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BASES DE CONVOCATORIA PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION CURSO 
PLC AVANZADO 

 

 
 

I.     ANTECEDENTES 
 

En el marco del Proyecto “Capacitación Laboral - Minería – Sindicato Cerro verde – 
Arequipa”, el Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo – 
FONDOEMPLEO ha encargado a la consultora PLANEAMIENTO & GESTIÓN S.A.C., la 
administración del proyecto para ser ejecutado bajo la modalidad de Ejecución con Apoyo 
para el 6° Concurso LAT. 

 
Este proyecto busca mejorar la empleabilidad de los trabajadores agremiados y no 
agremiados del Sindicato Cerro Verde en la región de Arequipa mediante la realización de 
capacitación laboral. En ese sentido, en el proceso de selección buscará una entidad 
capacitadora para brindar los servicios de dictar el curso de “PLC Avanzado”, el cual estará 
dirigido a 30 trabajadores agremiados, no agremiados y contratas de Cerro Verde, y 
contribuirá al fortalecimiento de las competencias técnicas, complementarias y competencias 
blandas que mejorarán las competencias de empleabilidad de los trabajadores. 

 
II.     DATOS GENERALES: 

 
Entidad convocante: Planeamiento & Gestión S.A.C. 
RUC: 20501611965 
Domicilio: Jr. Juan Bielovucic N° 1307 – Lince – Lima. 
Telefono: 01 4421136 
Email: contacto@planeamientoygestion.com.pe; hherrera@planeamientoygestion.com.pe 

 
III.     OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

  OBJETIVO GENERAL 
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

Contratación de 01 entidad 
de capacitación reconocida 
para el dictado del curso 
laboral “PLC Avanzado” 

 

Desarrollar competencias técnicas en PLC avanzado 

Desarrollar competencias Complementarias en PLC avanzado 

Desarrollar Competencias blandas que requieren los trabajadores. 

 Acreditar a los beneficiarios del curso con 02 certificados: (01) 

emitido por la entidad de capacitación y (01) emitido por Rockwell 
Automation. 

 

IV.     CONVOCATORIA 
 

Las entidades y/o personas interesadas en prestar el servicio presentarán sus propuestas al 
siguiente correo electrónico: contacto@planeamientoygestion.com.pe 

4.1 Cronograma del proceso de selección 
 

Etapas del proceso y publicación de resultados Fecha 

Convocatoria 10 de marzo 2021 

Registro de participantes Del 10 de marzo al 12 de marzo 

Presentación de Propuestas Del 15 al 16 de marzo del 2021 

Formulación de consultas Del 11 al 15 de marzo del 2021 

Absolución de consultas 11 y 15 de marzo del 2021 

Calificación y evaluación de Propuestas 17 de marzo del 2021 

Otorgamiento de la Buena Pro                18 de marzo del 2021 

mailto:contacto@planeamientoygestion.com.pe
mailto:hherrera@planeamientoygestion.com.pe
mailto:contacto@planeamientoygestion.com.pe
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4.2 Registro de participantes 
 

El registro de participantes se efectuará hasta las 08:00 p.m. del día 12 de marzo. Al 
registrarse, el participante debe señalar la siguiente información: 

 
•  Razón social de la persona jurídica. 

•  Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

•  Domicilio legal. 

•  Teléfono. 

•  Correo electrónico de contacto del postor. 
 

Nota: esta información debe ser remitida a través de carta dirigida al Gerente General de 
Planeamiento & Gestión, el Econ. Juan Escobar Guardia, al correo electrónico designado 
(contacto@planeamientoygestion.com.pe). 

 
4.3 Forma de presentación de propuestas y acreditación 

 

Las propuestas se remitirán al correo electrónico designado adjuntándose dos (2) archivos 
digitales: el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica. 

 
La presentación de propuestas se realizará a través de la Mesa de Partes virtual de la 
empresa: contacto@planeamientoygestion.com.pe. El asunto del correo debe ser el 
siguiente: Postulación al curso de “Capacitación Laboral en PLC Avanzado” – nombre del 
postulante. La recepción de los correos será hasta las 10:00 p.m. del día 16 de marzo. 

 
V.     CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

 
5.1. Carpeta N° 1- Propuesta técnica 

 

La propuesta técnica deberá presentarse en un archivo en versión pdf, o en su defecto, en 
versión comprimida si se trata de un grupo de archivos. Esta propuesta estará compuesta 
por dos secciones: requisitos mínimos y documentos de presentación, con el siguiente 
contenido: 

 

5.1.1.  Requisitos mínimos 
 

a. CV no documentado de la entidad de capacitación 
b. Ficha RUC. 
c.  Copia de DNI del representante legal de la empresa. 
d. Declaración jurada de datos del postor. 
e. Declaración jurada de cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos. 
f.  Carta de compromiso de la entidad de capacitación. 
g. Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. 
h.  Constancia o documentos que acredite estar autorizado por la instancia 
respectiva para brindar servicios de capacitación. 
 

 

 
Nota: La omisión de alguno de los documentos enunciados, acarreará la no 
admisión de la propuesta. Los formatos de las declaraciones juradas y la carta de 
compromiso de la entidad de capacitación se presentan en la sección de Anexos.

mailto:contacto@planeamientoygestion.com.pe
mailto:contacto@planeamientoygestion.com.pe
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5.1.2.  Documentos de presentación 
 

Los documentos de esta sección deben ser presentados en función a lo solicitado en 
la Matriz de evaluación. Para sustentar ello, se debe presentar lo siguiente: 

 
a. Factor experiencia Institucional: Experiencia en gestión de proyectos de 

capacitación, experiencia especifica en capacitación laboral relacionado al curso 
requerido, experiencia relevante de trabajo con organizaciones sindicales y/o 
trabajadores de la institución proponente. Adjuntar copia simple de contratos, 
convenios, facturas y/o Boletas que acrediten la experiencia.   

 
b. Factor experiencia del personal docente propuesto: presentación de CV no 

documentado, copia simple de contratos de trabajo, órdenes de servicio, 
constancias, certificados, facturas y/o boletas que acrediten las experiencias 
documental y fehacientemente. 

 
c. Factor calificaciones del Personal docente propuesto: Se acreditarán con copia 

simple de títulos y grado académico, constancias, certificados u otros documentos, 
según corresponda, que demuestre haber concluido satisfactoriamente dichos 
estudios. 

 
Adicionalmente, la entidad de capacitación adjuntará el curriculum vitae no 
documentado de cada integrante del personal docente propuesto. 

 
5.1.3.  Criterios de evaluación técnica 

 
A continuación, se presentan los criterios de evaluación en la siguiente matriz:
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA ENTIDAD DE CAPACITACIÓN PARA SERVICIO DE CAPACITACIÓN LABORAL E N   

“PLC AVANZADO” 
 

 
Factor 

 
N° 

 
Descripción 

 
Puntaje 

 
Calificación 

Puntaje 
máx. 

 
 
 
 
 

 
Experiencia 
de la entidad 
de 
capacitación 

1.1 Experiencia en capacitación Laboral     

 
 
 
 
 
 

55 

1.1.1 10 años o más 15  

1.1.2 Igual o mayor de 5 años y menor de 10 años 10  

1.1.3 Igual o mayor de 2 años y menor de 5 años 8  

1.2 Acreditaciones en cursos de programación, mantenimiento, PLC´s, SCADA, HMI y variadores de velocidad a entidades 
públicas y/o privadas. 

  

1.2.1 Más de 07 acreditaciones 25  

1.2.2 Entre 04 y 07 acreditaciones 15  

1.3 Experiencia acreditada en el servicio solicitado con poblaciones mineras   

1.3.1 Más de 07 experiencias 15  

1.3.2 Entre 04 y 07 experiencias 10  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calificaciones 
del personal 
propuesto 

2.1 Profesional 01    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

2.1.1. Ingeniero(a) Electrónico, Mecatrónico, Mecánico, Eléctrico, Industrial y/o afines, profesional colegiado con especialización en 
Instrumentación, programación en PLC, control Logix y/o afines. 

  

2.1.1.1 Colegiatura vigente con más de 04 años de antigüedad 5  

2.1.1.2 Colegiatura vigente de 04 años de antigüedad 3  

2.2 Profesional 02   

2.2.1. Ingeniero(a) Electrónico, Mecatrónico, Mecánico, Eléctrico, Industrial y/o afines, profesional colegiado con especialización en 
Instrumentación, programación en PLC, control Logix y/o afines. 

  

2.2.1.1 Colegiatura vigente con más de 04 años de antigüedad 5  

2.2.1.2 Colegiatura vigente de 04 años de antigüedad 3  

2.3. Profesional 03   

2.3.1. Antropología, Educación, Sociología, y/o afines con especialización o cursos en Habilidades Blandas   

2.3.1.1 Profesional con especialización con más de 05 años de antigüedad 5  

2.3.1.2 Profesional con especialización hasta con 05 años de antigüedad 3  

 
Experiencia 
del personal 
propuesto 

3.1 Profesional 01    
 

30 

 

3.1.1 
Experiencia profesional en Instrumentación, Control Logix, PLC y/o afines.   

3.1.1.1 Más de 04 años 4  
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Factor 

 
N° 

 
Descripción 

 
Puntaje 

 
Calificación 

Puntaje 
máx. 

 3.1.1.2 Entre 02 y 03 años. 2   

3.1.2 Experiencia como docente en Instrumentación, PLC, control Logix, y/o afines   

3.1.2.1 Más de 04 experiencias. 4  

3.1.2.2 Entre 02 y 04 experiencias. 2  

3.1.3 Experiencia metodología en enseñanza – aprendizaje para adultos   
 

3.1.3.1 
02 o más experiencias en la que aplicó metodologías activas para adultos  

2  

 

3.1.3.2 
01 o más experiencias en la que aplicó metodologías activas para adultos  

2  

3.2 Profesional 02   
 

3.2.1 
Experiencia profesional en Instrumentación, Control Logix, PLC y/o afines.   

 

3.2.1.1 
Más de 04 años  

4  

 

3.2.1.2 
Entre 02 y 03 años.  

2  

3.2.2 Experiencia como docente en Instrumentación, PLC, control Logix, y/o afines   

3.2.2.1 Más de 04 experiencias. 3  

3.2.2.2 Entre 02 y 04 experiencias. 1  

3.2.3 Experiencia metodología en enseñanza – aprendizaje para adultos   

3.2.3.1 02 o más experiencias en la que aplicó metodologías activas para adultos 3  

3.2.3.2 01 o más experiencias en la que aplicó metodologías activas para adultos 1  

3.3 Profesional 03   

3.3.1 Experiencia laboral en cursos de capacitación y/o facilitador en procesos de capacitación de habilidades blandas   

3.3.1.1 04 o más experiencias en cursos de capacitación y/o facilitador en procesos de capacitación de habilidades blandas 4  

3.3.1.2 03 experiencias en cursos de capacitación y/o facilitador en procesos de capacitación de habilidades blandas 2  

3.3.2 Experiencia en docencia en cursos de habilidades blandas   

3.3.2.1 04 o más cursos en docencia de habilidades blandas 3  

3.3.2.2 03 cursos en docencia de habilidades blandas 1  

3.3.3 Experiencia en metodología de metacognición   

3.3.3.1 02 o más experiencias aplicando la metodología de metacognición 3  

3.3.3.2 01 experiencia aplicando la metodología de metacognición 1  

  TOTAL PUNTAJE:   100 
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El índice sugerido para la presentación global de la propuesta es: 
 

a. Requisitos mínimos solicitados (documentos generales). 
b. Experiencia de la entidad de capacitación y de sus profesionales (según la matriz). 

 
5.2. Carpeta N° 2 - propuesta económica 

 
Se presentará en un archivo en versión pdf enviado por e-mail.  Deberá incluir 
obligatoriamente lo siguiente: 

 
• La oferta económica en moneda nacional, incluidos todos los tributos, seguros, 

transportes, inspecciones, pruebas, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el 
costo del servicio a contratar. La entidad de capacitación no reconocerá pago 
adicional de ninguna naturaleza. 

 
• El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen 

deberán ser expresados con dos decimales como máximo.  
 

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la 
información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será 
descalificada. 

 
VI.     EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
6.1. Evaluación técnica 

 
Será realizada en acto privado y se tendrá en consideración lo siguiente: 

 
• Se procederá a la apertura de las propuestas técnicas presentadas por correo 

electrónico y se verificará que contengan los documentos de presentación 
obligatoria y que cumplan con los requisitos mínimos contenidos en las 
presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no 
serán admitidas, por lo que el Comité de Evaluación, incluirá el motivo de esa 
decisión en el acta de los resultados del proceso que se publicará en la página 
web. 

• Sólo aquellas propuestas admitidas en este nivel, pasarán a la evaluación 
técnica. 

•   Solo las propuestas técnicas que alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) 
puntos, pasarán a la etapa de evaluación económica. 

• En caso de descalificación de alguna propuesta, la comisión evaluadora incluirá 
el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que se 
publicará en la página web. 

 
6.2. Evaluación económica 

 
• Para la evaluación económica, Planeamiento & Gestión S.A.C., considerará la 

metodología de precio/calidad. Esta metodología será aplicada confirmando 
que el postor haya presentado su propuesta bajo los criterios establecidos.
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VII.     OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

La Buena Pro se otorgará en acto privado. La Comisión evaluadora procederá a otorgar la 
Buena Pro a la propuesta ganadora, de acuerdo al cuadro de puntuación en el cual se 
consignará el orden en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes 
técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos. Al terminar el acto, se levantará 
un acta que será suscrita por todos los miembros del Comité de Evaluación. 

 
El otorgamiento de la Buena Pro se publicará a través de la página web de Planeamiento 
& Gestión S.A.C. el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité de 
Evaluación, debiendo incluir el Acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro de 
puntuación detallando los resultados en cada factor de evaluación. 

 
VIII.      DEL CONTRATO 

 
8.1. Del perfeccionamiento del contrato 

 
•    Dentro del plazo de cinco (05) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena 

Pro, debe suscribirse el contrato. 

 
• El contrato será suscrito por Planeamiento & Gestión S.A.C., a través del Gerente 

General, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su 
apoderado. 

 
8.2. Requisitos para el perfeccionamiento del contrato 

 
El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para la 
suscripción del contrato: 

 
a) Contrato de consorcio, con firmas legalizadas de los integrantes, en el caso de haber 

postulado como consorcio. 
b) Código de cuenta interbancario (CCI). 
c) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución contractual. 
d) Correo electrónico para notificar la orden de servicio, de ser el caso. 
e) Copia de DNI del Representante Legal. 
f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la entidad de capacitación. 
g) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, 

de ser el caso. 
h) Copia de Ficha RUC de la entidad de capacitación. 

 
La       documentación       deberá       ser       presentada       al       correo       electrónico: 
contacto@planeamientoygestion.com.pe 

 

 
 

8.3. Vigencia del contrato 
 

El contrato tendrá vigencia desde su suscripción hasta que Planeamiento & Gestión S.A.C. 
dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del consultor y se efectúe el 
pago correspondiente.

mailto:contacto@planeamientoygestion.com.pe
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8.4. De las penalidades e incumplimiento del contrato 

 
• Podrán establecerse penalidades siempre y cuando sean objetivas, razonables y 

congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la 
penalidad por mora. 

• El incumplimiento injustificado del consultor por algún producto entregable justificará 
la disolución del contrato, sujetándose los contratantes al marco legal establecido para 
estos casos. 

 
IX.     FORMA DE PAGO 

 
• Planeamiento & Gestión S.A.C. deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor 

de la consultora en la forma y oportunidad (pagos parciales) establecido en el contrato. 

 
• El contrato articula los distintos productos a entregarse. Cada uno de los servicios o 

productos será estructurado en 3 partes: 
 

a)  Se pagará 30% a la presentación   y conformidad   del plan de trabajo y suscripción 
del contrato; 30% a la presentación y conformidad del primer informe; y 40% a la 
presentación y conformidad del producto final específico y entrega de certificados. 

 

b)  Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los 
servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días 
calendario de haberse presentado   los entregables, siempre que se verifiquen las 
condiciones establecidas en el contrato. 

 
• Para el pago de las contraprestaciones de la entidad de capacitación, se deberá contar 

con la siguiente documentación: 
 

a)   Recepción y conformidad del responsable de dar la conformidad. 
b)  Informe   del funcionario   o especialista   responsable   del área   usuaria   o 

contratado por Planeamiento & Gestión S.A.C. emitiendo su conformidad    de la 
prestación efectuada. 

c)    Comprobante de pago. 
 
 

X.     SOBRE EL PRECIO DEL SERVICIO 
 
 A propuesta de la entidad de capacitación  

 
XI.     PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
A propuesta de la entidad de capacitación 
 
Nota: Por ningún motivo las empresas revelarán total o parcialmente la información 
contenida en las propuestas sin autorización expresa  y escrita de Planeamiento &  
Gestión S.A.C.



Bases para contratación de servicio “Curso de PLC Avanzado” –  
 Proyecto “Capacitación Laboral-Minería – Sindicato Cerro verde – Arequipa” 

 

11 

 

 

 
 
 

XII.     TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Curso de capacitación “PLC Avanzado” 
 

1.  Antecedentes 
 

El Proyecto de Capacitación Laboral del Sindicato Cerro Verde, Línea de Apoyo al Trabajador 
LAT 06-01 busca Mejorar la empleabilidad de los trabajadores agremiados y no agremiados 
del Sindicato Cerro Verde al finalizar el proyecto en la Región de Arequipa. 

 
El curso de PLC avanzado estará dirigido a 30 trabajadores agremiados, no agremiados y 
contrata del sindicato de Cerro Verde, los cuales contribuirán al fortalecimiento de las 
competencias técnicas y/o complementarias que mejorarán las competencias laborales. 

 
A través del curso de Capacitación laboral “PLC Avanzado” se busca fortalecer las 
competencias laborales técnicas, complementarias y habilidades sociales de los trabajadores 
agremiados y no agremiados beneficiarios del proyecto donde fortalecerán sus competencias 
técnicas, y sociales para mejorar su empleabilidad dentro o fuera de la compañía minera 
Cerro Verde. 

 

 
 

2.  Ficha general del curso 
 

Código del 
Proyecto 

 

L-06-01 

 

Nombre del Proyecto 
CAPACITACIÓN LABORAL-MINERIA- 

SINDICATO DE CERRO VERDE-AREQUIPA 

Partida Presupuestal 1.2.2.1. 

 

3.  Denominación de la contratación 
 

Servicio de capacitación laboral para el curso de PLC Avanzado 
 

 
4.  Finalidad 

 
Contratar los servicios de una entidad capacitadora que brinde el servicio de capacitación 
laboral en “PLC Avanzado” a 30 trabajadores agremiados, no agremiados y contratas. 
Siendo el sindicato de minera Cerro Verde el que requiere el servicio para fortalecer las 
competencias técnicas y/o complementarias y competencias blandas que mejoren la 
empleabilidad de los trabajadores. 

 
5.  Alcance y descripción del servicio 

 
Se tiene como objetivo la contratación de una entidad de capacitación con reconocido 
prestigio dentro del mercado de capacitación laboral, para realizar capacitación a 
trabajadores mineros agremiados, no agremiados y contratas del sindicato de trabajadores 
de la mina de Cerro Verde, en el distrito de Uchumayo, provincia Arequipa, región Arequipa, 
en el curso de “PLC Avanzado”.
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5.1. Competencias técnicas 
 

La entidad de capacitación deberá garantizar los resultados de la capacitación laboral con el 
desarrollo de las competencias laborales de las siguientes competencias técnicas: 

 

a.  Diagnosticar y evaluar fallas en los sistemas electrónicos de potencia 
 
b. Interpretar y utilizar planos eléctricos y de instrumentación (P&ID s y diagramas de lazos de 
control) que permitan la instalación, montaje y modificación de líneas de instrumentación, 
medición y control de elementos primarios y finales. 
 
c. Reconocer el principio de construcción y funcionamiento de dispositivos de medición y 
control industrial 
 
d. Identificar los componentes de los controlares  
 
 
Asimismo, deberá cumplir con la programación de las unidades temáticas descritas a 
continuación: 

 
 

5.2. Programación del curso de capacitación Laboral “PLC Avanzado” 
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5.2.1.  Formación Técnica 

 

Unidad Temática Contenido mínimo Competencia a desarrollar 
Horas Cronograma semanal (Horas) 

T P Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 N 

MÓDULO 1: Desarrollo de Proyecto y Programación de Bloques de función nivel 3-4  12 28 40                                       

UT 1.1: 
Diagrama de 

bloque de función  

Creación de un diagrama de bloque de 
función programación de instrucciones 
s lógicas de bloques de función  

Elaborar programación 
analógica, de manejo selección 
de modos de temporización en 
instrucciones de bloques de 
función    

1 1 2 2         

  

                          

Programación instrucciones tipo timer y 
Counter en bloques de función  

1 1 2 2                                     

Programación de instrucciones 
analógicas en bloques de función  

  2 2 2                                     

Programación de instrucciones de 
manejo de dispositivos en bloques de 
función  

  2 2 2                                     

Selección de modos de temporización 
en instrucciones de bloques de función  

  1 1 1                                     

UT 1.2. Desarrollo 
de diagramas de 

bloques de función  

Programación de la instrucción 
totalizador programación y monitoreo 
de la instrucción RMPS (Ramp/Soak) 
en bloques de función  

Desarrollar instrucciones Add On 
con diagramas de bloques de 

función  

1 1 2 2                                     

Control de flujo de programa usando 
instrucciones de bloques de función  

1 1 2 1 1                                   

Programando un lazo de PID usando 
instrucciones de bloques de función  

  2 2   2                                   

Sintonización de un lazo PID usando un 
control ActiveX 

  1 1   1                                   

Desarrollo de instrucciones Add-On con 
diagrama de bloques de función  

  1 1   1                                   

UT 1.3:  
Creación de 

proyecto con lógica 
de escalera 

Creación y organización de un proyecto 

Crear diagrama lógico de 
escalera con diagrama de un 

Add-On 

1 1 2   2                                   

Creación de una tarea periódica 1 1 2   2                                   

Creación de una tarea por evento   1 1   1                                   

Desarrollo de un diagrama de un Add 
On con diagrama de lógica de escalera  

  1 1   1                                   

UT 1.4: 
Configuración de 

controladores   

Organización de arreglos  Configurar controladores para 
producir, consumir y compartir 

datos via EherNet/IP 

  1 1   1                                   

Creación de tipos de datos de nidos por 
el usuario importando componentes 

2 1 3     3                                 
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Unidad Temática Contenido mínimo Competencia a desarrollar 
Horas Cronograma semanal (Horas) 

T P Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 N 

Introducción, edición y verificación de 
un diagrama de lógica de escalera 

1 1 2     2                                 

Configurando un controlador para 
producir y consumir datos 

  1 1     1                                 

Configurando controladores para 
compartir datos via EherNet/IP 

  1 1     1                                 

UT 1.5: 
Desarrollo de 

proyectos para 
resolver fallos    

Comunicación con módulos 1756-E/S 
locales comunicación con módulo 
1756-E/S via una red EtherNet/IP 

Desarrollar proyectos de 
programación para manejo de 

fallas mayores y actualización de 
Fireware  

2 1 3     3                                 

Configuración de un mensaje  1 1 2     2                                 

Obtención y establecimiento de valores 
del sistema usando las instrucciones 
GSV/SSV 

  1 1       1                               

Programación de la Instrucción BTD   1 1       1                               

Manejo de fallas mayores   1 1       1                               

Manejo de archivos de proyecto 
actualización de Fimware 

  1 1       1                               

Total  12 28 40 12 12 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

5.2.2.  Formación Complementaria 
 
 
Unidad 
Temática 

Contenido 
mínimo 

Competencia 
a desarrollar 

Horas Cronograma semanal (Horas) 

T P Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 N  
                          

                             

                           

                           

                           

Total                           
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5.2.3 Formación de Competencias Blandas 

 
Unidad 
Temática 

Contenido 
mínimo 

Competencia a 
desarrollar 

Horas Cronograma semanal (Horas) 

T P Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 N 

MÓDULO 2:                           

 UT 2 .1: 
Habilidades 
blandas 
orientadas a 
alcanzar 
logros 

Comunicación 
asertiva 

Trabaja en estrecha 
colaboración con los 
equipos internos, los 
proveedores de 
logística de terceros, 
intermediarios para 
garantizar el 
cumplimiento de metas 
del área de trabajo 

1 1 2     2                   

Negociación 
efectiva 

1 2 3     3                   

Trabajo en 
equipo 

1 1 2     2                   

 UT 2.2: 
Habilidades 
blandas 
orientadas a 
capacidad 
de 
planificación  

Planificación 
sistémica  

Demuestra las 
habilidades de 
planificación utilizando 
las estrategias y guías 
de cumplimiento de lo 
planificado 

1 2 3     3                   

Búsqueda de 
información  

1 2 3     2 1                  

Capacidad 
para persuadir 
y generar 
redes de 
apoyo 

1 3 4      4                  

Autoconfianza  0 3 3      3                  

Total 6 14 20     12 8                  

 
 

 RESUMEN GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN HORAS  

T P TOTAL 1 2 3 4 5 06 07 08 09 10 11 12 

FORMACIÓN TÉCNICA 12 28 40 12 12 12 4         

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS COMPLEMENTARIAS                

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS BLANDAS 6 14 20     12 8       

TOTAL 18 42 60 12 12 12 4 12 8       
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5.2.4 RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Unidad Temática Recursos didácticos, materiales 

Recurso didáctico Infraestructura Equipos de protección personal 
(especificar) 

Insumos, equipo y herramientas 

FORMACIÓN TECNICA 

MODULO 1: 

UT 1.1: 
Diagrama de 
bloque de función  

Material de apoyo diseñado 
para el curso  
Material de referencia de 
Rockwell Automation  
Presentación PPT 
Videos 

Local de capacitación aula de 45 m2 
Laboratorio de computo  
Espacio estación de refrigerios  

•  Proyectores multimedia 
10 computadoras portátiles  
Estación de trabajo por cada dos 
participantes  
Salón de clase con pizarra acrílica, 
marcadores y borradores 
Proyector de video  

UT 1.2. Desarrollo 
de diagramas de 
bloques de función 

Material de apoyo diseñado 
para el curso  
Material de referencia de 
Rockwell Automation  
Presentación PPT 
Videos 

Local de capacitación aula de 45 m2 
Laboratorio de computo  
Espacio estación de refrigerios  

•  Proyectores multimedia 
10 computadoras portátiles  
Estación de trabajo por cada dos 
participantes  
Salón de clase con pizarra acrílica, 
marcadores y borradores 
Proyector de video  

UT 1.3:  
Creación de 
proyecto con lógica 
de escalera 

Material de apoyo diseñado 
para el curso  
Material de referencia de 
Rockwell Automation  
Presentación PPT 
Videos 

Local de capacitación aula de 45 m2 
Laboratorio de computo  
Espacio estación de refrigerios  

•  Proyectores multimedia 
10 computadoras portátiles  
Estación de trabajo por cada dos 
participantes  
Salón de clase con pizarra acrílica, 
marcadores y borradores 
Proyector de video  

UT 1.4: 
Configuración de 
controladores   

Material de apoyo diseñado 
para el curso  
Material de referencia de 
Rockwell Automation  
Presentación PPT 
Videos 

Local de capacitación aula de 45 m2 
Laboratorio de computo  
Espacio estación de refrigerios  

•  Proyectores multimedia 
10 computadoras portátiles  
Estación de trabajo por cada dos 
participantes  
Salón de clase con pizarra acrílica, 
marcadores y borradores 
Proyector de video  

UT 1.5: 
Desarrollo de 
proyectos para 
resolver fallos    
 

Material de apoyo diseñado 
para el curso  
Material de referencia de 
Rockwell Automation  
Presentación PPT 
Videos 

Local de capacitación aula de 45 m2 
Laboratorio de computo  
Espacio estación de refrigerios  

•  Proyectores multimedia 
10 computadoras portátiles  
Estación de trabajo por cada dos 
participantes  
Salón de clase con pizarra acrílica, 
marcadores y borradores 
Proyector de video  
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5.2.5 DOCENTES 

a. Relación de docentes 

Especialidad Unidades Temáticas a cargo Nº 
docentes 

1. Field Service Engineer – Capacitador certificado, 
comisionado puesta en marcha de PLCs, 
SCADA, HMI y variadores de velocidad 

2. Programa integral en instrumentación y control 
3. Controladores Lógico Programables PLC 
4. Base de datos SQL 2008. Implementación y 

modelamiento de datos 
5. Otras similares 

   

   

 
b. Perfil de docentes 

ESPECIALIDAD 1:  

Formación 
Académica 

Experiencia 
profesional 

Experiencia 
docente 

Dominio de 
metodologías 

Cualidades 
personales 

Ingeniero (a) 
electrónico, 
Mecatrónico, 
Mecánico, 
Eléctrico, 
Industrial y/o 
afines. 
 

 
08 años de 
experiencia 
en PLCs, 
SCADA, HMI 
de Rockwell 
Automation 

 
04 años 
instructor 
Precision y 
otros 

Capacitador 
certificado de 
Rockwl Automation 
de Perú S.A. 
Asistente técnico 
en sitio, 
mantenimiento 
preventivo, 
servicios de 
migración y puesta 
en marcha para 
TECSUP 

Liderazgo 
Empatía 
Manejo de 
relaciones 
interpersonales 

 
 

ESPECIALIDAD 2:  

Formación 
Académica 

Experiencia 
profesional 

Experiencia 
docente 

Dominio de 
metodologías 

Cualidades 
personales 

 
Lic. Psicología, 
Educación, 
Antropología, 
sociología.  

10 años de 
experiencia 
profesional. 
 

5 años de 
experiencia 
como 
docente. 
Experiencia 
en cursos y 
talleres de 
capacitación 

- Andragogía 
- Aplicación de 

casos  
- Talleres 

Vivenciales 
- Programas 

psicopedagogas 

Liderazgo 
Empatía 
Manejo de 
relaciones 
interpersonal
es 

 

5.2.6 METODOLOGIA 

 

1. Comprobación del nivel de conocimientos. Desde el inicio de capacitación y de forma periódica y 
constante se estará monitoreando y ajustando la capacidad de aprendizaje mediante los criterios de 
evaluación (procedimental, conceptual y actitudinal) 

2. Motivación constante. Tenemos por experiencia que una de las mejores formas de lograr los objetivos 
de aprendizaje se basa en la motivación, para lo cual todos los días y en diferentes momentos se 
realiza motivación a los participantes 

3. Trabajo practico.  
4. Se impartirá por instructor de Rockwell Automation en idioma castellano 
5. Suministro de material de apoyo diseñado específicamente para el curso y material de referencia 

correspondiente 
6. Certificado de asistencia adicional avalado por Rockwell Automation a nivel internacional 
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5.2.7 EVALUACION 

Requisitos a.  Profesional técnico superior completo (titulado)  
b. 3 fotografías tamaño carnet 
c. Experiencia previa como instrumentista mínimo de 2 años  

Competencias Método Nota mínima 
aprobatoria 

Conocimientos Examen teórico 
 

13 

Habilidades Examen practico  
 

13 

Actitud y valores Examen de competencias 
 

13 

Calificación final:  Promedio de todas las calificaciones  
 

13 

 

5.2.8 BENEFICIOS PARA CAPACITADOS (ENTREGADOS PARA DESARROLLO DE CURSO) 

BENEFICIOS CANTIDAD 

a. Material didáctico 1 por participante 

b. Separatas impresas 1 por participante 

c. Material referencial correspondiente 1 por participante 

d. Videos  1 por participante 

 

5.2.9 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL MÓDULO DE 

CAPACITACION 

CONCEPTO CANTIDAD 

INFRAESTRUCTURA 

Aulas   

Talleres y herramientas  

EQUIPAMIENTO (Descripción) 

Materiales e insumos  
 

 

Talleres mecánicos  
 

 

 

5.2.10 PRESUPUESTO 

a. Honorarios de docentes 
 

Unidad temática Contenido mínimo Nº horas 

Costo 
unitario 

Costo total 

(S/. / hora) (S/.) 

MÓDULO 1:         

UT 1.1: 
Diagrama de bloque 
de función  

Creación de un diagrama de bloque de 
función programación de instrucciones s 
lógicas de bloques de función  

2   

Programación instrucciones tipo timer y 
Counter en bloques de función  

2   

Programación de instrucciones 
analógicas en bloques de función  

2   

Programación de instrucciones de 
manejo de dispositivos en bloques de 
función  

2   

Selección de modos de temporización 
en instrucciones de bloques de función  

2   

UT 1.2. Desarrollo de 
diagramas de bloques 
de función  

Programación de la instrucción 
totalizador programación y monitoreo de 
la instrucción RMPS (Ramp/Soak) en 
bloques de función  

2   
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Control de flujo de programa usando 
instrucciones de bloques de función  

2   

Programando un lazo de PID usando 
instrucciones de bloques de función  

2   

Sintonización de un lazo PID usando un 
control ActiveX 

2   

Desarrollo de instrucciones Add-On con 
diagrama de bloques de función  

2   

MODULO 2:         

UT 1.3:  
Creación de proyecto 
con lógica de escalera 

Creación y organización de un proyecto 2   

Creación de una tarea periódica 2   

Creación de una tarea por evento 2   

Desarrollo de un diagrama de un Add 
On con diagrama de lógica de escalera  

2   

UT 1.4: 
Configuración de 
controladores   

Organización de arreglos  2   

Creación de tipos de datos de nidos por 
el usuario importando componentes 

2   

Introducción, edición y verificación de un 
diagrama de lógica de escalera 

2   

Configurando un controlador para 
producir y consumir datos 

2   

Configurando controladores para 
compartir datos via EherNet/IP 

2   

MODULO 3:         

UT 1.5: 
Desarrollo de 

proyectos para 
resolver fallos    

Comunicación con módulos 1756-E/S 
locales comunicación con módulo 1756-
E/S via una red EtherNet/IP 

2   

Configuración de un mensaje  2   

Obtención y establecimiento de valores 
del sistema usando las instrucciones 
GSV/SSV 

2   

Programación de la Instrucción BTD 2   

Manejo de fallas mayores 2   

Manejo de archivos de proyecto 
actualización de Fimware 

2   

 
 
b. Presupuesto total 

 

CONCEPTO 
MONTO 

(S/.) 

Honorarios de docentes  

Infraestructura  

Equipamiento 
Incluye simuladores y software especializado y 
exclusivo  

 

Materiales e insumos  

Pasajes y viáticos  

Costo administrativo del servicio 
Considerar que se tiene doble certificación 
1. A nombre del UNSA como curso de alta 

especialización  
2. A nombre de Rockwell Automation de 

reconocimiento internacional  

 

TOTAL  

COSTO POR CAPACITADO  
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5.3. Garantías mínimas del servicio 
 

En términos generales, la entidad de capacitación debe garantizar lo siguiente durante la ejecución del 

servicio: 

 

• Presentar documento de disponibilidad para dictado del curso en la zona de intervención del 

proyecto (Sindicato Minera Cerro Verde). 

 

• Garantizar e l  equipamiento adecuado para el dictado de los cursos (mobiliario, multimedia, laptop, 

plataforma virtual). 

 

• La entidad de Capacitación deberá garantizar la entrega del material a todos los beneficiarios de 

los cursos (material físico y/o virtual). 

 

• La entidad de capacitación deberá garantizar el dictado del curso de acuerdo a lo programado (2 

módulos) para un total de 30 participantes, los cuales deberán ser subdivididos en 03 grupos. 

 

• La entidad de capacitación realizará las evaluaciones de acuerdo a los temas avanzados, de tal 

forma que la información y conocimientos adquiridos por los beneficiarios sean evaluados 

permanentemente. 

 

• La entidad de capacitación garantizará la entrega de los certificados de capacitación al final para 

cada uno de los beneficiarios que hayan aprobado el curso y cumplido los requisitos necesarios. 

 
5.4. Metodología 

 
Metodología de educación virtual adaptado para los trabajadores agremiados y no agremiados. 
Metodología basada en la metacognición (competencias blandas), que implica la vivencia 
personal para luego generar un concepto. Se considerará que en los procesos educativos 
andragógicos es fundamental la experiencia se abordara a través del ciclo del aprendizaje de 
David A. Kolb que se detalla a continuación. 

 
1. Vivenciar: Permite generar información individual respecto de los sentimientos, 

pensamientos, comportamientos y formas de actuar en situaciones específicas; 
 

2.  Compartir: Las experiencias individuales con los compañeros para conocer y confrontar 
las distintas posibles reacciones y formas de actuar 

 
3.  Procesar y analizar: Con el apoyo de un facilitador ampliará y enriquecerá aún más la 

experiencia compartiendo con los participantes informaciones y resultados vividos, pero 
no articulados por ellos. 

 
4. Generalizar y conceptualizar: También el facilitador estructura informaciones e 

interpretaciones de la experiencia para después desarrollar una síntesis abstracta pero 
aplicable, que aprobaran los participantes. 

 
5.  Aplicar: Inmediata en el aprendizaje o su aplicación posterior en la vida permite hacer 

puente entre el presente y el futuro.
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6.  Perfil de capacitadores 
 

6.1. Perfil profesional 1 
 

a) Ingeniero(a) Electrónico, Mecatrónico, Mecánico, Eléctrico, Industrial y/o afines, 
profesional colegiado con especialización en Instrumentación, programación en 
PLC, control Logix y/o afines. 

 
b) Experiencia profesional en 06 años de experiencia en PLCs, control Logix, SCADA, 

HMI de la línea Rockwell Automation.  
c) Experiencia como facilitador en charlas, conferencias y talleres en 

experiencia en PLCs, control Logix, SCADA, HMI de Rockwell Automation, 
PLC siemens, PLC Asea Brown Boven, PLC Omrom  

d) Cualidades personales liderazgo, empatía, Manejo de relaciones 
interpersonales. 

. 
 

6.2. Perfil profesional 2 
 

a. Ingeniero (a) Electrónico, Mecatrónico, Mecánico, Eléctrico, Industrial y/o afines, 
profesional colegiado con especialización en Instrumentación, programación en PLC, 
control Logix y/o afines. 

b. Docente / Capacitador con experiencia en PLCs, control Logix, SCADA, HMI de 
Rockwell Automation, PLC siemens, PLC Asea Brown Boven, PLC Omrom 

c. Cualidades personales trabajo en equipo, trabajo bajo presión, innovación, 
compromiso, diseño de actividades académicas y de formación. 

 
6.3. Perfil Profesional 3 

 

a) Antropología, Educación, Sociología, y/o afines con especialización o cursos en 
habilidades Blandas. 

 
b) Experiencia profesional como facilitador en proceso de capacitación de habilidades 

blandas. 
c) Dominio de metodología en metacognición o similar. 

 
d) Cualidades personales Liderazgo, empatía, Manejo de relaciones interpersonales. 

 
La entidad de capacitación postulante deberá adjuntar los currículos vitae no 
documentados de cada uno de los profesionales en su propuesta técnica.
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7.  Productos y entregables 
 

El consultor capacitador debe entregar los siguientes productos: 
 

 

Productos 
 

 

1er Producto: Plan de trabajo de capacitación l y suscripción del contrato 
 

El plan de trabajo deberá incluir como mínimo: 

 
• Datos generales de la entidad (curso, nombre de la institución, coordinador 

responsable, etc.). 

•   Objetivos del plan de capacitación (objetivo general y específicos). 
• Actividades de la capacitación (desarrollo de competencias específicas y genéricas, 

función del puesto de trabajo). 

•   Cronograma general del desarrollo de capacitación (módulos de capacitación) 

•   Duración del proceso de capacitación (duración, horarios, evaluaciones). 

• Contexto formativo (infraestructura, equipos, herramientas, materiales, equipo 

personal). 

• Metodología utilizada (descripción de la metodología adecuada a la educación para 
adultos). 

• Monitoreo del proceso de capacitación (responsable(s) a cargo, frecuencia, formato a 
utilizar). 

•   Prueba de entrada y/o Aplicación de Herramientas de evaluación 

•   Formato lista de asistencia 

•    Medidas de contingencia Resultados esperados. 
 

2do Producto: Informe de plan de capacitación. 
 

Primer informe de capacitación que contemplará el avance intermedio de los módulos 
según. 
Incluirá el siguiente contenido: 
-     Datos generales. 
-     Reporte del avance de los módulos 
-     Registro de asistencia de beneficiarios. 
-     Reporte de las Evaluaciones  
-     Conclusiones y recomendaciones. 
-      Anexo fotográfico. 
 
El documento se entregará a los 03 días después de haber alcanzado el promedio de las  
34 horas de capacitación dictada. 
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3er Producto: Informe Final de capacitación y certificación. 
A)  Informe Final de capacitación que contemplará el desarrollo completo de los módulos 

según. 
Incluirá el siguiente contenido: 
I.- Datos generales. 
II.- Desarrollo de las Actividades 

• Descripción de actividades. 

• Registro de asistencia de beneficiarios. 

• Evaluación de entrada y Evaluación de salida. 

• Análisis del aprendizaje del beneficiario 

• Registro de notas finales. 

• Principales logros. 

• Dificultades. 

• Conclusiones y recomendaciones. 
  Anexos 
       Registro fotográfico. 
       Registro de Asistencias 
        Registro de notas finales. 

         Registro de entrega de EPPs 
         Registro de entrega de material didático 
         Copia de los Certificados 
 
B) CLAUSURA DE LOS CURSOS 

Entrega de acta firmada de Certificados del “Operación de Camión Komatsu” 
         Copia de los Certificados 

  
El informe deberá presentarse a los 10 (diez) días calendarios después de la entrega 
de los certificados. 

 
 

8.  Materiales a ser provistos por la entidad de capacitación. 

 
•   Manual o guía del curso. 

•    Entrega de materiales didácticos. 

•    Material de consulta de liderazgo. 

•    Medios audiovisuales de liderazgo. 
 

 
 

9.  Lugar y plazo de prestación del servicio. 
 

El servicio se llevará a cabo en el Sindicato de Minera Cerro Verde, distrito de Uchumayo, 
provincia de Arequipa, región Arequipa (tanto las clases teóricas como prácticas). 

 
10. Confidencialidad 

 
El Consultor capacitador mantendrá la reserva absoluta en el manejo de información a la que 
tenga acceso y que se encuentre relacionada a la prestación quedando prohibido de revelar 
dicha información a terceros. 

 
11. Propiedad intelectual 

 
FONDOEMPLEO tendrá todos los derechos de propiedad intelectual incluidos sin limitación 
respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden una relación directa 
con la ejecución del servicio.
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12. Supervisión y conformidad del servicio 
 

Durante la prestación del servicio, PLANEAMIENTO & GESTIÓN se reserva el derecho de 
realizar visitas de supervisión al desarrollo de las unidades temática del curso de capacitación 
y estará a cargo del coordinador y especialista del proyecto; con la finalidad de verificar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato. 

 
Dichas supervisiones servirán como insumo para otorgar la conformidad de servicio por parte 
del coordinador del proyecto y la entidad ejecutora. 

 
13. Forma de pago 

 
El pago que se realizará como contraprestación por los servicios que el consultor realice a 
favor de la entidad ejecutora, se dará en 03 partes: 

 
 

Productos 
 

Plazo 
 

Pago 

1er Producto: contrato suscrito y Un 
plan de Trabajo, que deberá incluir 
como mínimo: 

 

• Datos generales de la entidad (curso, 
nombre de la institución, coordinador 
responsable, etc). 

•   Objetivos   del   plan   de   capacitación 
(objetivo general y específicos). 

• Contenidos       formativos       de       la 
capacitación (desarrollo de 
competencias específicas y genéricas, 
función del puesto de trabajo). 

• Cronograma      del      desarrollo      de 
capacitación (módulos de capacitación) 

•   Duración del proceso de capacitación 
(duración, horarios, evaluaciones). 

• Contexto    formativo ( infraestructura, 
equipos, herramientas, materiales, 
equipo personal). 

• Metodología utilizada (descripción de la 
metodología adecuada a la educación 
para adultos). 

• Monitoreo del proceso de capacitación 
(responsable(s) a cargo, frecuencia, 
formato a utilizar). 

•   Prueba de entrada y/o Aplicación de 
Herramientas de evaluación 

•   Medidas de contingencia. 

•   Resultados esperados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dentro de los 05 
(cinco) días 
calendarios 
después          de 
haberse       dado 
conformidad     al 
producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% del monto total, 
previa conformidad del 
producto. 
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2do Producto: Informe de capacitación. 

 
Primer informe de capacitación que 
contemplará el avance intermedio de los 
módulos según. 
Incluirá el siguiente contenido: 
-     Datos generales. 
-     Reporte del avance de los módulos 
-     Registro de asistencia de beneficiarios. 
-     Reporte de las Evaluaciones  
-     Conclusiones y recomendaciones. 
-      Anexo fotográfico. 
 
El documento se entregará a los 03 días 
después de haber alcanzado el promedio de 
las 34 horas de capacitación dictada. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro de los 05 
(cinco) días 
calendarios 
después          de 
haberse       dado 
conformidad     al 
producto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% del monto total, 
previa     conformidad 
del producto. 

3er Producto: Informe Final de 
capacitación y certificación.  

A. Informe Final de capacitación que 
contemplará el desarrollo completo de 
los módulos según. 

Incluirá el siguiente contenido: 
I.- Datos generales. 
II.- Desarrollo de las Actividades 

• Descripción de actividades. 

• Registro de asistencia de 
beneficiarios. 

• Evaluación de entrada y 
Evaluación de salida. 

• Análisis del aprendizaje del 
beneficiario 

• Registro de notas finales. 

• Principales logros. 

• Dificultades. 

• Conclusiones y recomendaciones. 
  Anexos 
       Registro fotográfico. 
       Registro de Asistencias 
        Registro de notas finales. 

         Registro de entrega de EPPs 
         Registro de entrega de material 
didático 

         Copia de los Certificados 
 

B. CLAUSURA DE LOS CURSOS 
Entrega de acta firmada de Certificados del 
curso de “PLC Avanzado”: 01 certificado de 
la entidad capacitadora y 01 Certificado de 
Rockwell Automation. El informe deberá 
presentarse a los 10 (diez) días calendarios 
después de la entrega de los certificados. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro de los 10 
(diez) días 
calendarios 
después          de 
haberse       dado 
conformidad     al 
producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40% del monto total, 
previa conformidad del 
producto. 
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14. Penalidades aplicables 
 

Se considerará el 1% del monto total de los servicios por  cada día de retraso en la 
presentación del informe de producto, según la fecha asignada. De manera excepcional y 
previa aprobación de FONDOEMPLEO, la entidad capacitadora podrá justificar y sustentar el 
retraso, caso contrario se aplicará la penalidad correspondiente. 

 
15. Evaluación de desempeño del proveedor 

 
Se aplicará instrumentos de evaluación (encuesta de satisfacción) a los beneficiarios, para 
evaluar los servicios desarrollados por la entidad capacitadora (presentación, puntualidad, 
calidad, materiales, staff de profesionales, etc.), los cuales estarán a cargo del coordinador del 
proyecto de PLANEAMIENTO & GESTIÓN y de la institución ejecutora. 

.
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XIII.  ANEXOS 
 

 
 

A.  Declaración jurada de datos de la entidad de capacitación. 
 

B.  Declaración jurada de cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos. 

C.  Carta de compromiso de la entidad capacitadora . 

D.  Declaración jurada sobre plazo de prestación del servicio. 

 

E.  Propuesta Técnica 

 

F. Propuesta Económica 
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DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 

 
 

Señores 
Comité de Evaluación 
PLANEAMIENTO & GESTIÒN S.A.C. 
Presente. - 

 

 
 

Estimados Señores: 
 

El  que  se suscribe,  [                       ],  postor y/o Representante  Legal de  [CONSIGNAR 
EN  CASO   DE  SER PERSONA JURÍDICA],   identificado  con   [CONSIGNAR  TIPO  DE 
DOCUMENTO   DE   IDENTIDAD]   Nº [CONSIGNAR  NÚMERO  DE   DOCUMENTO   DE 
IDENTIDAD], con  poder  inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO  DE SER 
PERSONA JURÍDICA]  en  la  Ficha  Nº  [CONSIGNAR  EN  CASO   DE  SER PERSONA 
JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO   DE SER PERSONA   JURÍDICA], 
DECLARO  BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta  a la verdad: 

 

 
 

Nombre    o    razón 
social: 
Domicilio legal: 
RUC:                            Teléfono:                          E-mail: 

 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMPORTANTE: 

 
• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de 
los consorciados.



Bases para contratación de servicio “Curso de PLC Avanzado” –  
 Proyecto “Capacitación Laboral-Minería – Sindicato Cerro verde – Arequipa” 

 

30 

 

 

 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
MÍNIMOS 

 

 
 

Señores 
Comité de Evaluación 
PLANEAMIENTO & GESTIÒN S.A.C. 
Presente. - 

 

 
 

De nuestra consideración: 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las 
Bases y demás documento del proceso de la referencia y, conociendo todas las 
condiciones existentes, el postor ofrece el curso de capacitación “PLC Avanzado ", de 
conformidad con los Términos de Referencia y las demás condiciones que se indican en las 
Bases. 

 
 
 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: 
 

• Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el 
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos.
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CARTA DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDAD CAPACITADORA 
 

Lima,       de         de         2021 
 
Señores 
PLANEAMIENTO & GESTIÓN S.A.C 

Jr. Juan Bielovucic N° 1307 – Lima  

Presente.- 
 
Referencia: Proyecto Capacitación Laboral – Minería- SCV - Arequipa 6° Concurso de la Línea de Apoyo a los 
trabajadores 

 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para manifestarle nuestro compromiso de participación en 
los cursos de capacitación “PLC Avanzado” del proyecto de la referencia, presentado al 6° Concurso 
de la Línea de Apoyo a los trabajadores convocado por PLANEAMIENTO & GESTIÓN S.A.C, bajo las 
condiciones siguientes: 

 

 
De la Institución Educativa 

 
1. Manifiesto que mi representada tendrá a su cargo el desarrollo de los cursos de capacitación referidos 

líneas arriba. 
 
2.  Contamos con   autorización del   [Nombre  de   la   instancia  respectiva];  para desarrollar cursos  de 

formación laboral  en las siguientes especialidades: [Nombre de las especialidades], de los cuales se 
adjunta copia  de la autorización respectiva. 

 
3.   Asumimos el compromiso de desarrollar los cursos de capacitación laboral  de acuerdo a las condiciones 

establecidas en el proyecto. 
 
4.   Manifiesto que mi representada ha asumido el compromiso con otros proyectos, que se están presentado 

al Proyecto de Capacitación Laboral – Minería – SCV - Arequipa, para dictar los mismos cursos de 
capacitación, sin embargo, contamos con   la capacidad operativa para   poder atender a todos los grupos 
de capacitación comprometidos, teniendo en cuenta la particularidad de los horarios de los que disponen 
los trabajadores69. 

 
5.   Manifiesto que mi representada no cuenta   con sanción   de inhabilitación en el ejercicio de su derecho a 

participar en procedimientos de selección y de contratar con el Estado   vigente a la fecha de la presente 
convocatoria, refrendada con resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

6.   Para los cursos que dictaremos contamos y pondremos a disposición [Nº] de locales de 
capacitación ubicados en [Región, provincia, distrito, localidad], dotada con  la siguiente 
infraestructura y equipamiento. 

 

 

 

 

 

Denominación del local:  

Dirección:  

Infraestructura           y 
equipamiento 

 

Nº de aulas del local  Nº aulas disponibles para cursos del 
proyecto 

 

Nº de talleres del local  Nº talleres disponibles para cursos del 
proyecto 
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Nº de computadoras 
del local 

 Nº computadoras disponibles para cursos 
del proyecto 

 

Material   didáctico para 
el curso ( guías, 
manuales) 

a. 
b. 
c. 

 

8.  Los docentes que dictarán los cursos cuentan con experiencia, según el siguiente detalle: 
 

Especialidad Titulo Experiencia 

   

   
 

9.  Propuesta económica 

 

Nombre del Curso Monto Nº Capacitados 

   

   
 

 

10.  Tenemos más de tres años de experiencia en el desarrollo de cursos de capacitación. 
A la fecha   tenemos [N° personas] capacitados y un total de [N° personas] egresados, según se muestra en el 
siguiente cuadro: 

 

Curso de 
capacitación 

laboral 

Ámbito 
intervención 

(región) 

Duración 

(mm/aa  

mm/aa) 

 

Nº 
egresado 

Fuente 
financiamiento 

     

     
 

 

En señal de conformidad suscribimos el presente 
 

Atentamente, 
 

 

[FIRMA] [FIRMA]

[Nombre del representante legal de la 
entidad de capacitación] 

[Nombre del representante 
legal de la entidad de 
capacitación]
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DECLARACIÓN JURADA SOBRE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

 
 

Señores 

Comité de Evaluación PLANEAMIENTO & GESTIÒN S.A.C.  

Presente. - 
 

De nuestra consideración: 
 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases 
del proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de curso de PLC Avanzado, 
en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO 
EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 

 
 
 
 
 

  
[CONSIGNAR CIUDAD FECHA] 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………  

Firma, Nombres y Apellidos del postor o  

Representante legal, según corresponda 
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PROPUESTA TECNICA  
 
I.     DATOS GENERALES 

 

Curso:  
Ocupación:  

Duración:  Formación 
técnica 

 Formación 
complementaria 

 Formación en 
competencias 
blandas 

 

Grupos  Alumnos/grupo  N° total de 
alumnos 

 

Programación de la capacitación 

Grupo Sede Horario N° capacitados Inicio 
(dd/mm/aa) 

Término 
(dd/mm/aa) 

      

      
      
      

 

II.    COMPETENCIAS  LABORALES 1 
 

OCUPACIÓN  
SECTOR 
ECONÓMICO 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS CONOCIMIENTOS 

  
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS COMPLEMENTARIAS CONOCIMIENTOS 

  
 
 
 

COMPETENCIAS BLANDAS APTITUDES Y ACTITUDES 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

1  
Se deberá de considerar sólo las competencias que correspondan al curso  respectivo. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

III.   PROGRAMACION DEL CURSO DE CAPACITACION LABORAL 

3.1.   Formación técnica 
 

Unidad 
Temática 

Conteni
do 
mínimo 

Competen
cia a 
desarrollar 

Horas Cronograma semanal (Horas) 

T P Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MÓDULO 1:                
UT 1.1:                  

                
                
                

UT 1.2:                  
                
                
                

MUDULO  2:                
UT 2.1:                  

                
                
                
                

UT 2.2:                  
                
                
                
                

Total                
 

3.2. Formación complementaria 
 

Unidad 
Temática 

Contenido 
mínimo 

Competencia 
desarrollar 

Horas Cronograma 
semanal (Horas) 

T P Tota 
l 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

MÓDULO 3:                 
UT 3.1:                   

                 
                 
                 

UT 3.2:                   
                 
                 
                 

Total                 
 

 

3.3.  Formación de competencias blandas 

 
Unidad 
Temática 

Contenido 
mínimo 

Competencia 
a desarrollar 

Horas C
r
o
n
o
g
r
a
m
a 
s
e
m
a
n
a
l  
(
H
o
r
a
s
) 

           

T P Tota 
l 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

MÓDULO 4:                
UT 4.1:                  

                
                
                

UT 4.2:                  
                
                
                

Total                
 

IV.   RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
 

Unidad Temática Recursos didácticos, materiales 

Recurso didáctico Infraestructura Equipos de protección 
personal 

Insumos, equipo y 
herramientas 

FORMACIÓN TECNICA 

MODULO 1: 

UT 1.1:     
UT 1.2:     

MODULO 2: 
UT 2.1:     
UT 2.2:     



 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

MODULO 3: 

UT 3.1:     
UT 3.2:     
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS BLANDAS 

MODULO 4: 

UT 4.1:     
UT 4.2:     

 
 
 

 



 

 

V.    DOCENTES 

a.    Relación de docentes 
 

 Unidades Temáticas a cargo Nº docentes 

1.   
2.   

 

b.    Perfil de docentes 
 

ESPECIALIDAD 1:  
Formación Académica Experiencia 

profesional 
Experiencia 
docente 

Dominio de 
metodologías 

Cualidades 
personales 

     

 
ESPECIALIDAD 2:  

Formación Académica Experiencia 
profesional 

Experiencia 
docente 

Dominio de 
metodologías 

Cualidades 
personales 

     

Nota:  incluya un cuadro por cada especialidad 
 

VI.   METODOLOGIA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

VII.  EVALUACION 
 

Requisitos a. 
b. 
c. 

Competencias Método Nota mínima 
aprobatoria 

Conocimientos   

Habilidades   

Actitud y valores   

Calificación final:   

 

VIII. BENEFICIOS PARA C APAC I T AD O S  (ENTREGADOS PARA D ESARROLLO  DE 

CURSO) 
BENEFICIOS CANTIDAD 

a.  
b.  
c.  
d.  

 

IX.   INFRAESTRUCTURA    Y    EQUIPAMIENTO   PARA    EL    DESARROLLO   DEL 

MÓDULO DE CAPACITACION 
CONCEPTO CANTIDAD 

INFRAESTRUCTURA 

  

  
EQUIPAMIENTO 

  

  
 

X.    PRESUPUESTO 
a.   Honorarios de docentes 

Unidad temática Contenido mínimo Nº 
horas 

Costo unitario 
(S/. / hora) 

Costo total 
(S/.) 

MÓDULO 1:     
UT 1.1:     

    
UT 1.2:     

    
MUDULO  2:     
UT 2.1:     

    
UT 2.2:     

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(Línea de Capacitación Laboral) 
PROPUESTA ECÓNÓMICA  

 
 

b.   Presupuesto total 

CONCEPTO MONTO (S/.) 

Honorarios de docentes  

Infraestructura  

Equipamiento  

Materiales e insumos  

Pasajes y viáticos  

Costo administrativo del servicio  

TOTAL  

COSTO POR CAPACITADO  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


