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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA 
DISTRIBUCION DE BIENES (MESAS, SILLAS, ESTANTES Y PIZARRAS) A 15 INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS. “ 

 
1. ÁREA USUARIA: 

ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
2. DOMICILIO LEGAL 

Calle María Parado de Bellido Nº 406 – MORRO SOLAR JAEN 
 

3. FINALIDAD PUBLICA: 
Distribución de Mobiliario dirigido a Instituciones Educativas del Nivel Inicial 
que fueron materia de creación y/o conversión en marco al Ex Programa 
Presupuestal 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 03 a 16 años. 

4. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 
Contar con el servicio de transporte para el traslado de Equipamiento Mobiliario: 
- Mesas para el Nivel Inicial 
- Sillas para el Nivel Inicial 
- Estantes y 
- Pizarras Acrílicas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Servicio de transporte para traslado de bienes muebles para equipamiento de 
las Instituciones Educativas del Nivel Inicial que permite mejorar el servicio 
educativo, con calidad y en mejores condiciones. 

 
5. ACTIVIDAD DEL POI: 

Transporte de Materiales 
Recursos ordinarios 
Meta 018 
0090 – 3.000387 – 5.005646 – 22 – 047 – 0104 
Clasificador 23.27.11.2 

6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 

6.1. CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIOS: 

 
6.1.1 ACTIVIDADES 

 
a) Recojo y carga al transporte de los Bienes (mesa, sillas, estantes y 

pizarras.) de los lugares que se encuentran detallados en el Anexo 1: 
Relación de tipos de bienes a trasladar. 

 
b) Traslado y entrega oportuna de los bienes hacia y en los ambientes de 

las instituciones educativas determinadas en el Anexo 1: Lista de 
Instituciones Educativas Beneficiadas. 
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6.1.2 BIENES A TRASLADAR Y ENTREGAR 
 

El proveedor trasladará y entregará todos los bienes asignados al servicio 
que se requieran ser entregados a las IIEE para el cumplimiento de sus 
actividades pedagógicas. 

 
6.1.3 DETALLES DEL SERVICIO 

 
6.1.3.1 De la entrega de los bienes: 

• La UGEL comunicará al Contratista, por escrito o vía correo 
electrónico, el requerimiento del servicio, indicando lo siguiente: 
 Tipo de bienes a trasladar 
 Forma de embalaje y rotulado 
 Cantidad aproximada de productos por destino de entrega (peso 

y volumen aproximado) 
 Destino de los bienes que se deben trasladar (Anexo 1) 
 Lugar y hora de recojo en los lugares determinados por la UGEL 

- JAEN. 
 Nombre de la Persona responsable de entrega de material en el 

almacén donde se realizará el recojo de los mismos 
 Nombre de la Persona responsable de recepción de material en 

la IIEE u otro lugar establecido previamente donde se realizará la 
entrega 

 
 El contratista deberá dirigirse con sus unidades de transporte, según 

relación establecida en su propuesta de servicio, con el personal 
debidamente acreditado en los lugares determinados previamente 
por la UGEL donde se efectuará el recojo de los bienes, teniendo en 
cuenta los protocolos del COVID 19. 

 
• El contratista se responsabiliza de cargar, con su propio personal, los 

bienes a las unidades de transporte manipulando de manera 
adecuada los mismos. 

 
• El recojo de los bienes, se efectuará a partir de la recepción del 

requerimiento emitido por la UGEL (por escrito o por correo) en la 
fecha y hora señalada en el mismo. El tiempo de recojo no deberá 
exceder de 01 día calendario. En el caso que el Contratista, incumpla 
con el mencionado plazo de recojo, se aplicará la penalidad 
correspondiente, debiendo adicionar al tiempo total del contrato, los 
días de atraso, sin que esto genere un perjuicio económico adicional 
para la UGEL. 

 
6.1.4 DEL RECOJO DE LOS BIENES 

El personal acreditado del almacén entregará al Contratista, los bienes 
mediante un documento de entrega o cargo, así como los 
documentos complementarios (Pecosas, actas de entrega, guía de 
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remisión y/u otra documentación que la UGEL considere relevante), 
en la cual deberá consignarse la siguiente información: 

 
El contratista debe asegurarse que el documento de entrega o cargo 
no deba contener enmendaduras o correcciones. En caso contrario, 
asumirá la responsabilidad de cualquier consecuencia que devenga 
de tal situación. 

 
6.1.5 DOCUMENTOS A ACREDITAR EL POSTOR EN LA 

PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA 
 El Contratista deberá acreditar en su propuesta técnica, por única vez, 

la siguiente documentación: 
 

6.1.5.1 PARA LOS CHOFERES 

 Copia de su Documento Nacional de Identidad vigente 
 Copia de la Licencia de conducir respectiva a la categoría del 

vehículo de transporte que maneje 
 

6.1.5.2 PARA LAS UNIDADES DE TRANSPORTE 

 Copia del SOAT vigente para cada una de las unidades de 
transporte que prestarán el servicio, incluidas las unidades de 
contingencia, de corresponder 

 Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo propuesto para 
realizar el servicio. En el caso de ser alquilado, deberá adjuntar 
la copia simple del contrato de alquiler respectivo 

 Certificado de inspección técnica vehicular de cada uno de los 
vehículos de transporte para el presente servicio /acreditado 
con copia simple) y vigente 

 
6.1.5.3 PARA EL CONTRATISTA (SEA ESTE PERSONA NATURAL O 
PERSONA JURÍDICA): 

 Ficha RUC activa y habida. 
 Registro Nacional de Proveedores, vigente. 
 El Contratista deberá cumplir con las normas y permisos 

establecidos por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
(MTC), Superintendencia de Transporte Terrestre de personas, 
Carga y Mercancías (SUTRAN) y demás relacionadas al objeto 
del servicio, quedando establecido que el incumplimiento de 
las mismas, será asumido enteramente por él. 

 
6.1.5.4 PARA EL CASO DE AYUDANTES 

 
 Relación de ayudantes mínimo 02 por vehículo (para los 

camiones). 
 Copia Simple de Documento de Identidad 
 Los ayudantes deben contar con su Equipo de Protección 

Personal (accesorios de seguridad en prevención al COVID-19) 
(Declaración Jurada). 
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6.1.5.5 PARA EL POSTOR: 
 Constancia de Registro Nacional de Transporte de 

mercancías emitido por el MTC acreditado mediante 
fotocopia simple donde figure su inscripción en el citado 
registró, en el caso de consorcios deberá ser presentado 
por cada uno de los miembros. La antigüedad de dicha 
constancia no menor de 02 días emitido antes de la fecha 
de la presentación de propuestas. 

 
 Certificado de habilitación vehicular emitido por el MTC de 

cada uno de los vehículos ofertados para el presente 
servicio (acreditado con copia simple). 

 El Contratista deberá cumplir con las normas y permisos 
establecidos por el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (MTC), Superintendencia de Transporte 
Terrestre de personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) y 
demás relacionadas al objeto del servicio. 

 
6.1.5.6 SOBRE LOS VEHICULO 

 Los vehículos deben tener botiquín de primeros auxilios, 
extintor contra incendios vigente, su respectiva llanta de 
repuesto, contar con las medidas de seguridad respectiva 
triangulo de emergencia, debe tener su respectivo toldo 
para la protección de la mercadería. 

 El contratista es responsable del mantenimiento preventivo 
y correctivo de los vehículos por lo que deberán estar en 
óptimas condiciones 

 Sobre el combustible de los vehículos será asumido por el 
contratista. 

 En Caso de que un vehículo tuviera desperfectos el 
contratista deberá comunicar por escrito a la entidad sobre 
lo ocurrido por lo que deberá hacer una reposición en un 
plazo no mayor de 24 Hrs por lo tanto debe contar con un 
vehículo de contingencia, por lo que el Contratista deberá 
presentar en la propuesta una declaración jurada donde se 
compromete a la reposición del vehículo e indicar el plazo 
estimado de la reposición, y acreditarlo con compromiso 
de alquiler, factura o cualquier otro documento que 
acredite dicha posesión. 

 Sobre los camiones deberá acreditar las unidades de 
transporte de 5 a 10 tn. 
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6.1.6 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 

6.1.6.1 El Contratista sólo podrá coordinar los requerimientos del 
servicio y recibir bienes con el personal autorizado por la 
UGEL JAEN. 

 
6.1.6.2 El Contratista (su personal o representante) es responsable en 

todo momento de la conservación y cuidado de los bienes 
objeto del servicio, desde que recepciona y suscriba el 
correspondiente documento de entrega o cargo de los bienes 
en el lugar de origen acreditado hasta que sea recepcionado 
por el Representante de la IIEE debidamente autorizado y 
este firme la PECOSA de los materiales educativos y/o 
fungibles (registrando el nombre completo y documento de 
identidad de la persona que recepciona). 

 
6.1.6.3 En situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, el Contratista 

retornará al remitente los diversos bienes que no hayan sido 
entregados en los puntos de destino final a la brevedad 
posible, debiendo sustentar y documentar el motivo de la 
devolución. 

 
6.1.6.4 El Contratista es responsable de velar porque su personal 

contratado no cuente con antecedentes penales, policiales y 
judiciales, así como presenten una buena salud para la 
prestación del servicio. 

 

6.1.6.5 El Contratista es responsable por daños, pérdidas y/o 
sustracciones (contra instalaciones, mobiliario, equipos o 
enseres que fueran afectados) que pudiera ocasionar su 
personal directamente contratado durante la ejecución del 
servicio; debiendo en estos casos reparar o reemplazar a la 
UGEL JAEN, el valor total del acto sucedido, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles. Pasado este plazo, se procederá a 
penalizar por la totalidad del valor del daño en el siguiente 
pago. El valor de reparación o reposición del bien, será por 
bienes de características similares o mejores a los afectados o 
de acuerdo a su valor vigente en el mercado. 

 
6.1.6.6 El Contratista deberá reponer o pagar el valor total de los 

bienes que se le entregue y que hayan sido siniestrados, 
perdidos o robados, de acuerdo a la valorización que 
determine la UGEL JAEN. Tales pagos no tienen condición de 
penalidad. La UGEL JAEN emitirá el recibo de ingreso de caja 
por el monto total de los bienes al momento del contratista 
presente el voucher de depósito en la cuenta bancaria de la 
UGEL. 
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6.1.6.7 El Contratista es responsable por los accidentes y daños que 
pudieran sufrir su personal propio dentro de los lugares de 
origen y/o lugares de entrega de los bienes. 

 
6.1.6.8 El Contratista es responsable de cualquier infracción o comiso 

de bienes como resultado del incumplimiento establecido en 
el Reglamento de Comprobantes de pago vigente. 

 
6.1.6.9 El servicio requiere de confiabilidad y confidencialidad, no 

pudiendo el Contratista dar información a terceros sobre el 
movimiento de carga. 

 
6.1.7 PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

 
6.1.7.1 El Contratista debe llevar un registro actualizado de las cargas 

de entrega de los bienes en los diferentes lugares de origen, 
así como un registro actualizado de las recepciones de dichas 
cargas en los lugares de destino y deberá presentarlo cada 
vez que sea requerido por la UGEL JAEN, dicha comunicación 
será realizado por escrito o por correo electrónico. 

 
6.1.7.2 El Contratista mantendrá actualizado los requisitos necesarios 

para la correcta atención del servicio, por ejemplo SOAT de 
las unidades de transporte vigente, pólizas de seguro vigente, 
autorizaciones de circulación para carga vigente, etc. 

 
6.1.7.3 La UGEL se reserva el derecho de solicitar la separación en 

cualquier momento de los trabajadores del Contratista que a 
su juicio no reúna las condiciones y/o cometan faltas 
disciplinarias. El Contratista deberá disponer del reemplazo 
correspondiente, de tal manera que no se vea interrumpido el 
servicio contratado. 

 
6.1.7.4 El Contratista debe tener la capacidad de disponer de 

vehículos de transportes adicionales, en caso de ser 
necesarios, para poder realizar la ejecución del servicio dentro 
de los plazos establecidos en el contrato, sin que esto genere 
un costo adicional a la UGEL. 

 

6.1.8 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El sistema de contratación es de suma alzada. En este sentido, el 
postor formulará su propuesta en función de las cantidades 
referenciales establecidas en el Anexo 1 y 2 (según corresponda), y 
se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado 
plazo de ejecución. 
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6.2 NORMAS TÉCNICAS: 
6.2.1 DIRECTIVA Nº 04·2020-GR.CAJ·DRA/DA, Norma de las contrataciones 
menores o iguales a 8 UIT en el gobierno Regional Cajamarca. 

 
6.2.2 Normas del Ministerio de Transportes Relacionadas h Transporte de 
Mercancías 

 
7. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL: 

a. Garantía del servicio: no aplica 
b. Mantenimiento preventivo: no aplica 
c. Soporte Técnico: no aplica 
d. Capacitación y/o entrenamiento: no aplica 

 
8. REQUISITOS DEL PROVEEDOR: 

a. Del Proveedor: 
No estar impedido de contratar con el Estado 
Tener RUC vigente y habido 
Contar con autorización en el registro Nacional de Mercancías Rubro 
Transporte 
Correo electrónico para notificar la orden de servicio. 
Código de cuenta interbancario (CCI). 

b. Del personal: no aplica 
 

9. PLAN DE TRABAJO: No aplica 
 

10. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIOS: 

08 días calendarios desde el día siguiente de notificada y recibida la Orden de 
Servicio. 

a) Entregables: no aplica 
 

11. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: 
Según el anexo 1 

 
12. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

 
12.1 La conformidad de servicio se dará en una (01) armada, conforme al avance 

en la ejecución del servicio en concordancia con la estimación del consumo 
y el plazo de ejecución, hasta los veinte (20) días de notificada la Orden de 
Servicio. 

12.2 Para la emisión del acta de conformidad, a cargo de la UGEL JAEN, el 
Contratista deberá presentar lo siguiente: 

• Pecosas, Guías de remisión emitida por la UGEL debidamente 
firmados especificando su DNI, con sello y fecha de recepción de la 
persona responsable de la recepción del material educativo y fungible 
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en la IIEE. 
• Reporte de liquidación de la prestación del servicio valorizada por los 

bienes trasladados y lugares de destino. Este reporte debe detallar lo 
siguiente: 
 Fecha de recojo 
 Fecha de entrega 
 Lugar de destino 
 Peso 
 N° de guía de remisión del almacén 
 Número de pecosa 
 Valor unitario 
 Valor total 

 
12.3 El área usuaria, previo a emitir la conformidad del servicio, deberá solicitar 

al Responsable de almacén (o a quien haga de sus veces) verificar y validar 
la documentación remitida por el Contratista, y dar su visto bueno. Luego el 
encargado de Logística deberá remitir su informe de conformidad de la 
documentación presentada por el Contratista que sustente la prestación del 
servicio, el cual deberá indicar la conformidad de recepción pormenorizada 
por cada documento de envío entregado al Contratista. 

 
12.4 La Conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 143° 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

De existir observaciones se consignará en el acta respectiva y se le 
comunicará al CONTRATISTA indicando claramente el sentido de estás, 
dándose un plazo prudencial para subsanar, en función a la complejidad 
del servicio. Dicho plazo no debe ser menor de dos (02) días ni mayor de 
diez (05) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el CONTRATISTA no 
cumpliese a cabalidad con la subsanación. La ENTIDAD podrá resolver el 
contrato, aplicando las penalidades correspondientes, desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 

 
Este procedimiento no será aplicable cuando el servicio manifiestamente 
no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso 
LA ENTIDAD, no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no 
ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan. 

 
13. FORMA DE PAGO: 

La forma de pago será un solo pago mediante depósito interbancario a la 
Cuenta Corriente Interbancaria (C.C.I.) indicada por el proveedor a la Entidad, 
previa emisión del acta o informe de conformidad emitido por el área de 
Gestión Institucional y remisión del comprobante de pago autorizado por la 
SUNAT por parte del proveedor en su debida oportunidad. 

 
14. ADELANTOS: 

No aplica 
 

15. PENALIDADES APLICABLES: 
a. Penalidades por mora: 
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Si e l proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por 
cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que 
debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

 
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de 

acuerdo a la 
 

siguiente fórmula: 

 
Penalidad Diaria =0.10x Monto 
F x Plazo en días 

Donde: 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o 
ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de 
ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso Esta 
penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la 
liquidación n final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la 
ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de 
la propuesta (de ser el caso). 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD 
podrá resolver el contrato por incumplimiento. 

 
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas 
aplicables, según corresponda. 

 
b. Otras penalidades 
No aplica 

16. CONFIDENCIALIDAD 
Se indica la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y 
documentación a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la 
prestación, quedando expresamente prohibido revelar dicha información a 
terceros. 
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17. ANEXOS: 
 

Anexos 1: Lista de Bienes y de Instituciones Educativas Beneficiadas. 

ANEXO 2 : Imágenes de los Bienes Muebles.. 

 
 
 

Jaén, 21 setiembre 2020 



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN 

 

 
 

ANEXO 1 : LISTA DE BIENES Y LISTA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
BENEFICIADAS. 

 

 
N°DISTRITO CENTRO 

POBLADO 

CODIGO 
MODULAR 

NOMBRRE 
II.EE 

TOTAL 
NIÑOS MESA SILLAS ESTANTES PIZARRA 

1 BELLAVISTA CRUCE MOLINO 1740885 1542 16 4 16 1 1 

2 COLASAY BOLIVAR 1682715 16844 21 6 24 1 1 

3 COLASAY JUAN DIAZ 1774793 16096 15 4 16 1 1 

4 COLASAY VILLASANA 1682731 16106 15 4 16 1 1 

5 COLASAY VISTA ALEGRE 1704550 16823 11 3 12 1 1 

6 HUABAL CORAZON DE 
JESUS 

1615855 16610 16 4 16 1 1 

7 HUABAL SAN RAMON ALTO 1688951 1391 15 4 16 1 1 

8 PIRIAS LIMON 1768852 1577 17 5 20 1 1 

9 POMAHUACA EL EUCALIPTO 1652270 17592 9 3 12 1 1 

10 PUCARA SAN MARTIN DE 
PORRES 

1768845 1576 38 8 40 2 2 

11 SALLIQUE ALLACATE 1682806 16840 6 2 8 1 1 

12 SAN FELIPE MARCOPAMPA 1740950 17407 10 3 12 1 1 

13 SAN JOSE DEL ALTO EL TRIUNFO 1707637 17532 8 3 12 1 1 

14 SAN JOSE DEL ALTO PROGRESO 1740968 16849 18 5 20 1 1 

15 SANTA ROSA REJA 1774801 821639 9 3 12 1 1 

 
TOTAL 

 
224 61 252 16 16 
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ANEXO 2: IMÁGENES DE LOS BIENES MUEBLES 
 

IMÁGENES REFRENCIALES 
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