
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ESPECIALISTA PARA SOPORTE EN LA GESTION DEL CONOCIMIENTO VINCULADO AL 

PROCESO DE CONTRATACION PÚBLICA PARA LA OFICINA DE ESTUDIOS E 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

 

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.  
 

Dentro del Componente 1 se ha considerado la siguiente acción: 

Acción 1.3: Implementación de la Gestión del Conocimiento en la contratación pública. 

Considerando que como parte del desarrollo de esta acción es necesario fortalecer el 
sistema de inteligencia de negocios del OSCE  (CONOSCE) para que, sobre la base de la 
información que posee o administra el OSCE, se gestione convenientemente el 
conocimiento en la institución, para mejorar sus intervenciones y toma de decisiones, así 
como de los actores públicos y privados de la contratación; se establece la necesidad de la 
contratación de un especialista en este rubro que soporte labor de la Oficina de Estudios e 
Inteligencia  de Negocios (OEI) 
   

2. OBJETIVO DEL SERVICIO 

El objetivo del presente servicio es dar el soporte a la gestión del conocimiento para propiciar 
el desarrollo y difusión de información y documentación a través del CONOSCE para 
mejorar a toma de decisiones del OSCE y actores de la contratación pública. 

  

3. ALCANCE DEL SERVICIO 

El alcance del servicio abarcará el monitoreo de las consultorías referidas a la Acción 1.3 
Implementación de la Gestión del Conocimiento en la contratación pública, así como las 
mejoras al sistema de inteligencia de negocios CONOSCE 

 

4. ACTIVIDADES DEL CONSULTOR 

a) Elaborar un plan general del trabajo a realizar tomando los requerimientos del Equipo 
de Gestión del Proyecto y la OEI.  

b) Participar en las labores de mantenimiento y mejora del sistema de inteligencia de 
negocios del OSCE (CONOSCE). 

c) Participar en las acciones relacionadas a la liberación de datos abiertos 



 

d) Participar en la generación de información a ser compartida por la OEI, para fortalecer 
la gestión del conocimiento del OSCE 

e) Coordinar y articular entre la OEI y el Equipo de Gestión del Proyecto la realización de 
las actividades relacionadas con la ejecución de las consultorías y servicios de Gestión 
del Conocimiento realizadas por el Proyecto.    

f) Apoyar la supervisión de las consultorías y servicios de Gestión del Conocimiento 
realizadas por el Proyecto en coordinación con la OEI. 

g) Elaborar los informes de opinión sobre los entregables realizados por las consultorías y 
servicios de Gestión del Conocimiento realizadas por el Proyecto en coordinación con 
la OEI.     

   

5. PRODUCTOS  

Se presentarán 5 productos como resultado del presente servicio: 

 Productos 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.  

 Producto 2:  

o Informe preliminar del estado actual del portal CONOSCE   

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

 Producto 3:  

o Informe del estado actual del portal CONOSCE y oportunidades de mejora   

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

 Producto 4:  

o Informe preliminar del estado actual de la liberación de datos abiertos  

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

 Producto 5:  

o Informe del estado actual de la liberación de datos abiertos y oportunidades 
de mejora   

o Informe final de todas las actividades realizadas conteniendo el resumen de 
los resultados según lo solicitado en el numeral 4.  

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 a la 
Subdirección de Gestión Funcional del SEACE 

En caso de terminación anticipada del contrato, es prerrequisito para el pago además del 
producto para el periodo respectivo, la entrega de un informe final al Supervisor del servicio, 
acompañado de ser necesario de las tareas pendientes y archivos.  

 

6. PERFIL PROFESIONAL 

 Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática, Estadística o carreras 
afines, y/o carreras afines a las ciencias sociales (economía, sociología, etc.) 

 Contar con experiencia laboral general mínima de 5 años en el sector público o 
privado 



 

 Contar con experiencia laboral mínima de 3 años desempeñando actividades 
relacionadas a la inteligencia de negocios y/o monitoreo, coordinación y/o seguimiento 
de compromisos de proyectos y/o inversiones 

El profesional 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 

Plazo: 

El contrato tendrá una duración de hasta 150 días calendario, 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: Hasta los 60 días de iniciado el plazo de ejecución contractual 

 Producto 3: Hasta los 90 días de iniciado el plazo de ejecución contractual 

 Producto 4: Hasta los 120 días de iniciado el plazo de ejecución contractual 

 Producto 5: Hasta los 150 días de iniciado el plazo de ejecución contractual 

8. COSTO DE LA CONSULTORIA Y FORMA DE PAGO 

El servicio es a todo costo, incluido los impuestos de ley, el cual será pagado previa 
conformidad del supervisor a cada producto. Cuyo cronograma de pagos se establecerá 
en el contrato. 

 

9. 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. 

 

10. SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La supervisión y conformidad del servicio la llevará a cabo la Oficina de Estudios e 
Inteligencia de Negocios OEI  

 

11. 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. 


