación de costos basado en actividades y guía 

metodológica del costeo del proceso de contratación pública 

o Especificación de los casos de prueba del modelo y metodología para la estimación de 

costos de los procesos priorizados, considerando la contratación de servicios, bienes y 

obras de Entidades Públicas representativas. 

o Determinación del costo de los procesos priorizados del Modelo de Procesos de la 
Contratación Pública, teniendo en cuenta las especificaciones para la contratación de 
servicios, bienes y obras. 

 
4. METODOLOGÍA 

La consultora deberá proponer un Plan de Trabajo enmarcado en el uso de metodologías 
y/o buenas prácticas para el desarrollo de un sistema de costeo basado en actividades, el 
cual deberá ser remitido y presentado al Equipo Técnico de Gestión del Proyecto  en un 
plazo no mayor a 10 días a la firma del contrato. 
 

5. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA 

 



 

a) Compilar y analizar información relevante para la definición del marco conceptual y metodología 

de estimación de costos basada en actividades en el entorno de Entidades Públicas1 y la definición 

de indicadores de desempeño de los procesos priorizados del Modelo de Procesos de la 

Contratación Pública. 

b) Priorizar seis procesos sustantivos y dos de soporte, del Modelo de Procesos de la Contratación 

Pública (AS IS), a efectos de enfocar el modelo de costeo en los procesos de alto impacto en la 

generación de resultados por parte de las Entidades del Estado. 

c) Elaborar propuesta de modelo de determinación de costos que considere los elementos de costos, 

inductores y roles de personal intervinientes en las actividades de los procesos priorizados de la 

contratación pública. 

d) Realizar entrevistas y levantamiento de información sobre las actividades y elementos de costos 

involucrados en el desarrollo de los procesos priorizados del Modelo de Procesos de la 

Contratación Pública. 

e) Elaborar propuesta de modelo de determinación de costos que considere los elementos de costos, 

inductores y roles de personal intervinientes en las actividades de los procesos priorizados del 

Modelo de Procesos de la Contratación Pública. 

f) Elaborar propuesta de fichas de indicadores de desempeño de los procesos priorizados de la 

contratación pública. 

g) Elaborar guía metodológica para la estimación de costos de los procesos priorizados en la 

contratación pública. 

h) Realizar reuniones de validación de la aplicación de la guía metodológica para la estimación de 

costos de los procesos priorizados en la contratación pública, con al menos 4 Entidades Públicas 

de los niveles de gobierno nacional, regional y local, y de preferencia de alguno de los sectores de 

Transporte, Salud, Inclusión Social, Vivienda, Educación y Empresas Públicas. 

i) Incorporar ajustes en el modelo y guía metodológica a partir de las oportunidades de mejora 

identificados en las reuniones de validación. 

j) Relevar data sobre los costos e inductores de los procesos priorizados de la contratación pública, 

que este sustentada en medios de verificación, de manera preferente. 

k) Estimar el costo unitario de los procesos priorizados de la contratación pública, considerando la 

especificación de la contratación de servicios, bienes y obras, en 4 Entidades Públicas que operen 

en alguno de los niveles de gobierno o sectores indicados en el literal h). 

 

6. DURACIÓN DEL SERVICIO 

 

El contrato tendrá una duración de 120 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la 

firma del contrato. 

 

7. PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR 

Los productos a ser entregados como resultado de la presente consultoría son: 

 

Entregable 1: Hasta los 45 días de iniciado el plazo de ejecución contractual 
 

• Propuesta de Modelo de desempeño y estimación de costos de los procesos priorizados del 

Modelo de Procesos de la Contratación Pública que actualmente se ejecutan en las Entidades 

del Estado.  

• Propuesta de fichas de indicadores de desempeño del proceso de contratación pública. 

• Actas de reunión asociadas a esta etapa. 

 

El entregable debe contener los resultados de las actividades descritas en los literales de a) al f) 

de la sección 5 de estos TDR.   

 
1 Referencias tales como el D.S. N° 064-2010-PCM, que aprueba la metodología de determinación de costos de los 

procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad comprendidos en los Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos de las Entidades Públicas 



 

 

Entregable 2: Hasta los 75 días de iniciado el plazo de ejecución contractual 

 

• Guía metodológica para la estimación de costos de los procesos priorizados en la contratación 

pública, que incluye: 

o Conceptos e instrumentos base para la identificación, registro y cálculo de los costos 

de los procesos priorizados de la contratación pública. 

o Procedimientos general y específico para la determinación de costos de los procesos 

priorizados de la contratación pública. 

• Actas de reunión asociadas a esta etapa. 

El entregable debe contener los resultados de la actividad descrita en el literal g) de la sección 5 

de estos TDR 

 

Entregable 3: Hasta los 120 días de iniciado el plazo de ejecución contractual 

 

• Validación del modelo , que incluye: 

o Especificación de los casos de prueba del modelo y metodología para la estimación 

de costos de los procesos priorizados  

o Identificación de oportunidades de mejora al modelo y guía metodológica para la 

estimación de costos de los procesos priorizado de la contratación pública. 

• Modelo de desempeño y estimación de costos basado en actividades del proceso de 

contratación pública, reajustado a partir de los resultados de las pruebas de validación 

• Guía metodológica para el costeo del proceso de contratación pública en las Entidades del 

Estado, reajustado a partir de los resultados de las pruebas de validación 

• Estimación del costo unitario de los procesos priorizados del Modelo de Procesos de la 

Contratación Pública, incluyendo sustento en tablas analíticas de actividades, roles, tiempos, 

recursos, valor agregado y costos.  

• Actas de reunión asociadas a esta etapa. 

 

Dichos documentos como mínimo deberá contener los resultados de las actividades descritas en 

los literales de h) al k) del numeral 5 de estos TDR. 

 

Los documentos serán entregados visados en todas sus páginas en mesa de partes del OSCE, ubicado 

en el edificio el Regidor Bloque B - Residencial San Felipe – Zona Comercial, Jesús María, en formato 

digital e impreso (01 original), con atención al Equipo de Gestión del Proyecto BID. 

 

8. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL OSCE 

 

El OSCE facilitará: 

• Documentación existente de la plataforma OSCE vinculada al Modelo de Contratación 

Pública. 

• Coordinación de las reuniones con Entidades Públicas. 

 

9. PERFIL DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL CLAVE 

 

PERFIL DE LA FIRMA 

• Experiencia específica por lo menos 2 proyectos de Costeo Basado en Actividades y/u 
Optimización o Simplificación de Procesos, en sector público o privado. 

• Experiencia deseable en consultorías de Determinación de Costos de Procedimientos en el sector 
público. 

 
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 
 

• Consultor Líder 
Funciones: 

• Desarrollar el Plan del Proyecto  

• Gestionar/ Liderar la ejecución del plan de trabajo y tomar acciones correctivas de ser 
necesario asegurando la calidad de los entregables 

• Presentar y sustentar Informes y resultados finales. 
 

Formación Académica y Experiencia 

• Profesional de Administración, Economía, Contabilidad o Ingeniería Industrial o carreras 
afines relacionadas a la administración o gestión empresarial. 

• Experiencia general como mínimo de 05 años liderando proyectos en el campo de la Gestión 
de Costos y/o Gestión Empresarial. 

• Experiencia especifica de al menos 03 años liderando proyectos de Costeo Basado en 
Actividades y/u Optimización de Procesos empleando herramientas de análisis de actividades. 

 

• Especialista en Costeo de Actividades 
Funciones: 

• Relevar y analizar la información relevante para el diseño del modelo de desempeño y 
estimación de costos basado en actividades del proceso de contratación pública. 

• Elaborar la propuesta de guía metodológica para la estimación de costos del proceso de 
contratación pública en las Entidades del Estado. 

• Realizar la validación del modelo y guía metodológica de costeo del proceso de contratación 
publica 

• Estimar los costos unitarios de los procesos priorizados del Modelo de Contratación Pública, 
en 4 Entidades Públicas. 

 

Formación Académica y Experiencia 

• Profesional en Administración, Economía, Contabilidad o Ingeniería Industrial. 

• Experiencia general como mínimo de 01 año liderando proyectos u ocupando posiciones 
gerenciales o de asesoría en temas de  en campo de las Gestión Estratégica de Costos. 

• Experiencia especifica de al menos 02 años como analista, especialista, consultor en 
proyectos de consultoría y/o estudios de costos ABC. 

• Especialización o diplomado en costos (deseable) 
 

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. 

 
d) CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

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. 

 

e) SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La supervisión y conformidad del servicio la llevará a cabo el Coordinador Técnico del Equipo de Gestión 
del Proyecto BID, con opinión de la Dirección de OPM. 
 
 
 
 

 


