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BASES DE CONVOCATORIA PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION  

CURSO: MECÁNICO DE MÁNTENIMIENTODE MÁQUINAS 
HIDRÁULICAS/NEUMÁTICAS Y CALDERAS 

 
 

I. ANTECEDENTES   
 

 
En el marco del Proyecto “Capacitación Laboral  Minería STMJ – Huancavelica”, 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 de trabajadores Mineros de la CIA de Minas Buenaventura 
Unidad Julcani mediante el fortalecimiento de capacidades laborales. En ese sentido, en el 
proceso de selección buscará una entidad capacitadora para brindar los servicios de 
desarrollar el curso de “MECÁNICO DE MÁNTENIMIENTO DE MÁQUINAS 
HIDRÁULICAS/NEUMÁTICAS Y CALDERAS”, el cual estará dirigido a 10 trabajadores 
agremiados, no agremiados del Sindicato de Trabajadores Mineros de la CIA de Minas 
Buenaventura Unidad Julcani 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 

drisco@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 “MECÁNICO DE 
MÁNTENIMIENTODE 
MÁQUINAS 
HIDRÁULICAS/NEUMÁTIC
AS Y CALDERAS 

 

Desarrollar competencias sobre mantenimiento y reparación de máquinas / 
Equipos Hidráulicos 

Desarrollar competencias sobre mantenimiento y reparación / Equipos 
Neumáticos  

Desarrollar Competencias sobre mantenimiento y reparación de 
calderas y Red de Distribución de Vapor. 

Desarrollar competencias de Gestión y Administración de 
mantenimiento 

 

IV. CONVOCATORIA 

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

mailto:contacto@planeamientoygestion.com.pe
mailto:hherrera@planeamientoygestion.com.pe
mailto:contacto@planeamientoygestion.com.pe
mailto:drisco@planeamientoygestion.com.pe
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4.1 Cronograma del proceso de selección 
 

 

Etapas del proceso y publicación de 
resultados 

Fecha 

Convocatoria 28 de agosto 2021 

Registro de participantes 
Del 28 de agosto al 02 de setiembre de 

2021 

Presentación de Propuestas 
Del 28 de agosto al 03 de setiembre de 

2021 

Formulación de consultas 
Del 28 de agosto al 03 de setiembre de 

2021 

Absolución de consultas 
Del 28 de agosto al 03 de setiembre de 

2021 

Calificación y evaluación de Propuestas 04 de setiembre del 2021 

Otorgamiento de la Buena Pro                05 de setiembre del 2021 

 
 
 

4.2 Registro de participantes 
 

El registro de participantes se efectuará hasta las 10:00 p.m. del día 02 de Setiembre. 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) con copia a 
drisco@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. Con copia a 
drisco@planeamientoygestion.com , El asunto del correo debe ser el siguiente: Postulación 
al curso de “Capacitación Laboral en MECÁNICO DE MÁNTENIMIENTODE MÁQUINAS 
HIDRÁULICAS/NEUMÁTICAS Y CALDERAS” – nombre del postulante. La recepción de los 
correos será hasta las 11:00 p.m. del día 03 de setiembre. 
 
 
 
 
 

mailto:contacto@planeamientoygestion.com.pe
mailto:contacto@planeamientoygestion.com.pe
mailto:drisco@planeamientoygestion.com
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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 que deberán cumplir las entidades capacitadoras 
 

• Contar con autorización emitida por la autoridad competente, de acuerdo a la normativa 
vigente, para impartir los cursos de capacitación. 

• Ser una institución o entidad legalmente constituida con una antigüedad de creación mayor a 
cinco (5) años a la fecha de la presente convocatoria (contados a partir de la publicación de la 
convocatoria). 

• Contar con un mínimo de tres (03) años de experiencia dictando el curso de Capacitación. 

• Contar con infraestructura y equipamiento necesario para desarrollar el curso. 

• En el caso de instituciones de educación superior deben estar autorizadas por el Ministerio de 
Educación, en el caso de Instituciones educativas universitarias deben ser licenciadas por la 
por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU y en el caso 
de otros Centros de Formación Profesional creados por Ley, ésta debe encontrarse vigente. 

• No tener 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. 

 
La documentación que sustenta el cumplimiento de los requerimientos mínimos corresponde a lo 
que se indica el ítem 5.1.2  (documentación de presentación) 

 
 
5.1.2.  Documentos de presentación 
 

• Autorización del curso de capacitación laboral emitida por la autoridad competente. 
• Ficha registral emitida por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos SUNARP 
• Copia de ficha RUC vigente, con estado de contribuyente ACTIVO y con la condición del 

contribuyente HABIDO.  
•  Documentación sustentatoria que demuestre que cuenta con un mínimo de tres (03) años de 

experiencia dictando el curso de Capacitación. 
• En el caso de instituciones de educación superior presentar la autorización vigente emitida por 

el Ministerio de Educación, en el caso de Instituciones educativas universitarias presentar 
autorización vigente emitida por el SUNEDU y en el caso de otros Centros de Formación 
Profesional creados por Ley, presentar dicha Ley. 

• Copia de la consulta de la relación de proveedores sancionados por el tribunal de 
contrataciones del estado en condición “NO FIGURA” sanción vigente” a participar en 
procedimientos de selección y de contratar con el Estado. 

• Documento de la plataforma virtual de la entidad para el desarrollo del curso 
 

También debe presentar los siguientes documentos: 
 

• Formato Nº 07 Carta de Compromiso de Participación de Entidad de Capacitación. 
• CV no documentado de la entidad de capacitacion 
• Copia DNI del Representante legal de la entidad 
• Declaración jurada de datos del postor 
• Declaración jurada de cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos  
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• Carta de compromiso de la entidad capacitacion 
• Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. 

 
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 Anexo. Toda la documentación deben ser enviados a los correos en 
mención líneas arriba y de manera ordenada,  
 
 

a) Factor experiencia Institucional: Experiencia en gestión de proyectos de capacitación, 
experiencia específica en capacitación laboral relacionada 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, título y grado 

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

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

 
 
Los documentos de esta sección (a,b,c)deben ser presentados en función a lo solicitado en la Matriz 
de evaluación.  
 
5.1.3 Perfil del profesional 
 

Profesional 1  

Formación Académica 
Experiencia 
profesional 

Experiencia 
docente 

Dominio de 
metodologías 

Cualidades personales 

Ingeniero mecánico 
 

05 años 03 años 
liderazgo y trabajo 
en equipo 

Responsabilidad, 
compromiso e integridad 
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   MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA ENTIDAD DE CAPACITACIÓN PARA SERVICIO DE CAPACITACIÓN LABORAL E N   

“MECÁNICO DE MÁNTENIMIENTODE MÁQUINAS HIDRÁULICAS/NEUMÁTICAS Y CALDERAS” 

 
 

Factor 
 

N° 
 

Descripción 
 

Puntaje 
 

Calificación 
Puntaje máx. 

 
 
 
 
 

 
Experiencia de 
la entidad de 
capacitación 
 
 

1.1 Experiencia en capacitación Laboral     

 
 
 
 
 
 

55 

1.1.1 05 años o más 15  
1.1.2 Igual o mayor de 2 años y menor de 05 años 10  
1.1.3 Igual o menor de 2 años  8  
1.2 Experiencia en el dictado del curso    

1.2.1 Más de 03 experiencias  25  
1.2.2 Entre 01 y 02 experiencias 15  
1.3 Experiencia acreditada en el curso solicitado y/o similar con poblaciones mineras   

1.3.1 Más de 03 experiencias 15  
1.3.2 Entre 01 y 02 experiencias 10  

 

 
 
Calificaciones del 
personal 
propuesto 
 
 
 
 
 
 

Calificaciones 
del personal 
propuesto 

2.1 Profesional 01    

 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

15 

2.1.1. Ingeniero mecánico    

2.1.1.1 Colegiatura vigente con más de 05 años de antigüedad 
15  

2.1.1.2 Colegiatura vigente de 04 años de antigüedad 
10  

 

2.1.2 
Experiencia profesional general como mecánico   

30 

2.1.2.1 Más de 04 años 10  
Experiencia del 
personal 
propuesto 
 

2.1.2.2 Entre 02 y 03 años. 05  

2.1.3 Experiencia en mantenimiento de equipos de perforación mecanizada   

2.1.3.1 Igual o mayor a 01 año. 10  

2.1.3.2 Menos de 01 año. 05  

2.1.4 Experiencia metodología en enseñanza – aprendizaje para adultos   

2.1.4.1 03 años en dictado de cursos de capacitación en mantenimiento de equipos  10  

2.1.4.2 Menos de 03 años en el dictado de cursos de capacitación (metodologías activas para adultos) 
 

05 
 

  TOTAL PUNTAJE:   100 

7
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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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6.3. Proceso de evaluación  
 

Las entidades capacitadoras que cumplen con los requisitos mínimos serán aquellas que 
demuestren cumplir con todos los criterios requeridos y son las que ingresan al proceso de 
evaluación 

 
Cuadro N°11 evaluación de criterios mínimos requeridos 

 
Para aquellas entidades que cumplen con los requisitos mínimos y si son elegibles se determinara 
las características del servicio a través de un cuadro comparativo. 
 
 

Cuadro N° 12 Cuadro comparativo de los servicios de capacitacion identificados por curso: 
   
Ocupacion: Mecanico Mina, Mecanico de planta, Tecnico mecanico, operador de equipo pesado  
Curso: Mecanico de mantenimiento de maquinas hidraulicas/ neumaticas y calderas   
N° de capacitados Propuestos          10      

        

Entidad 

Capacitadora 

Entidad 

que 

autoriza el 

dictado 

del curso 

Años de 

experiencia 

dictando el 

curso 

Infraestructura 

disponible para 

la capacitacion 

Equipamiento 

disponible para 

la capacitacion  

Años de 

experiencia 

en enseñanza 

del docente 

principal 

Ubicación 

donde se 

desarrollara 

el curso 

Costo 

total 

del 

curso 
 

ENTIDAD 01  < 1 AÑO       

ENTIDAD 02               

ENTIDAD 03                

 

Luego de completar este cuadro se pasara a calificar bajo los criterios y puntajes establecidos en el 
la siguiente tabla N° 13, considerando un puntaje mínimo de 70 puntos sobre una calificacion de 100 
puntos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ocupación: Mecánico Mina, mecánico de planta, Tecnico mecánico, operador de equipo pesado 

Curso: Mecanico de mantenimiento de máquinas hidráulicas/ neumáticas y calderas  
N° de capacitados Propuestos          10    

Entidad capacitadora 
ENTIDAD 

01 

ENTIDAD 

02 

ENTIDAD 

03 

Autorización emitida por la autoridad Competente para impartir los cursos de 

capacitación. 
      

 Antigüedad de creación mayor a 5 años.       

 3 años mínimo de Experiencia dictando el curso de Capacitación.       

Infraestructura y equipamiento necesario para desarrollar el(los) curso(s) 

contemplado(s) en el proyecto / Plataforma virtual 
      

Autorizacion, Licencia o ley de funcionamiento vigente emitida por la autoridad 

competente. 
      

Inhabilitado para participar en procedimientos de selección y de contratar con el 

estado. 
      

Propuesta tecnica y Economica       

Capacitadora elegible (SI/NO       
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Cuadro N° 13 Tabla de calificacion 
 
 
Ocupacion: Mecanico Mina, Mecanico de planta, Tecnico mecanico, operador de equipo pesado 

Curso: Mecanico de mantenimiento de maquinas hidraulicas/ neumaticas y calderas  
N° de capacitados Propuestos          10  10   
Entidad capacitadora Tipo de 

criterio 

(Eliminatorio 

o Evaluativo) 

 Calificacion 

Calificacion 

Criterio de calificacion 
ENTIDAD 

01 
ENTIDAD 02 ENTIDAD 03 

Años de experiencia dictando el 

curso 
Evaluativo 

• 3-4 años= 15 

• > 4 años= 20 
      

Infraestructura disponible para 
la capacitacion  

Evaluativo 
• Medianamente adecuada= 15 
• Adecuada= 20 

      

Equipamiento disponible para 

la capacitacion  
Evaluativo 

• Equipamiento medianamente 

adecuado al N° de 
Capacitados= 15 

• Equipamiento Adecuado al 

N° de Capacitados= 20 

      

Años de experiencia docente 
Principal 

Evaluativo 

• < 1 Año=0 

• 1-5 años = 5 

• > 5 años= 10 

      

Ubicación donde se desarrollara 

el curso 
Evaluativo 

• Alejada del ámbito de 
ejecución=5 

• Cercana al ámbito= 7 

• En el ámbito de ejecución= 10 

      

Propuesta Tecnica y Economica Evaluativo 

• Medianamente acorde al 

mercado= 15 

• Acorde al mercado= 20 

      

Puntaje Total (0-100)     0 0 0 

 
En base a la tabla de calificación se procederá a calificar y seleccionar a la entidad capacitadora que 
haya obtenido el mayor puntaje y cuyo resultado se establecerá en un acta. 
 

Cuadro N° 14 Tabla de calificacion y Selección de las entidades de Capacitacion Por curso 
 
Ocupacion: Mecanico Mina, Mecanico de planta, Tecnico mecanico, operador de equipo pesado 

Curso: Mecanico de mantenimiento de maquinas hidraulicas/ neumaticas y calderas  
N° de capacitados Propuestos          10     

Entidad 

Capacitadora 

Años de 

experiencia 

dictando el curso 

Infraestructura 

disponible para la 

capacitacion  

Equipamiento 

disponible para la 

capacitacion  

Años de 

xperiencia del  

docente principal 

en el curso 

Propuesta 

economica 

Calificacion 

Total 
 

 

ENTIDAD 01              

ENTIDAD 02              

ENTIDAD 03              
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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 recibir la carta de aprobación 

por parte de FONDOELPLEO, se suscribirá 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) Código de cuenta interbancario (CCI). 
b) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución contractual. 
c) Correo electrónico para notificar la orden de servicio, de ser el caso. 
d) Copia de DNI del Representante Legal. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la entidad de 

capacitación. 
f) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente 

actualizado, de ser el caso. 
g) Copia de Ficha RUC de la entidad de capacitación. 

 
La       documentación       deberá       ser       presentada       al       correo       electrónico: 
contacto@planeamientoygestion.com.pe con copia a drisco@planeamientoygestion.com.pe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contacto@planeamientoygestion.com.pe
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8.3. Vigencia del contrato 
 
El contrato tendrá vigencia según lo que determine la entidad Planeamiento & Gestión S.AC. 
 

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. establecerá la forma de pago según el contrato. 

 

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.
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XII. TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO 
 
 
 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

Código del Proyecto L - 06-04 

Nombre del Proyecto 
CAPACITACION LABORAL MINERA STMJ - 

HUANCAVELICA 

Partida Presupuestal 1.2.1.1 

Monto Referencial S/. 65,400.00 

 
1. Denominación de la contratación: Servicio de capacitación. 

 
2. Finalidad: Capacitar en el curso de MECÁNICO DE MÁNTENIMIENTO DE MÁQUINAS 

HIDRÁULICAS/NEUMÁTICAS Y CALDERAS 
 

3. Alcance y descripción del servicio: Contratación de Entidades Capacitadoras con reconocido prestigio 
para realizar capacitación a 10 Trabajadores Mineros del SINDICATO DE TRABAJADORES MINEROS DE 
LA CIA DE MINAS BUENAVENTURA - UNIDAD JULCANI, en el curso de MECÁNICO DE 
MÁNTENIMIENTO DE MÁQUINAS HIDRÁULICAS/NEUMÁTICAS Y CALDERAS . 
En el que deberá garantizar el cumplimiento de las siguientes competencias técnicas, complementarias y 
blandas: 
- Capacidad para organizar, ejecutar las tareas y operaciones en procesos productivos y servicios reales, 

aplicando normas técnicas de acuerdo a las especificaciones de máquinas, equipos e instalaciones 

industriales. 

- Capacidad para aplicar conocimientos tecnológicos y asimilar nuevos, por cambios y avances en la 

tecnología. 

- Capacidad para trabajar bajo normas de seguridad e higiene industrial y protección ambiental. 

- Mantenimiento y Reparación de Máquinas  / Equipos Hidráulicos 

- Mantenimiento y Reparación de Máquinas  / Equipos Neumáticos 

- Mantenimiento y Reparación de Calderas y Red de Distribución de Vapor 

- Gestión y Administración de Mantenimiento 

 
Así mismo se deberá cumplir con la programación de las unidades temáticas descritas:  
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A) Formación técnica 
 

Unidad Temática Contenido mínimo Competencia a desarrollar 

Horas Cronograma semanal (Horas) 

T P 
Tota

l 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

UT 1.1:  

REPARAR 

VÁLVULAS 

PARA LÍQUIDOS 

Válvulas - selección y especificaciones, 
tipos y material de construcción 

Desarmar / armar 

 24 24                                                   

Fallas y averías de las Válvulas Localizar fallas /averías 

Instalaciones de Válvulas para líquidos Reparar fallas / averías 

Juntas semimetálicas Instalar /Probar Funcionamiento 

Reparación de fallas y averías de la 
válvula 

 

Empaquetaduras   

Operación y mantenimiento 
 

Reacondicionamiento de válvulas   

UT 1.2. 

REPARACIÓN 

DE BOMBA 

CENTRÍFUGO 

Bombas hidráulicas 
Reparar eje (Flecha) 

 24 24                                                   

Bombas Centrífugas 
Reparar el impulsor 

Fallas y averías en las bombas centrífugas 
Verificar / Cambiar rodamientos / 
Cojinetes 

El impulsor - parte - tipos 
Verificar / Sustituir empaquetaduras 
/ Sellos 

Bombas centrífugas de baja y alta presión Instalar Tuberías / Conexiones 

Instalación, nivelación y alineamiento de 
bombas centrífugas Instalar / Mantener el tanque 

Mantenimiento y operación de bombas 
centrífugas   

UT 1.3.   

REPARACIÓN 

DE BOMBA 

ROTATIVA 

bombas rotativas - tipos, terminologías y 
definiciones 

Reparar bomba de engranaje 

 12 12                                                   
Requisitos para la sucesión Reparar bomba de paleta 

Flujo viscoso o viscosidad variable Instalar racores 

Prevención de la cavitación en bomba 
rotatorias de engranajes 

Instalar filtros 
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Unidad Temática Contenido mínimo Competencia a desarrollar 

Horas Cronograma semanal (Horas) 

T P 
Tota

l 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

UT 1.4. 

REPARACIÓN 

DE N DE 

BOMBA 

RECÍPROCANTE  

Bombas recíprocantes - aplicaciones - 
desventajas de bombas recíprocantes - 
clasificación y componentes de la bomba - 
material del émbolo 

Reparar bomba recíprocante 

 9 9                                                   Carga neta positiva de succión   

Mantenimiento y operación de bombas 
recíprocantes 

  

UT 2.1. 

REPARACIÓN 

DE COMPRESOR 

DE AIRE DE DOS 

ETAPAS 

Mantenimiento y reparación de 
compresores de aire 

Desmontar / montar 

 24 24                                                    

Detección de fallas / averías  Desarmar / armar 

Resistencia al flujo Localizar fallas /averías 

Elementos del compresor 
Reparar fallas / averías de 
elementos 

Émbolo, cilindro y anillos Verificar / cambiar anillos 

Reparar fallas y averías 
Probar funcionamiento de 
compresor 

Programa de mantenimiento de un sistema 
neumático 

  

UT 2.2. 

REPARACIÓN 

DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN 

DE AIRE 

COMPRIMIDO 

Tuberías y conexiones para aire 
comprimido 

Cambiar / Instalar tuberías y 
accesorios 

 15 15                                                    
Elementos de red de aire comprimido Mantener / reparar filtros 

Sellos para tuberías Reparar / mantener secador 

Tuberías de fegolvanizado y PVC Mantener el acumulador 

Pegamentos   

U.T. 2.3. 

REPARACIÓN 

DE BOMBA DE 

VACÍO  

Técnicas de vacío Reparar impulsor de paletas 

 9 9                                                    

Aplicaciones Reparar rotor 

Bomba de vacío - tipos   

Generadores de vacío   

Ventosas - aplicaciones   
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Unidad Temática Contenido mínimo Competencia a desarrollar 

Horas Cronograma semanal (Horas) 

T P 
Tota

l 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Vacuostatos   

UT 3.1. 

REPARACIÓN 

DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN 

DE VAPOR 

Producción de vapor de agua - tuberías - 
conexiones 

Reparar / cambiar tuberías / 
accesorios 

 12 12                                                        

Reparación e Instalaciones de válvulas de 
vapor 

Operar / reparar válvulas de 
distribución de vapor 

Reparación e Instalaciones de bombas 
Reparar / mantener bombas de 
calderas 

Calidad de Vapor - tipos Reparar / Instalar chimenea 

Calor de Vaporización  

Reparación de instalaciones de chimeneas  

U.T. 3.2. 

REPARACIÓN 

DE UNIDAD 

ABLANDAMIEN

TO DE AGUA 

Unidad de ablandamiento de agua - 
ablandador 

Controlar /mantener tanque de agua 
dura y blanda 

 9 9                                                        

Características de un ablandador de agua 
controlar / mantener tanque de 
salmuera 

Tratamiento de agua 
Controlar turbiedad, temperatura y 
dureza del agua 

Cama de resina en el ablandamiento, agua 
Operar / reparar tubería válvula de 
drenaje y salmuera 

Válvulas y presión de la unidad 
ablandamiento de agua  

  

Regulador de nivel de agua   

U.T. 3.3. 

OPERACIÓN / 

FUNCIONAMIEN

TO DE 

CLADERAS 

Calderas - partes - elementos de 
producción de vapor, cámara de agua y 
vapor 

Controlar / llenar el tanque de 
petróleo 

 12 12                                                       Clasificación de calderas Operar el sistema de encendido 

Calderas horizontales y verticales 
Verificar / controlar la válvula 
limitadora de presión 

  Verificar / controlar manómetros 
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Unidad Temática Contenido mínimo Competencia a desarrollar 

Horas Cronograma semanal (Horas) 

T P 
Tota

l 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 Controlar el funcionamiento de la 
caldera 

U.T. 3.4. 

MANTENIMIEN

TO Y 

REPARACIÓN 

DEL 

QUEMADOR 

Quemadores - tipos - equipos para quemar 
petróleo - quemadores de gas 

Repara quemador 

 15 15                                                     

El tipo - tipos - ventiladores - separadores 
de humo 

Desmontar y montar boquilla - 
electrodo 

El intercambiador de calor la hulla 
Reparar / cambiar boquilla - 
electrodo 

  
Desmontar e intercambiador de 
calor 

  
Reparar / controlar el 
intercambiador de calor 

U.T. 3.5. 

MANTENIMIEN

TO Y 

REPARACIÓN 

DE CALDERAS 

Sistema de encendido y apagado de 
caldera 

Controlar / reparar manómetros 

 24 24                                                     

control, cambio y mantenimiento de 
boquillas y electrodos 

Controlar / reparar válvulas de 
seguridad  

Control, reparación y mantenimiento de 
manómetros y válvulas de seguridad e 
inyectoras 

Reparar / soldar / cambiar tubos de 
calderas 

Reparación, soldadura y cambio de 
tuberías de calderas 

Extraer / cambiar empaquetaduras 

Empaquetaduras para calderas Reparar / mantener el hogar y tapa 

Revisión y reparación de tubos de caldera 
Elaborar tarjetas de mantenimiento 
preventivo 

Inspección / limpieza y reparación filtros, 
purgador y serpentín 

  

Mantenimiento preventivo de calderas   

U.T. 4.1. 

GESTIÓN 

INTEGRAL DE 

MANTENIMIEN

TO 

Mantenimiento mecánico industrial - 
generalidades 

Interpretar la filosofía de calidad de 
mantenimiento 

 3 3                                                   

Objetivos fundamentales del departamento 
de mantenimiento 

Elaborar estrategías gerenciales 
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Unidad Temática Contenido mínimo Competencia a desarrollar 

Horas Cronograma semanal (Horas) 

T P 
Tota

l 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Actividades principales de mantenimiento 
Organizar procesos de proyectos de 
mantenimiento 

Gestión integral de mantenimiento   

U.T. 4.2. 

PLANIFICACIÓN 

DE 

MANTENIMIEN

TO 

Estrategías de planificación  

Elaborar estrategias de 
mantenimiento 

 3 3                                                     

Identificación y lista de unidades críticas Listar las unidades críticas 

Análisis del proceso de producción Elaborar componentes del sistema 

Análisis de estadísticas de tareas de 
mantenimiento 

  

Política de inversiones para mantenimiento   

Determinar etapas del proceso de 
mantenimiento 

  

Logística de mantenimiento   

Determinar el sistema de mantenimiento 
adecuado 

  

Determinar objetivos y metodología de 
aplicación de mantenimiento 

  

Capacidad del departamento de 
mantenimiento 

  

Costos de mantenimiento   

Organización del departamento de 
mantenimiento 

  

Elaboración de un plan de mantenimiento   

   

U.T. 4.3. 

PROGRAMACIÓ

N DE 

MANTENIMIEN

TO 

Esquema conceptual del programa de 
mantenimiento 

Determinar la frecuencia de las 
tareas de mantenimiento 

 12 12                                                    

Propósito y procedimientos del programa 
de mantenimiento 

Determinar el tiempo que requiere 
las tareas de mantenimiento 

Flujograma /cronograma de programación 
de mantenimiento 

Elaborar el plan de implementación 
de software de mantenimiento 
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Unidad Temática Contenido mínimo Competencia a desarrollar 

Horas Cronograma semanal (Horas) 

T P 
Tota

l 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Sistema informático de programación de 
mantenimiento 

  

Necesidad de informatizar y descripción de 
módulos 

  

Selección y aplicación de software de 
mantenimiento 

  

U.T. 4.4. 

EJECUCIÓN Y 

CONTROL DE 

MANTENIMIEN

TO 

Adminsitración de recursos humanos 
Operación de inspecciones 
rutinarias y periódicas 

 9 9                                                           

Documentaciones y técnicas de 
mantenimiento 

Operación de mantenimiento 
correctivo 

Control y supervisión de mantenimiento Control y mejora continua de 
mantenimiento 

Control de programa y costos de 
mantenimiento 

  

Mejora continua de gestión de 
mantenimiento 

  

Auditoria de mantenimiento   

TOTAL      216 216                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bases para contratación de servicio “CURSO: MECÁNICO DE MÁNTENIMIENTODE MÁQUINAS HIDRÁULICAS/NEUMÁTICAS Y 

CALDERAS, DESARROLLO PRACTICO – Proyecto “CAPACITACION LABORAL MINERA STMJ - HUANCAVELICA”L06-04 

  

  

 

 

 

 

 
B) Formación de competencias blandas 
 

Unidad Temática 
Contenido 

mínimo 

Competencia a 

desarrollar 

Horas Cronograma semanal (Horas) 

T P Total 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 .. 36 37 38 

U.T. 7.1. 

DESARROLLO 

DE LA 

PERSONALIDAD 

Entrevista de 
trabajo 

Realizar una 
presentación de 
alto impacto 

                                                             

  

Comunicarse 
con el 
entrevistador de 
manera efectiva 

  
Redactar un 
Curriculúm Vitae 
eficaz 

  
Desarrollar Test 
Psicológicos 

Solución de 
conflictos 
laborales 

Aplicar Técnicas 
para el manejo 
del estrés 
laboral 

  

Elaborar una 
propuesta con 
estrategias de 
resolución de 
conflictos 

Manual de 
ética y 
valores 

Elaborar una 
lista de valores 
personales 

  

Elaborar una 
presentación 
con los valores 
organizacionales 

  

Plantear la 
incorporación de 
los valores 
organizacionales 
a los valores 
personales 

Construyendo 
un buen clima 
laboral 

Identificar las 
actitudes 
positivas y 
negativas en mi 
empresa 

  

Definir la cultura 
organizacional 
de mi empresa 
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Unidad Temática 
Contenido 

mínimo 

Competencia a 

desarrollar 

Horas Cronograma semanal (Horas) 

T P Total 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 .. 36 37 38 

  

Diagnosticar el 
clima laboral y 
medir el grado 
de satisfacción 
laboral de los 
trabajadores 

TOTAL     
 16 16                                                             
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4. Perfil del proveedor: Persona Jurídica, con RUC activo, habido, y pertenecer a la actividad económica de servicio 
solicitado.(CIIU) 
 
FORMACION TECNICA Y COMPLEMENTARIA 
 
- Contar con autorizaciones vigente a la fecha de la convocatoria, debidamente acreditada (autorización del Ministerio de 

Educación para el dictado del curso de capacitación laboral) otorgando al finalizar el curso los certificados modulares. 
- La institución Capacitadora deberá contar con 05 años de experiencia mínimo en el área educativa especialmente 

educación para adultos. Acreditar con contratos  
- La institución capacitadora deberá contar como mínimo con los siguientes profesionales para el dictado del curso, debiendo 

adjuntar los Curriculum Vitae documentado de cada uno de los profesionales en su propuesta técnica: 
Para Formación Técnica 
- Ingeniero mecánico    
- 05 años de experiencia en Jefatura de Mantenimiento de Equipo Pesado, con conocimiento de gestión de 

mantenimiento de flotas de Equipo pesado, acarreo y transporte de materiales  
- 01 año de experiencia en mantenimiento de equipos de perforación mecanizada. 
- 03 años de dictado de cursos de capacitación en técnica en mecánica y mantenimiento de equipo pesado. 
- 02 años de Experiencia en capacitación a Adultos, especialmente con la población Minera. 

 
- Presentar documento de Disponibilidad del dictado del curso en la Zona de Intervención del Proyecto (Campamento de 

Ccochaccasa y campamento de Julcani), debiendo para ello los instructores contar con SCTR. Necesariamente para las 
clases presenciales. 

- La Institución Capacitadora deberá garantizar la entrega de implementos de seguridad (Protector, Orejera, Lentes, 
Guantes de badana, Overol, Zapato de Seguridad), a todos los beneficiarios deL lo curso. 

- la institución capacitadora deberá garantizar el dictado deL curso preferentemente los días sábados y domingos en los 
horarios de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., debiendo la programación ser modificada según previo acuerdo 
de los beneficiarios y aprobación del Coordinador del Proyecto. 

- La entidad capacitadora deberá garantizar los protocolos de bioseguridad contra el COVID – 19 a los beneficiarios, en 
cada sesión de capacitación. 
 
 

5. Productos o entregables:  
 
La entidad capacitadora deberá presentar 03 productos: 
- Primer Producto: 1er Informe de capacitación (desarrollo de los módulos de capacitación 1 y 2 referente al desarrollo 

practico), debiendo cumplir con la propuesta de contenido: 
❖ Datos Generales 
❖ Descripción de Actividades 
❖ Principales logros 
❖ Dificultades 
❖ Registro de asistencia de Beneficiarios 
❖ Registro de Notas  
❖ Registro Fotográfico 
❖ Conclusiones y Recomendaciones 
❖ Otros. 

  
Así mismo deberá presentar: 
Registro de entrega de materiales Didácticos a cada uno de los Beneficiarios (en el que deberá incluir en cada hoja el 
Logo de FONDOEMPLEO). 
Registro de entrega de Implementos de Seguridad a cada uno de los Beneficiarios 
El presente informe deberá presentar la Entidad Capacitadora en un periodo máximo de cinco (5) días calendarios de 
culminado el dictado de los módulos. 

- Segundo Producto: 2do Informe de capacitación (desarrollo de los módulos de capacitación 3 y 4,  debiendo tomar en 
cuenta el esquema descrito en el Segundo Producto. 
El presente informe deberá presentar la Entidad Capacitadora en un periodo máximo de cinco( 5) días de culminado el 
dictados de los módulos. y 3er Informe a la entrega del informe final y a la entrega de los certificados, reconocido por el 
Ministerio de educación para cada uno de los beneficiarios, además se deberá incluir: 
 

❖ Registro de Notas finales 
❖ Registro de Sustentación de los Beneficiarios. 
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❖ Registro Fotográfico de Sustentación 
❖ Registro de Entrega de Certificados Modulares. 

El presente Informe deberá ser presentado a los 5 días de culminado el tercer producto. 
 

- Tercer Producto: 3er Informe a la entrega del informe final y a la entrega de los certificados, reconocido por el Ministerio 
de educación para cada uno de los beneficiarios. 

-  
6. Recursos a ser provistos por el proveedor:  

 
- Entrega de EPPs 
- Entrega de Materiales didácticos (para clases presenciales) 
- Aulas acondionadas debidamente para el dictado de las clases presenciales (practica) 
- Garantizar equipos operativos para la práctica. 
 

7. Lugar y plazo de prestación del servicio:  
El Servicio se llevará a cabo de acuerdo al análisis siguiente; clase presenciales en el laboratorio propuesto por la institución 
capacitadora.  
El dictado del curso se desarrollará en un Plazo de 02 meses, máximo hasta el 31 de octubre de 2021, en el que incluye la 
entrega de los certificados. 
 

8. Confidencialidad:  
La Entidad capacitadora mantener la reserva absoluta en el manejo de información a la que tenga acceso y que se encuentre 
relacionada a la prestación del servicio, quedando prohibido de revelar dicha información a terceros, referente a los Informes 
de capacitación, reproducción de materiales. 
 

9. 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. 
 

10. Supervisión y conformidad del servicio:  
Se realizará visitas de supervisión, inspección, entre otros, a ser realizados durante la prestación del servicio, el cual estará a 
cargo del Coordinador del Proyecto. La conformidad del servicio será emitido por el Responsable del Proyecto ante 
FONDOEMPLEO y el Coordinador del Proyecto, para posteriormente remitidos a la Oficina de P&G entidad gestora y 
FONDOEMPLEO para el pago respectivo, los cuales deberán  estar contempladas en el Contrato. 
 
 
 
 

11. Forma de pago:  
P&G S.A.C. (entidad gestora), realizara el pago de acuerdo al detalle siguiente: 
- Primer Pago, a la presentación del Primer Producto el 30% 
- Segundo Pago, a la presentación del Segundo Producto 30% 
- Tercer Pago, a la presentación del Tercer Producto 40% 
 

12. Penalidades aplicables:  
 
De acuerdo a los prescrito en el Articulo 133.- penalidad por mora en la ejecución de la prestación del servicio en el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado  
En el caso que la Entidad Capacitadora incumpla con la ejecución de la prestación objeto del presente contrato se aplicara una 
penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente formula: 
 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
0.10 x monto

F x Plazo dias
 

 
Nota: 
 

F= 0.4 para plazos menores o iguales a 60 días ò  
F= 0.25 para plazos mayores a 60 días 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse 
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13. Evaluación de desempeño del proveedor:  
- Se aplicaran instrumentos de evaluación (Encuesta de Satisfacción), a los beneficiarios para evaluar al instructor enviado 

por la Entidad Capacitadora, esto estará a cargo del Coordinador del Proyecto, el cual se realizara a la culminación de 
cada módulo. 

- Se verificara en cada una de las sesiones de capacitación el cumplimiento, puntualidad, responsabilidad, interacción con 
los Beneficiarios de la Entidad Capacitadora, actividad que estará a cargo del Coordinador del Proyecto. 

: 
 
 
 
 
 
 

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.
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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 “MECÁNICO DE 
MÁNTENIMIENTODE MÁQUINAS HIDRÁULICAS/NEUMÁTICAS Y CALDERAS", 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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FORMATO N° 07 
 

 

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 CAPACITACION LABORAL MINERA STMJ – HUANCAVELICA,  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 “MECÁNICO DE MÁNTENIMIENTODE MÁQUINAS 
HIDRÁULICAS/NEUMÁTICAS Y CALDERAS” 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 CAPACITACION LABORAL MINERA STMJ - HUANCAVELICA, 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. 

 
 

   7.  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. 
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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 

 

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 MECÁNICO 
DE MÁNTENIMIENTODE MÁQUINAS HIDRÁULICAS/NEUMÁTICAS Y CALDERAS, 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  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


