
MODALIDAD VIRTUAL

AL ESTUDIAR CON NOSOTROS TE BRINDAREMOS:

 Docentes altamente calificados, todos ellos con una amplia experiencia profesional 

en diversas instituciones a nivel nacional.

 Una Capacitación actualizada por parte de nuestros docentes, aplicando las 

estrategias de enseñanzas, para que el participante logre captar todos los 

conocimientos, que se irán brindando en cada sesión durante el desarrollo.

 Acceder a nuestro Campus Virtual las 24 horas del día durante la semana, y podrás

acceder a ver los videos de cada sesión, las diapositivas y material bibliográfico.

 Un Certificado Digital después de haber aprobado la capacitación, previa evaluación 

de los conocimientos adquiridos durante el evento, el mismo que será emitido por 

Centro de Capacitación en Gestión Gerencial, y será enviado al correo personal del 

participante, para que sea descargado en PDF en forma digital en alta resolución.



CURSO - TALLER:

“ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES 
TECNICAS EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO”

OBJETIVO:

El presente Curso tiene por objeto contribuir a que el área usuaria defina las

Especificaciones Técnicas para la adquisición de Bienes, así  como también los Términos de

Referencia para la Contratación de Servicios o Consultorías en General (distintas a las 

Consultorías de Obras),  en función a las propias necesidades de la Entidad, de forma

clara, precisa y organizada, lo cual permitirá obtener en el momento oportuno una oferta

idónea, con la calidad requerida o mejorada y a un costo total adecuado

TEMARIO:

1. Objetivo

2. Base Legal

3. Alcance

4. Definiciones

5. Disposiciones generales

6. Consideraciones previas a la elaboración

7. Estructura recomendada



1.- DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE
BIENES.

1. Denominación de la contratación

2. Finalidad pública

3. Antecedentes

4. Objetivos de la contratación

5. Alcance y descripción de los bienes a contratar

5.1 Características y condiciones

5.1.1 Características técnicas

5.1.2 Condiciones de operación

5.1.3 Embalaje y rotulado

5.1.4 Reglamentos Técnicos, Normas Metrológicas y/o Sanitarias nacionales

5.1.5 Normas técnicas

5.1.6 Impacto ambiental

5.1.7 Acondicionamiento, montaje o instalación

5.1.8 Modalidad de ejecución contractual

5.1.9 Transporte y Seguros

5.1.10 Garantía comercial

5.1.11 Disponibilidad de servicios y repuestos

5.1.12 Visita y muestras

5.2 Prestaciones accesorias a la prestación principal

5.2.1 Mantenimiento preventivo

5.2.2 Soporte técnico

5.2.3 Capacitación y/o entrenamiento

5.3 Requisitos del proveedor y/o personal

5.4 Lugar y plazo de ejecución de la prestación

5.5 Entregables

5.6 Otras obligaciones

5.7 Adelantos

5.8 Subcontratación

5.9 Confidencialidad

5.10 Medidas de control durante la ejecución contractual

5.11 Pruebas para la conformidad de los bienes

5.11.1 Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes

5.11.2 Pruebas de puesta en funcionamiento para la conformidad de los bienes

5.12 Forma de pago

5.13 Fórmula de reajuste

5.14 Otras penalidades aplicables



5.15 Responsabilidad por vicios ocultos

5.16 Declaratoria de viabilidad

5.17 Normativa específica

2.- DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS EN GENERAL

1. Denominación de la contratación

2. Finalidad pública

3. Antecedentes

4. Objetivos de la contratación

5. Alcances y descripción del servicio

5.1 Actividades

5.2 Procedimiento

5.3 Plan de trabajo

GARANTIA:

Nuestros eventos de capacitación vienen cumpliendo a la fecha con lo indicado en la 

Resolución Presidencia Ejecutiva Nro.141-2016-SERVIR-PE, Directiva “Normas para la 
Gestión del Proceso de capacitación en las entidades públicas”.

 De esta forma los que participan a nuestros eventos de capacitación, les permitirá tener una 

mejor calificación al momento de la evaluación de puestos de trabajo.

 Certificado válido para Concursos Internos de Ascensos y Convocatorias en las 

Entidades Públicas del Estado Peruano y Privadas.


