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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN 

“TALLER FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS TI – ITIL 4”   

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO  

Unidad de Recursos Humanos  

 

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN  

Contratación de servicio de capacitación denominada “Fundamentos de Gestión de Servicios TI 

– ITIL 4” dirigido para seis (06) servidores(as) civiles de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancía. 

  

3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 

El presente servicio podrá dar cumplimiento al Plan Operativo Institucional - POI del presente 

ejercicio presupuestal de la Unidad de Recursos Humanos en la actividad operativa 

AOI00134600508 - Formulación y Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas. 

 

4. FINALIDAD PÚBLICA  

El presente servicio permite cumplir con una de las funciones establecidas en el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 

Mercancías (SUTRAN) de la Unidad de Recursos Humanos, en el cual precisa en su artículo 32° 

inciso i) Gestionar el desarrollo de capacidades, destinadas a garantizar los aprendizajes 

individuales y colectivos. 

 

Cabe mencionar, que el servicio contratado permitirá además cumplir con la ejecución del Plan de 

Desarrollo de las Personas – PDP 2022 de la Superintendencia de Trasporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías, el cual fue aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 

D000054-2022-SUTRAN-GG. 

 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar los servicios de una persona jurídica que brinde el Servicio de capacitación 

“Fundamentos de Gestión de Servicios TI – ITIL 4”, el cual brindará a los/las servidores/as las 

herramientas de aplicabilidad inmediata en cada uno de sus funciones y labores, enfocadas a 

mejorar la gestión de servicios. 

 

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

El servicio requerido, debe contener como mínimo lo siguiente: 

 

6.1 Modalidad: Virtual sincrónica (clases en vivo) 

6.2 Plataforma de videoconferencia: Zoom o Google Meet o Microsoft Teams u otro mediante 

el cual se desarrollen las sesiones sincrónicas de capacitación. 

6.3 De la grabación de las sesiones: El video de la sesión grabada debe ser remitido vía correo 

electrónico y/o registrarlo en la plataforma de capacitación del proveedor, después de 

concluida la sesión de clases. 

6.4 Del material de estudio: Debe ser remitido vía correo electrónico y/o registrarlo en la                 

plataforma de capacitación del proveedor, previo al inicio de las sesiones de capacitación 

6.5 Contenido mínimo referencial: 
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MÓDULO 1: Gestión de Servicios e ITIL 4 

• Introducción a la gestión de servicios de TI en el mundo moderno 

• Estructura y beneficios de ITIL 4 

• Definición del valor y su relación con las partes interesadas 

• Relaciones de servicio y co-creación de valor 

• Comprender las ofertas de servicios y productos 

• Balance de resultados, valor, costos y riesgos 

• Las 4 dimensiones de la gestión de servicios 

 

MÓDULO 2: Principios rectores de ITIL 4 

• Enfocarse en el valor 

• Empezar desde donde se encuentra 

• Progresar iterativamente y con retroalimentación 

• Colaborar y promover la visibilidad 

• Pensar y trabajar de manera holística 

• Mantenerlo simple y práctico 

• Optimizar y automatizar 

  

MÓDULO 3: Sistema de Valor del Servicio (SVS) de ITIL 4 

• Comprensión del rol del Sistema de Valor del Servicio 

• Elementos de la SVS ITIL 4 

• Principios Rectores 

• Gobierno 

• Cadena de Valor del Servicio 

• Servicios 

• Mejora Continua 

• Cadena de Valor del Servicio 

• Comprensión de los elementos de la cadena de valor del servicio 

• Las prácticas y sus roles en la cadena de valor del servicio 

• Uso de la cadena de valor de servicio para identificar y mapear flujos de valor 

 

MÓDULO 4: Prácticas de gestión de servicios 

• Prácticas de gestión general 

• Gestión de arquitectura 

• Mejora continua 

• Gestión de seguridad de la información 

• Gestión del conocimiento 

• Medición y reportes 

• Gestión organizacional del cambio 

• Gestión de portafolio 

• Gestión de proyectos 

• Gestión de relaciones 

• Gestión de riesgos 
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• Gestión financiera del servicio 

• Gestión estratégica 

• Gestión de proveedores 

• Gestión del talento 

•  Prácticas de gestión del servicio 

• Gestión de la disponibilidad 

• Análisis de negocio 

• Gestión de la capacidad y rendimiento 

• Control de cambios 

• Gestión de incidencias 

• Gestión de activos TI 

• Gestión de eventos y monitoreo 

• Gestión de problemas 

• Gestión de entregas 

• Gestión de catálogo de servicios 

• Gestión de la configuración del servicio 

• Gestión de la continuidad del servicio 

• Diseño del servicio 

• Centro de servicios 

• Gestión de niveles de servicio 

• Gestión de solicitudes del servicio 

• Validación y pruebas del servicio 

• Prácticas de gestión técnica 

• Gestión de Implementación 

• Gestión de infraestructura y plataforma 

• Gestión y desarrollo de software 

 

6.6 Coordinador académico: El proveedor debe poner a disposición un/a coordinador/a 

académico/a con la finalidad de realizar las coordinaciones pertinentes durante la ejecución 

de la capacitación. 

 

6.7 Grupo de whatsapp: El coordinador académico debe generar un grupo de whatsapp de la 

capacitación que esté conformado por los/as servidores/as que participan en la capacitación 

y los profesionales responsables de la Gestión de la Capacitación en SUTRAN. 

 

6.8 Del certificado de participación: El certificado de participación debe ser emitido 

considerando la duración de la capacitación en horas académicas, el mismo que debe ser 

enviado al correo gdc_urh@sutran.gob.pe  para su validación previo a su emisión. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gdc_urh@sutran.gob.pe
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7. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  

 

7.1. DEL POSTOR 

 

a) Perfil 

• No estar impedido para contratar con el Estado. 

• Con RUC vigente. 

• Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, de resultar 

necesario.  

 

b) Experiencia 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 12,000.00 

(doce mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto 

de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación 

de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 

comprobante de pago, según corresponda. 

  

Se consideran servicios similares a los siguientes: servicio de inducción y/o capacitación 

en el tema de Itil Foundation y/o Itil Intrermedio y/o Itil Fundamentos. 

 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 

contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de 

prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 

cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a 

un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 

7.2. DEL PERSONAL PROPUESTO 

El proveedor deberá contar como mínimo con un/a (01) expositor/a con los siguientes 

requisitos:  

 

a) Perfil 

• Título profesional en ingeniería de sistemas. 

 

b) Requisitos/Capacitación 

• Contar con certificación en Itil Foundation y/o Itil Expert. 

 

c) Experiencia 

• Experiencia Laboral de mínimo dos (02) años realizando capacitaciones en relación al 

servicio solicitado o temas afines. 
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La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 

(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 

certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre 

la experiencia del personal clave propuesto. 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

Su desarrollo se realizará en las fechas y horarios detallados, las cuales pueden ser modificadas 

previa coordinación con la Unidad de Recursos Humanos. 

 

• Fecha inicio  : 11 de julio del 2022 

• Fecha fin  : 25 de julio del 2022 

• Duración del curso : 20 horas cronológicas  

• Número de Sesiones : 07 sesiones (06 sesiones de 03 horas cronológicas y  

01 sesión de 02 horas cronológicas) 

 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio se realizará en la plataforma propuestas por el proveedor (Modalidad Virtual), ello acorde 

con el numeral 2.5) del artículo 2º del Decreto Legislativo N° 15051 que establece “por excepción, 

las entidades públicas podrán brindar capacitación de formación laboral a servidores/as civiles, 

preferentemente en forma virtual, pudiendo las Oficinas de Recursos Humanos variar la modalidad 

de la capacitación a esos efectos que hayan sido programados en forma presencial” (…) 

 

10. RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGABLES) 

La Acción de Capacitación indicada en el Plan de Desarrollo de Personas de la Sutran - 2022, 

busca fortalecer y desarrollar capacidades en los(as) servidores(as), a fin de incrementar el nivel 

de eficiencia individual y rendimiento colectivo de acuerdo a los planes y objetivos de la Institución, 

ello además de brindar a los(as) servidores(as) las herramientas necesarias para que logren 

obtener conocimientos y competencias que propicien su crecimiento dentro de la entidad. 

 

Motivo por el cual, el proveedor tendrá hasta veinte (20) días calendarios después de haber 

finalizada la capacitación, para hacer entrega de un informe final de la capacitación, que como 

mínimo debe detallar los aspectos más resaltantes de su desarrollado: 

 

1) Contenido temático 

2) Registro de notas 

3) Registro de asistencia 

4) Certificado de participación 

 

Es preciso señalar, que los certificados de los participantes y el informe final del curso podrán ser 

entregados de manera digital, como medida preventiva ante las graves circunstancias que afectan 

la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 

 

 
1 Decreto Legislativo N° 1505 - Que Establece Medidas Temporales Excepcionales en Materia de Gestión de Recursos Humanos en el Sector 

Público ante la Emergencia Sanitaria Ocasionada por el COVID-19. 
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La presentación del entregable se debe realizar a través de uno de los siguientes canales, dentro 

del plazo establecido: 

 

1. Mesa de Partes Virtual de la Sutran: 

- Link: http://www.sutran.gob.pe/mesa-de-partes-virtual/  

 

2. Plataforma de Atención al Ciudadano Sutran: 

- Dirección: Av. Arenales 452, Jesus María 

 

11. FORMA DE PAGO  

El pago se efectuará en una armada, en un plazo de quince (15) días calendarios posterior a la 

emisión de la conformidad. 

 

12. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio será otorgada por el/la jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos de 

la SUTRAN, la misma que se otorgará dentro de un plazo que no se excederá de cinco (05) días 

calendario a partir de la presentación de los entregables solicitados en el numeral 10 del presente 

documento.  

 

13. PENALIDAD 

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido, según 

el plazo máximo establecido en el presente documento, será teniendo en cuenta que para 

contrataciones de hasta 8UITs el monto máximo equivalente es de 5%, precisando la siguiente 

fórmula: 

 

0.05 x Monto       

                                    “F”x Plazo en días 

 

Donde “F” tiene los siguientes valores: 

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: “F” = 0.40 

b. Para plazos mayores a sesenta (60) días: “F” = 0.25 

 

14. OTRAS PENALIDADES  

De acuerdo con el numeral 7.6.4 de la Directiva N° D-004-2021-SUTRAN/05.1.1-001V01 “Directiva 

que regula la contratación de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a ocho UIT”, se 

establecen las siguientes penalidades: 

 

Supuestos de aplicación Forma de cálculo 
Procedimiento de 

verificación 

Demora en la entrega de lo 
señalado en el numeral 10 del 
presente documento 

0.005% de la UIT por día de 
retraso 

Comunicación en el informe de 
conformidad por parte del área 
usuaria, detallando los días de 
retraso. 

 

 

 

 

Penalidad diaria     = 
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15. CONFIDENCIALIDAD 

El proveedor guardará, bajo responsabilidad a que hubiere lugar, estricta confidencialidad respecto 

de la información a la que acceda para la realización de sus actividades, así como de la información 

que produzca, la cual es de propiedad de la SUTRAN. Queda prohibida la utilización de la 

información proporcionada para un fin distinto al contratado, así como expresamente se prohíbe su 

divulgación por cualquier medio.  

 

16. INCUMPLIMIENTO 

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente contrato constituye causal de 

resolución automática de los servicios contratados. La Entidad, por decisión unilateral, podrá 

resolver el presente contrato, sin pago de indemnización por ningún concepto al proveedor, a simple 

solicitud de la Entidad. Para ello, la Entidad comunicará por escrito al domicilio o correo electrónico 

del proveedor, sobre la resolución del contrato. 

 

17. ANTICORRUPCIÓN 

El CONTRATISTA no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 

dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda 

constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, 

directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, 

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en 

concordancia con lo establecido en el artículo 11° de la Ley de contrataciones del Estado – Ley N° 

30225, el artículo 138.4 de su reglamento, aprobado con el D.S. N° 344-2018-EF y la vigente 

“Directiva que regula la contratación de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a  ocho 

(08) Unidades Impositivas Tributarias Vigentes de la SUTRAN”, aprobado con código normativo D-

004-2021-SUTRAN/05.1.1.-001 V01 mediante Resolución de Gerencia General N° 029-2021-

SUTRAN-GG. 

 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 

corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 

asesores y personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de La Ley 

de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere 

conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, organizacionales y/o de personal 

apropiadas para evitar los referidos actos y prácticas; a través de los canales dispuestos por la 

SUTRAN. 

 

De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 

expuesto, se someterá a la resolución del Contrato y las Acciones Civiles y/o Penales que la 

SUTRAN pueda accionar. 
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