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BASES DE CONVOCATORIA PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION CURSO DE LOGISTICA 
Y ALMACEN 

 
 

I.     ANTECEDENTES 

 

En el marco del Proyecto “CAPACITACION LABORAL - MINERIA - SUTMSRMSA - PUNO”, 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 como fin contribuir a mejorar la empleabilidad 

de los trabajadores agremiados y no agremiados al Sindicato Único de Trabajadores Mineros San Rafael  Minsur 

S.A., para tener mayores oportunidades laborales en el mercado laboral formal de la Región Puno.  En ese 

sentido, en el proceso de selección buscará una entidad capacitadora para brindar los servicios de dictar el curso 

de “Logística y Almacén”, el cual estará dirigido a 20 trabajadores agremiados, no agremiados y contratas de 

Unidad Minera de San Rafael, y contribuirá al fortalecimiento de las competencias técnicas, complementarias y 

competencias blandas que mejorarán las competencias de empleabilidad de los trabajadores. 

 

II.     DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE: 
 

Razón social: Planeamiento & Gestión S.A.C.  
RUC: 20501611965 

Domicilio: Jr. Juan Bielovucic N° 1307 – Lince – Lima.  

Email: contacto@planeamientoygestion.com.pe;  risco@planeamientoygestion.com.pe  

 

III.     OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar el servicio de capacitación laboral en “Logística y Almacén” a 20 trabajadores agremiados, no 

agremiados del sindicato único de trabajadores mineros de la unidad minera San Rafael, según los módulos de 

capacitación . servicio que será brindado por una entidad capacitadora debidamente acreditada 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

✓ Desarrollar las competencias técnicas mencionadas en cada unidad temática y/o módulo de capacitación,  

✓ Acreditar con la certificación la participación y aprobación de los beneficiarios curso de Logística y Almacén.  

✓ Fortalecer las competencias técnicas y/o complementarias y competencias blandas que mejoren la 

empleabilidad de los trabajadores. 

 

IV.     CONVOCATORIA 

Las entidades capacitadoras públicas y /o privadas interesadas en prestar el servicio presentarán sus 

propuestas al siguiente correo electrónico: contacto@planeamientoygestion.com.pe; 

drisco@planeamientoygestion.com.pe  según las fechas establecidas en el cronograma 

 

Cronograma del proceso     de convocatoria y selección 
 

 
ETAPAS DEL PROCESO Y PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 
FECHAS DE ETAPAS 

• Convocatoria e invitación a entidades capacitadoras  09 de septiembre del 2021 

• Presentación de Propuestas 09 de septiembre al 12 de septiembre del 2021 

• Calificación y evaluación de Propuestas 13 de septiembre del 2021 

• Otorgamiento de la Buena Pro 14 de septiembre del 2021 

 
 
 

V.  REQUISTOS MINIMOS 
 

 Los requisitos mínimos deberán ser verificados en cada una de las entidades presentadas al proceso de selección 
los cuales corresponde a lo siguiente 
 

1. Contar con autorización emitida por la entidad que autoriza el dictado del curso competente, de acuerdo a 

la normativa vigente, para impartir los cursos de capacitación. 

mailto:contacto@planeamientoygestion.com.pe
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2. 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). 

3. Contar con un mínimo de tres (03) años de experiencia dictando el curso de Capacitación.17 

4. Contar con infraestructura y equipamiento necesario para desarrollar el curso.18 Y19 

5. 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. 

6. 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 requisitos mínimos mencionados corresponde a lo siguiente: 

 

1. Autorización del curso de capacitación laboral emitida por la autoridad competente. 

2. Ficha registral emitida por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos SUNARP 

3. Copia de ficha RUC vigente, con estado de contribuyente ACTIVO y con la condición del contribuyente 

HABIDO.  

4.  Documentación sustentatoria que demuestre que cuenta con un mínimo de tres (03) años de experiencia 

dictando el curso de Capacitación. 

5. Formato N° 07 carta de compromiso de l entidad capacitadora 

6. 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. 

7. 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. 

 

La documentación física deberá ser adjunta como parte documentaria de la propuesta técnica y 
económica 

  
 El termino adecuado para aquellas entidades elegibles será CUMPLE (cuando tenga los 06 documentos 

alcanzados, caso contrario si no cumplen el termino será NO CUMPLE por la que no podrá pasa a la etapa de 
evaluación. 

 
 

VI. EVALUACION DE ENTIDADES CAPACITADORAS 

Las entidades capacitadoras que demuestren cumplir con todos los requisitos mínimos requeridos pasan a la 

etapa de evaluación. Siendo los criterios de evaluación los siguientes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente : manual de elaboración de proyectos- 6° concurso LAT 
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La entidad de capacitación que pondere según la tabla de calificación será la ganadora. 
 
Comité evaluador 
 
El comité de evaluación tendrá como mínimo:  

▪ 02 miembros del sindicato  

▪ Coordinadora de Proyecto. 

▪ Representante de la empresa planeamiento & gestión 

La evaluación será realizada en acto privado y se tendrá en la revisión de 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. 

 

 

VII. PRESENTACION DE PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA  

 

Las propuestas se remitirán al correo electrónico designado adjuntándose dos (3) archivos digitales:  

 
✓ Primero: Documentos que acrediten experiencia de la entidad capacitadora señalado en el ítem V 
✓ Segundo: Propuesta técnica - Según formato 3ª (SE ANEXA) 
✓ Tercer: propuesta economía - Según formato 3ª(SE ANEXA) 

 
La presentación de propuestas se realizará a través de la Mesa de Partes virtual de la empresa: 
(contacto@planeamientoygestion.com.pe ;drisco@planeamientoygestion.com.pe). 
 El asunto del correo debe ser el siguiente: Postulación al curso de “Logística y Almacén”- “CAPACITACION 
LABORAL - MINERIA - SUTMSRMSA - PUNO / L06-11– nombre del postulante. 
 
La recepción de los correos será hasta las 11:59 p.m. del día 13 de septiembre de 2021 

   

 PROPUESTA TÉCNICA 

La propuesta técnica deberá presentarse en un archivo en versión PDF en el formato 3A con la información del curso 

de  Logística  y almacén, donde se debe considerar  lo siguiente: 

 
✓ El contenido del curso debe ser suficientes para desarrolla las competencias laborales propuestas en el 

TDR (archivo adjunto). 

✓ La duración del curso de ser suficiente la competencia laboral (técnicas, complementarias y blandas). 

✓ La metodología de capacitación, la duración de los módulos y horarios deben corresponder a las 

características de los beneficiarios. 

✓ El tiempo de capacitación asignado para las competencias blandas debe ser suficiente para desarrollar las 

competencias identificadas, estableciendo como mínimo 20 horas pedagógicas. 

✓ La aceptación mínima entre la práctica y la teórica será de 70% de horas practicas y 30% de horas teóricas. 

✓ El procedimiento de evaluación debe privilegiar la evaluación de desempeño en un 70%. 

✓ El número mínimo de capacitados por aula deber 20 personas 

✓ 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. Incluir en un formato Anexo- según lo mencionado en el TDR. 

 

PROPUETA ECONOMICA 

 
✓ 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. 

✓ 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. 
. 
 

También debe presentar los siguientes documentos: 

 

• Formato Nº 07 Carta de Compromiso de Participación de Entidad de Capacitación.SE ANEXA 

• CV documentado de la entidad de capacitación 

mailto:contacto@planeamientoygestion.com.pe%20;drisco@planeamientoygestion.com.pe).
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• Copia DNI del Representante legal de la entidad. Considerado en el Item V 

• Declaración jurada de datos del postor 

• Declaración jurada de cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos  

• Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. 

• 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 Anexo. 

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

 

VIII.      DEL CONTRATO 
 

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. 

 

Requisitos para el perfeccionamiento del contrato 

 

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

 

• Código de cuenta interbancario (CCI). 

• Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución contractual. 

• Correo electrónico para notificar la orden de servicio, de ser el caso. 

• Copia de DNI del Representante Legal. 

• Copia de la vigencia del poder del representante legal de la entidad de capacitación. 

• Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, de ser el caso. 

• 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 

 

Vigencia del contrato 

El contrato tendrá vigencia según lo que determine la entidad Planeamiento & Gestión S.A.C.  

 

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 TDR- TERMINO DE REFERENCIA 

 

 

X.    SOBRE EL PRECIO DEL SERVICIO 

A propuesta de la entidad.  

 

XI.    PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 Como máximo hasta el 31 de Octubre del 2021.  

 

 

Nota: Por ningún motivo las entidades de capacitación revelarán total o parcialmente la información contenida 

en las propuestas s in  autorización e x p r e s a  y escrita de Planeamiento &  Gestión S.A.C. 
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ANEXOS:  

  

• Anexo 01: Tdr- Términos De Referencia Curso “Logística Y Almacén”. 

• Anexo 02: Formato 3 A-Propuesta Técnica. 

• Anexo 03: Formato 3 A-Propuesta Económica.  

▪ Anexo 04: Declaración Jurada De Datos Del Postor.  

▪ Anexo 05: Declaración Jurada De Cumplimiento De Los Requerimientos Técnicos Mínimos. 

▪ Anexo 06:  formato N° 07- Carta De Compromiso De Participación De La Entidad Capacitadora. 

▪ Anexo 07: Declaración jurada sobre plazo de prestación del servicio. 
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TERMINOS DE REFERENCIA 
“Logística y Almacén” 

 

Código del Proyecto L06-11 

Nombre del Proyecto CAPACITACION LABORAL - MINERIA - SUTMSRMSA - PUNO 

Partida Presupuestal 1.2.2.1 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Servicio de Capacitación laboral  para el curso de LOGÍSTICA Y ALMACÉN. 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

Contratar los servicios de una entidad capacitadora que brinde el servicio de capacitación laboral en “Logística y 
Almacén” a Veinte (20) trabajadores agremiados, no agremiados del sindicato único de trabajadores mineros de San 
Rafael y contratas para fortalecer las competencias técnicas, complementarias y blandas que mejoren la empleabilidad 
de los trabajadores. 

3. ANTECEDENTES 

En el marco del 6to Concurso de Línea de Apoyo a los Trabajadores – LAT, se realizó la selección del proyecto de 
“Capacitación laboral - Minería al Sindicato Único de Trabajadores Mineros San Rafael MINSUR SA – PUNO que  
busca Mejorar la empleabilidad de trabajadores agremiados y no agremiados a través del curso de Capacitación laboral 
“Logística y Almacén” los cuales contribuirán al fortalecimiento de las competencias técnicas y/o complementarias de 
los trabajadores y mejorarán sus competencias laborales. 

4. OBJETIVOS: 

4.1. General:  

Contratar los servicios de 01 entidad capacitadora pública o privada, para la dictaminar  el curso de capacitación 
laboral de “LOGISTICA Y ALMACEN”  de manera virtual 

4.2. Específicos:  

• Desarrollar competencias técnicas 

• Desarrollar competencias Complementarias 

• Desarrollar competencias blandas que requieren los trabajadores. 

• Entrega de certificados a los beneficiarios del curso 

5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El curso de Logística y Almacén está dirigido a veinte (20) trabajadores agremiados, no agremiados y/o contratas que 
laboran actualmente  como personal administrativo y de apoyo en el área Logística, en la Unidad Minera San Rafael 
del distrito de Antauta, provincia Melgar, región Puno. 

El curso de capacitación se desarrollara bajo una modalidad virtual de acuerdo a la estructura y lineamientos 
propuestos. 

La duración del curso es de un total de ciento cuarenta (140) horas de capacitación, respetando los aspectos teóricos 
y prácticos, 30% teórico  y 70% práctico, esto permitirá desarrollar las competencias laborales (técnicas, 
complementarias y blandas) requeridas por la ocupación correspondiente. 

5.1. Desarrollo de Competencias Laborales 

a) Competencias Técnicas   
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• Desarrolla y optimiza los procesos en almacén, asegurando la mejora de rendimientos,  con eficiencia, 

perseverancia y compromiso en el desempeño de sus laborales de acuerdo a procedimientos de la empresa 

y normativa vigente. 

• Desarrolla un manejo eficiente de la demanda utilizando métodos cualitativos y cuantitativos con 

responsabilidad de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

• Aplica herramientas para la planificación y optimización de las existencias, estandarizando el stock de 

seguridad y los niveles correctos garantizando los abastecimientos oportunos de acuerdo a las necesidades 

de la empresa. 

• Mejora los flujos logísticos considerando la cadena de suministros de acuerdo al área de trabajo y el sector 

económico de la empresa sus procedimientos y la normativa vigente.  

b) Competencias Complementarias 

• Aplica sistemas logísticos para el desarrollo eficiente de sus labores cotidianas de acuerdo a los 

procedimientos de la empresa y la normativa vigente. 

c) Competencias Blandas 

• 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 

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

• Utiliza las habilidades de afiliación desarrollando estrategias de perseverancia y autoconfianza.  

 

Así mismo deberá cumplir con la programación de las unidades temáticas descritas a continuación: 
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5.2. Programación del curso de capacitación laboral 

 
5.2.1. 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 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

18 
1
9 

2
0 

2
1 

22 N 

MÓDULO 1: Gestión de almacenes y distribución física                                                     

UT 1.1: Los 7 
desperdicios en 
producción y el 
proceso de 
implementación 
de lean logística 

Pensamiento Lean. 
Desperdicios de 
producción 
Procesos de 
implementación de Lean 
Logística 

Identificar los 
desperdicios en 
producción 
Construir modelos 
específicos para 
implementación de 
Lean Logística en su 
realidad laboral 

2 6 8 8                                             

U.T. 1.2. 
Herramientas de 
mejora continua 
y mantenimiento 
total productivo 

Mapa del proceso. 
Pasos 
Mapa proceso logístico 
actual y futuro 
Flujo continuo en 
procesos logísticos 
Desperdicios en 
almacenes 

Aplicar las 
herramientas de mejora 
continua para lograr un 
flujo continuo el 
proceso 

2 6 8   8                                           

U.T. 1.3. 
Indicadores de 
nivelación de 
carga 

Nivelación de carga de 
trabajo 
Medibles de Lean 
Logistic 

Nivelar la carga de 
trabajo en el proceso 
productivo y establecer 
indicadores de control 

2 4 6     6                                         

U.T. 1.4. Gestión 
de almacenes 

Almacenes 
Documentación e 
almacenes 
Reglas de 
almacenamiento 
Gestión de indicadores 
de almacenes 

Gestionar los 
indicadores de 
almacenes 

2 6 8     2 6                                       

U.T.1.5. Manejo 
de materiales 

Técnicas de 
manipulación de 
materiales  
Dispositivos legales y 
normas sobre 
almacenes de acuerdo a 
sector 

Optimizar uso de los 
recursos para el 
cumplimiento de 
objetivos 
Aplicar los conceptos 
de seguridad a los 
inventarios 

2 3 5       2 3                                     
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U.T.1.6. 
Distribución 
física 

Modelos de ubicación 
de almacenes, canales 
de distribución  

Determinar la locación 
más adecuada de los 
almacenes y los 
canales de distribución 
física de los productos 

2 3 5         5                                     

MODULO 2: Gestión de Compras e inventarios                                                     

U.T. 2.1 
Logística 

Rol, Organización y 
administración de un 
sistema logístico 
Ciclo de la función 
logística  

Identificar el sistema 
logístico de la empresa 
Gestionar el sistema 
logístico de la empresa 

2 3 5           5                                   

U.T. 2.2. 
Administración 
del proceso de 
compras 

Proceso de compras, 
proveedores y su 
gestión 

Gestionar el área de 
compras, negociar con 
proveedores y evaluar 
eficiencia del sistema 

2 3 5           3 2                                 

U.T. 2.3. 
Administración 
de inventarios 

Inventarios tipos, 
modelos de gestión, lote 
económico de pedido, 
costos de inventarios. 
Gestión de indicadores 

Gestionar los 
inventarios de acuerdo 
a responsabilidad 

5 15 20             6 8 6                             

MODULO 3: Gestión de Cadena de suministro                                                     

U.T. 3.1. Cadena 
de suministro 

Introducción a la cadena 
de suministro 

Interactuar los 
procesos desde la 
óptica del SCM 

2 2 4                 2 2                           

U.T. 3.2. 
Procesos macro 
al interior de la 
empresa 

Proceso macro 
negociación, compras, 
procesamiento, 
administración 

Interactuar en los 
procesos macro al 
interno de la empresa 

2 3 5                   5                           

U.T. 3.3. Gestión 
de cadena de 
suministro 

Niveles de decisión, 
planeación, operación y 
visión de la cadena de 
suministro 

Determinar 
responsabilidades en la 
cadena de suministro 
de la empresa 

1 3 4                   1 3                         

U.T.3.4. Proceso 
de planificación 
de 
Requerimiento 
de materiales 
(MRP) 

Business plan 
Plan maestro de 
producción 
Dinámica MRP  a traves 
de excel  

Elaborar los 
requerimientos del 
MRP con un enfoque 
de costos 

1 6 7                     7                         

Total  
2
7 

63 90 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
1
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

5.2.2. Formación de competencias complementaria 
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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 19 20 21 22 N 

MÓDULO 4: Sistema Integrado SAP                                                     

 UT 4.1: 
Integración 
de 
procesos 
en 
Logística 
en SAP 
ERP 

Navegación SAP ERP 
Desarrollar las 
competencias de enfoque 
integral para el análisis de 
sus actividades laborales 
en el sistema integrado 
SAP ERP, generando valor 
a partir de las tareas 
operativas 

1 4 5                       5                       

Proceso de 
aprovisionamiento (MM) 

2 6 8                       3 5                     

Proceso de distribución 
(SD) 

2 5 7                         3 4                   

Simulación 2 8 10                           4 6                 

Total 7 23 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
5.2.3. Formación de competencias blandas 

 

Unidad 
Temática 

Contenido 
mínimo 

Competencia a desarrollar Horas Cronograma semanal (Horas) 

T P Tota
l 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

N 

MÓDULO 5:                           

 UT 5.1: 
Habilidade
s 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 5.2: 
Habilidade
s blandas 
orientadas 
a 
capacidad 
de 
planificació
n  

Planificación 
sistémica  

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

1 2 3                1 2       

Búsqueda de 
información  

1 2 3                 3       

Capacidad para 
persuadir y 
generar redes 
de apoyo 

1 3 4                 3 1      

Autoconfianza  0 3 3                  4      

Total 6 14 20                8 8 5      

 
 
5.2.4. Resumen 
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Descripción 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 

Módulos I, II, III: Formación 
Técnica 

27 63 90 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10            
 

Módulo IV: Formación 
Complementaria 

07 23 30            8 8 8 6        
 

Módulo V: Formación de 
Competencias Blandas 

06 14 20                8 8 5     
 

Total 40 100 140 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 8 8 8 6 8 8 5      

 
 
*La institución capacitadora deberá garantizar el dictado del curso de acuerdo a lo programado (4 módulos), para un total de 20 participantes, los cuales deberán ser subdivididos en 02 o más 
grupos, para ello en coordinación con el equipo técnico se deberá disponer la programación de cada grupo. 
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5.3. Recursos didácticos y materiales 

La entidad capacitadora deberá de garantizar la entrega de las siguientes herramientas y/o materiales de instrucción de acuerdo a 
especificaciones técnicas alcanzadas en la propuesta técnica, considerando lo mínimo exigido por la empresa. 

 

Unidad 
Temática 

Recursos didácticos, materiales 

Recurso didáctico Infraestructura 
Equipos de 
protección 
personal 

Insumos, equipo y 
herramientas 

FORMACIÓN TECNICA 

MODULO 1: Gestión de almacenes y distribución física 

 

-Diapositivas en Power point 
-Manual del estudiante 
 

Aula con capacidad de 20 
personas equipada con 
proyector multimedia, ecran y 
pizarra acrílica 

No requiere -Formatos  
-Kit de materiales para 
talleres vivenciales 

MODULO 2: Gestión de Compras e inventarios 

 

-Diapositivas en Power point 
-Manual del estudiante  

Aula con capacidad de 20 
personas equipada con 
proyector multimedia, ecran y 
pizarra acrílica 

No requiere -Kit de materiales para 
talleres vivenciales 

MODULO 3: Gestión de Cadena de suministro 

 

-Diapositivas en Power point 
-Manual del estudiante 
 

Aula con capacidad de 20 
personas equipada con 
proyector multimedia, ecran y 
pizarra acrílica 

No requiere -Kit de materiales para 
talleres vivenciales 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

MODULO 4: Sistema Integrado SAP 

  -Diapositivas en Power point 
-Manual del estudiante 
-Software  
 

Aula con capacidad de 20 
personas equipada con 
proyector multimedia, ecran y 
pizarra acrílica 
Equipo de cómputo con internet 
1 por participante 

No requiere -Kit de materiales  
-Manual uso programa 

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS BLANDAS 

MODULO 4: 

 PPT, material didáctico 
diseñado, ejercicios 
estructurados, estudio de 
casos, juego de roles 

Aula mínimo 30 m2  Proyector, multimedia y 
pizarra 
Materiales diversos ejercicios 
estructurados 

 
5.4. Recursos hacer provistas por el proveedor 
 

• Entrega de Software y videos interactivos del curso. 

• Módulos de entrenamiento y/o pruebas, Kit de materiales para talleres  

• Videos técnicos 

• Plataforma de aula virtual.   

• Manual de uso de programcion 

• Indumetaria para la certificación de manera presencial 
 
6. PERFIL DE LA ENTIDAD CAPACITADORA Y EQUIPO TECNICO 

 
6.1. Perfil de la Entidad Capacitadora 

 
Institución pública o privada con personería jurídica legalmente constituida y debidamente autorizada para la actividad 
económica del servicio solicitado (CIIU) con RUC activo y habido, con más de 05 años de antigüedad institucional a la fecha de 
la presente convocatoria (contados a partir de la publicación de la convocatoria). 
 
a) Requisitos Mínimos: 

 

• Contar con autorizaciones vigentes a la fecha de la convocatoria, debidamente acreditada (Autorización del ministerio 
de Educación para el dictado del curso técnico laboral). 

• La institución capacitadora deberá contar con 05 años de experiencia mínima en el tema objeto del servicio con 
población minera. (acreditar con documentos) 

• Infraestructura y equipamiento necesario para el desarrollo del curso. 
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• Ficha registral emitida por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos- SUNARP 

• Autorización, licencia o ley de funcionamiento vigente emitida por la autoridad competente 

• Habilitado para participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado 

• Capacitadora elegible 
 

6.2. Perfil de profesionales 
 

• La entidad capacitadora deberá contar con un equipo técnico que asegure el logro de los objetivos del servicio 

solicitado. 

 

• Docentes y/o instructores especializados con alta experiencia en el tema objeto del servicio, así mismo deberán contar 

mínimamente con las siguientes calificaciones: 

 
a) Relación de docentes: 

 

Especialidad Unidades Temáticas a 
cargo 

Nº docentes 

1. Ingeniero minas, industrial o licenciado en 
administración con experiencia en mineria  

3 1 

2. Ingeniero informático, licenciado en administración  4 1 

3. Psicólogo 5 1 

 
b) Perfil de Docentes: 

 

ESPECIALIDAD 
1: 

Lean Logística, inventarios, cadena de suministro  

Formación 
Académica 

Experiencia 
profesional 

Experiencia 
docente 

Dominio de 
metodologías 

Cualidades 
personales 

Ingeniero de minas, 
industrial o 
licenciado en 
administración  
 

5 años de 
experiencia 
profesional  

3 años dictando 
cursos iguales o 
similares  

Andragogia  
Formación con 
enfoque de 
competencias  

- Liderazgo 
- Promotor de 

trabajo en 
equipo. 

Sociabilidad 

 

ESPECIALIDAD 
2: 

Sistema integrado SAP  

Formación 
Académica 

Experiencia 
profesional 

Experiencia 
docente 

Dominio de 
metodologías 

Cualidades 
personales 

 
Ingeniero 
informático, 
licenciado en 
administración  

5 años de 
experiencia 
profesional 

3 años dictando 
cursos iguales o 
similares   

Andragogia  
Formación con 
enfoque de 
competencias 

- Liderazgo 
- Promotor de 

trabajo en 
equipo. 

Sociabilidad 

 

ESPECIALIDAD 
3: 

Habilidades blandas   

Formación 
Académica 

Experiencia 
profesional 

Experiencia 
docente 

Dominio de 
metodologías 

Cualidades 
personales 

 
Lic. Psicólogo 

5 años de 
experiencia 
profesional. 
Especialidad en 
capacitación y 
manejo de 
habilidades 
blandas según el 
perfil de los 
trabajadores. 

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

- Andragogia 
- Aplicación de 

casos  
- Talleres 

Vivenciales 
- Programas 

psicopedagogos 

- Liderazgo 
- Empatía 
- Sociabilidad 

 
 
 
 
 

 
METODOLOGIA 
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✓ Exposiciones a cargo el profesor con participación activa de los participantes en el desarrollo del curso 
✓ Lectura, análisis y desarrollo de casos que promueva el trabajo en equipo y la interacción del participante con sus pares 
✓ Discusión y análisis de alto nivel (conceptual) de los casos reales de las empresas de los alumnos participantes 
✓ Trabajos grupales y exposición en aula 
✓ Discusión de las técnicas y herramientas en la casuística que los participantes expongan e su experiencia laboral  
✓ Aplicación de casos Sistema SAP  

 
 

La entidad de capacitación deberá adjuntar los currículos vitae documentados de cada uno de los profesionales en su propuesta 
técnica. 

Presentar documento de disponibilidad para dictado del curso en la zona de intervención del proyecto (Sindicato Minera San Rafael). 
 
6.3. Garantías mínimas del servicio: 

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

• Para el desarrollo de las sesiones virtuales sincrónicas y asincrónicas, la institución contratada deberá garantizar el uso 

adecuado y acceso a una plataforma de educación virtual a cada uno de los beneficiarios del curso. En dicha plataforma 

deberán cargar todos los materiales didácticos y herramientas de estudio  y acceso a  curso a cada uno de los beneficiarios. 

• Garantizar las grabaciones de todas las sesiones síncronas impartidas en la plataforma virtual de capacitación. 

• La entidad de capacitación deberá garantizar el dictado del curso de acuerdo a lo programado (5 módulos) para un total 

de 20 participantes, los cuales deberán ser subdivididos en 02 o más grupos. 

• La entidad de capacitación implementara el sistema de evaluación del programa de capacitación, que considera 

actividades de evaluación continua, evaluación parcial y evaluación final al término de cada módulo. 

• Garantizar el equipamiento adecuado para el desarrollo del cursos a todos los beneficiarios (Programa SAP, videos 

técnicos, manuales y presentación de aprendizaje para cada participante) Infraestructura (aula implementada con equipo 

multimedia, parlantes, pizarra acrílica) Equipamiento (laboratorio de computo programa SAP). 

• 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 

 

 
7. PRODUCTOS ENTREGABLES: 

 

Productos 
Plazo Pago 

 
1er Producto: Plan de trabajo de capacitación  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). 

• Prueba de entrada y salida 

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

• Plan  de recuperación  de sesiones avanzadas.  

• Recursos  necesarios 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). 

• Ficha de evaluación y  lista de beneficiarios aptos de acuerdo a la 
evaluación de aptitud y actitud. 

• Formato lista de asistencia. 

• Medidas de contingencia Resultados esperados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de los 03 (dias) 
días calendarios 
después de haberse 
dado conformidad al 
producto y firma del 
contrato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15% del monto total, 
previa conformidad 
del producto y firma 
del contrato 
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2do Producto: Reporte de avance de capacitación. 
El informe contemplará el avance reporte de capitación de los participantes .  
Incluirá el siguiente contenido: 

• Datos generales. El reporte de a inicio de cacpitacion 

• Reporte del avance de asistencia de beneficiarios. 

• Anexo fotográfico 

• Prueba de entrada 

•  
Nota: El informe de capacitación deberá ser presentado de acuerdo al formato 

proporcionado por el          proyecto en un máximo de 07 días calendarios 
de haber iniciado el desarrollo de las sesiones sincrónicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dentro de 07 (siete) días 
calendarios después de 

haber iniciado el 

desarrollo de las 
sesiones programadas y 
previa conformidad del 
producto. 

 
 
 
 
 
 
 
15% del monto total, 
previa conformidad 
del producto. 

 

3er Producto Informe final de capacitación. 

 
Primer Informe de capacitación. 
Desarrollo del módulo 1, 2, 3, 4 y 5: formación técnica, complementaria y 
competencias blandas                debiendo cumplir con las unidades temáticas 
en la modalidad de clases virtuales teoricas (40 horas). 

 

• Módulo 1- Gestión de almacenes y distribución física 
       U.T. 1.1: Los 7 desperdicios en producción y el proceso de 
implementación de lean logística 

              U.T. 1.2: Herramientas de mejora continua y mantenimiento total 
productivo 

              U.T. 1.3: Indicadores de nivelación de carga 
              U.T. 1.4: Gestión de almacenes 
              U.T. 1.5: Manejo de materiales 
              U.T. 1.6: Distribución física 

• Módulo 2 - Gestión de Compras e inventarios 
U.T. 2.1: Logística 

              U.T. 2.2: Administración del proceso de compras 
              U.T. 2.3: Administración de inventarios 

• Módulo 3 - Gestión de Cadena de suministro 
U.T. 3.1: Cadena de suministro 

              U.T. 3.2: Procesos macro al interior de la empresa 
              U.T. 3.3: Gestión de cadena de suministro 
              U.T. 3.4: Proceso de planificación de Requerimiento de materiales 

(MRP) 

• Módulo 4 - Sistema Integrado SAP  
U.T. 4.1: Integración de procesos en Logística en SAP ERP 

• Módulo 5  
U.T. 5.1: Habilidades blandas orientadas a alcanzar logros 
U.T. 5.2: Habilidades blandas orientadas a capacidad de 
planificación 
 

El informe 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. 
 
Desarrollo de los módulos 1, 2, 3, 4, unidades temáticas modalidad clases  

virtuales (practicas) con un total de 100 horas de prácticas. 

• El informe contemplará el avance final 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro de 03 (tres)  

días calendarios de 
haber culminado el 
curso y entrega de 
los certificado. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

70% a la entrega y 

aprobación del 
tercer producto del 
servicio de 
capacitación y 
certificación 
(Informe Final). 
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• Principales logros. 

• Dificultades. 

• Conclusiones y recomendaciones. 
III. ANEXOS 

• Registro fotográfico. 

• Registro de Asistencias 

• Registro de notas finales. 

• Registro de entrega de material didáctico 

• Entrega de acta firmada de Certificados del curso- ceremonia 
publica 

• Copia de los Certificados 
Nota: El informe de capacitación deberá ser presentado de acuerdo al formato 

proporcionado por el 
proyecto en un máximo de 07 días calendarios de haber culminado y 
entregado el certificado 

 
 
8.  LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
El desarrollo del servicio de capacitación se llevará a cabo en la modalidad virtual. El Servicio de capacitación se llevará a cabo en 
un plazo no al 31 de octubre de 2021 o hasta la primera semana de noviembre de 2021 
 
 
 

• Clases Teóricas 
Las clases teóricas se desarrollan de forma virtual se ejecutarán en un 30 % de calses teóricas y 70% clases practicas 

 
9.  CONFIDENCIALIDAD 

 
La entidad capacitadora mantendrá 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 y otros. 
De no cumplir con esa obligación, la entidad capacitadora responderá legalmente por los daños y perjuicios causados.  
 

10. 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, la utilización del logo institucional de 
FONDOEMPLEO y El Sindicato deberá ser coordinado previamente con el Equipo Técnico para la respectiva autorización. 
 

11.  MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 
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 asimismo por parte de la directiva del sindicato único de trabajadores realizará las visitas respectivas 
(supervisión interna). 
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 FONDOEMPLEO para el pago respectivo, los cuales deberán estar contempladas en el 
Contrato. 
 

12. 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 a 
la entrega de los tres (03) productos entregables: 

• 15% a entrega y aprobación del plan de trabajo 

• 15% a la entrega y aprobación del segundo producto 

• 70% a la entrega y aprobación del tercer producto del servicio de capacitación y certificación (Informe Final). 
   
Nota: La entidad capacitadora deberá presentar informes y medios de verificación sobre avances del servicio de acuerdo a los productos 
esperados, y un informe final, aprobados por los responsables del proyecto, según establecido por los términos de referencia del servicio. 
 
13.  PENALIDADES 

 
Los productos a entregarse deben de encontrarse enmarcados dentro del Plan de Trabajo presentado a FONDOEMPLEO, y este 
debe de contemplar los plazos establecidos en el presente TDR según el ítem LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO por lo que el cumplimiento deberá realizarse en los plazos previstos. 
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El incumplimiento en los plazos previstos conllevará a la aplicación de una penalidad diaria correspondiente al uno por ciento (1%) 
sobre la retribución total pactada por producto, por cada día de atraso. Hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento 
(5%) del monto total contractual. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 02: Formato 3 A – PROPUESTA TECNICA 
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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 

Contenid
o 
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 10 11 12 

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 A P A C I T A D O S  (ENTREGADOS PARA D E S A R R O L L O  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:     

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Anexo 03: Formato  3 A- PROPUESTA ECONOMICA 
 
 
 
 

(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  

COSTO TOTAL DE LA CPACITACION  

COSTO POR CAPACITADO  
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Anexo 04: DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

 

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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Anexo 05: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
 
  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 “Logistica 
y Almacen", 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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Anexo 06: CARTA DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDAD CAPACITADORA 

 

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- SUTMSRMSA - Puno 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 
“Logistica y Almacen” 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 – SUTMSRMSA - Puno, 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 trabajadores. 

 
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 
 

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 
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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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Anexo 07: DECLARACIÓN JURADA SOBRE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

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 “Logistica y Almacen”, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


