TÉRMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO DE EDICIÓN DE CONTENIDO Y DIAGRAMACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DIGITAL DE LOS SEIS
PRIMEROS LIBROS DE LA SERIE LECTURAS DE LA INDEPENDENCIA, DE LA COLECCIÓN BIBLIOTECA
BICENTENARIO
1.

TÍTULO DEL PROYECTO
Proyecto: 00118215 "Fortalecimiento de la Ciudadanía y la Identidad Nacional de cara al Bicentenario"

2.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Agenda de Conmemoración de la Independencia de la Republica contiene acciones a desarrollarse durante el
periodo de conmemoración del Bicentenario que culmina en el 2024. Cuando el Proyecto Especial Bicentenario
recibió el encargo de plantear la hoja de ruta de las actividades a realizarse a propósito de tan importante efeméride,
nuestro objetivo fue el de generar la oportunidad de construir un relato común a todos los peruanos y poner en
agenda la necesidad de pensar el Perú, tomando las riendas de la construcción del país que queremos de cara al
tercer siglo de República.
En este contexto y a través de la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
se espera implementar los tres primeros componentes de la Agenda de Conmemoración, contribuyendo así, y de
cara a un desafío mayor como es el Covid19, al ejercicio de una ciudadanía efectiva, a una cultura de diálogo y paz
y al fortalecimiento de la democracia como base para la creación de oportunidades de desarrollo, aspiración que el
PNUD apoya, y que forma parte del Programa País (2017-2021) acordado con el Estado peruano en 2016.
La Agenda de Conmemoración tiene los siguientes componentes:
1. Programación Cultural y Académica, busca generar una reflexión crítica desde la historia, conocer la formación
de nuestra nación y comprender su relación con el presente.
2. Conmemoración Histórica
3. Programa de Valores Bicentenario
4. Agenda Internacional
5. Parques Bicentenario
6. Obras Bicentenario
Por lo tanto, la contratación se enmarcará dentro de la siguiente actividad:
Actividad 9: Programación académica y editorial
El Programa académica y editorial tiene como propósito formar un legado que facilite a los ciudadanos, el
conocimiento, la compresión y el análisis de distintos recursos y materiales vinculados al proceso de la
independencia, a la construcción de la república, así como a forjar una memoria nacional. Ello se realizará a través
de publicaciones impresas y digitales, así como través de una plataforma documental que reunirá documentos
históricos de la independencia.
El presente servicio de edición de contenido y diagramación se llevará a cabo en seis libros, los cuales forman parte
de la serie Lecturas de la Independencia, cuyo objetivo es dar a conocer cómo se ha pensado y representado la
independencia del Perú a lo largo de los años, así como el modo en que ello ha contribuido a forjar un concepto de
nación. Los libros contienen memorias de personajes clave en la lucha por la Independencia, documentos históricos
y textos críticos sobre dicho periodo.

3.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Contar con el servicio de edición de contenido y diagramación de los seis (06) títulos de la serie Lecturas de la
Independencia, cuyo objetivo es dar a conocer cómo se ha pensado y representado ese proceso histórico y cómo
esto ha contribuido a forjar una idea de nación, con el fin de cumplir con la Actividad de publicación de la Colección
Biblioteca Bicentenario, tal como estipula la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del
Perú.

4.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Para el desarrollo del servicio el proveedor llevará a cabo las siguientes actividades:
a) Realizar la edición de contenido y diagramación de los siguientes libros según las pautas establecidas por
el área usuaria:

1. Memorias del general Miller al servicio de la República del Perú
2. Compendio de los sucesos ocurridos en el ejército del Perú y sus provincias (1813-1816)
3. Memorias y documentos para la historia de la independencia del Perú y causas del mal éxito que ha
tenido ésta
4. La revolución de la independencia del Perú 1809-1819
5. Antología #1
6. Antología #2

b) Corrección de estilo ortográfico y gramatical, ajustándose a las normas de la Real Academia Española de
la Lengua.
c) Maquetación de cada uno de los seis (06) libros.
d) Retoque digital de las imágenes de cada uno de los libros.
e) Elaboración de tablas, cuadros y diagrama de acuerdo a los libros.
Nota:
- El área usuaria proporcionará vía correo electrónico al proveedor las pautas para la edición de contenido y
diagramación, hasta los cinco (05) días contados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicio
y/o suscrito el contrato.
- El área usuaria proporcionará vía correo electrónico al proveedor el contenido de los libros a editar y diagramar
de la siguiente manera :
• Hasta los cinco (05) días contados a partir del día siguiente de notificada la o.s y/o sucrito el
contrato: El libro 1 y 2
• Hasta los cuarenta y cinco (45) días contados a partir del día siguiente de notificada la o.s y/o
suscrito el contrato: El libro 3 y 4
• Hasta los setenta y cinco (75) días contados a partir del día siguiente de notificada la o.s y/o sucrito
el contrato: El libro 5 y 6
5.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
El plazo de ejecución del servicio es de hasta ciento treinta (130) días calendarios contados desde el día siguiente
de notificada la O/S o suscrito el contrato.

6.

PRODUCTOS
El producto deberá ser presentado al Proyecto Especial Bicentenario, ubicado en Calle Schell N° 310 (Piso 14)
Miraflores – Lima, o podrán ser enviados por correo electrónico a ugca@bicentenario.gob.pe y
jvargas@bicentenario.gob.pe, con copia al correo mesadepartes@bicentenario.gob.pe, y deberá estar dirigido al
Proyecto Especial Bicentenario (de acuerdo a las coordinaciones realizadas con el área usuaria).

Producto

Fecha de Entrega

Primer entregable:
El proveedor deberá entregar por vía electrónico la Hasta los quince (15) días calendarios,
diagramación y edición del libro titulado:
contados desde el día siguiente de
- Memorias del general Miller al servicio de la República notificada la O/S o suscrito el contrato.
del Perú diagramado, en formato PDF y ePUB

Segundo entregable:
El proveedor deberá entregar por vía electrónico la
diagramación y edición de los libros titulados:
Hasta los treinta (30) días calendarios,
- Compendio de los sucesos ocurridos en el ejército del
contados desde el día siguiente de
Perú y sus provincias (1813-1816), en formato PDF.
notificada la O/S o suscrito el contrato.
-El libro Memorias y documentos para la historia de la

independencia del Perú y causas del mal éxito que ha
tenido ésta, en formato PDF y ePUB

Tercer Entregable
El proveedor deberá entregar por vía electrónico la
diagramación y edición del libro titulado:
- La revolución de la independencia del Perú 1809-1819
diagramado, en formato PDF y ePUB

Hasta los setenta y cinco (75) días
calendario, contados desde el día
siguiente de notificada la O/S o suscrito el
contrato.

Cuarto entregable:
El proveedor deberá entregar por vía electrónico el libro
titulado:
- Antología #1, diagramado y en formato PDF y ePUB

Hasta los ciento cinco (105) días
calendario, contados desde el día
siguiente de notificada la O/S o suscrito el
contrato.

Quinto entregable:
El proveedor deberá entregar por vía electrónico el libro
titulado:
- Antología #2, diagramado y en formato PDF y ePUB

Hasta los ciento treinta (130) días
calendario, contados desde el día
siguiente de notificada la O/S o suscrito el
contrato.

Nota:
-De existir alguna observación en cada producto entregado, el proveedor tendrá como máximo hasta siete (07)
días calendario para el levantamiento de la misma, contados a partir del día siguiente de su notificación a través
de correo electrónico a mesadepartes@bicentenario.gob.pe o medio físico, el cual será enviado dentro de los
cinco (05) días calendario de haber recibido el producto por el Proyecto. (De corresponder)
-En caso de archivos pesado, enviar adjuntando un link de descarga tipo wetransfer que de preferencia tenga
vigencia duradera.
7. CONFORMIDAD
La conformidad deberá ser otorgada por la jefatura de la Unidad de Gestión Cultural y Académica del Proyecto
Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, previo informe del especialista a cargo del servicio.
8. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
El pago se realizará a los 15 días calendario, posterior a la ejecución del servicio, presentación de los entregables
y emitida la conformidad por parte del área usuaria, de acuerdo al siguiente detalle:
-Primer pago: a la entrega y conformidad del primer entregable, por equivalente al 20% del monto contratado.
-Segundo pago: a la entrega y conformidad del segundo entregable, por equivalente al 20% del monto contratado.
-Tercer pago: a la entrega y conformidad del tercer entregable, por equivalente al 20% del monto contratado.
-Cuarto pago: a la entrega y conformidad del cuarto entregable, por equivalente al 20% del monto contratado.
-Quinto pago: a la entrega y conformidad del quinto entregable, por equivalente al 20% del monto contratado.
El comprobante de pago deberá ser entregada por el monto correspondiente a nombre de:
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

RUC Nº 20507728961
Av. Jorge Chávez 275 Urb. Surquillo - Miraflores
Para efectos de entrega del comprobante de pago respectivo, éste deberá realizarse en las oficinas del Proyecto
Especial Bicentenario de la Independencia del Perú sito en: Calle Schell N° 310 (piso 14), Miraflores – Lima. En el
caso de comprobantes electrónicos podrán ser remitidos al correo electrónico: fbenito@bicentenario.gob.pe
9.

PENALIDAD
Se cobrará una penalidad equivalente al 0.5% del monto del Contrato, por día calendario de retraso en la entrega
de cada entregable o levantamiento de observaciones, hasta un máximo equivalente al 10%. En caso de alcanzar
esta cifra, el Proyecto podrá contemplar la resoluciónn del contrato.

10. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL
● Persona natural
● RUC habilitado
● Con experiencia general de dos (02) años en el sector público y/o privado acreditado con
certificados o constancias u otro que acredite fehacientemente la experiencia.
● Haber realizado un (01) año en servicios relacionados de editor de contenidos y/o corrección de estilo y/o
diagramación, acreditado con constancias o certificados o conformidades de servicio u órdenes de servicio con
conformidades o contratos con conformidades u otro documento que acredite fehacientemente la experiencia.
● Con estudios en ciencias humanas y/o literatura y/o historia, acreditado con certificados o
constancias u otro que acredite fehacientemente el estudio.

