INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
REPÚBLICA DEL PERÚ
La Contraloría General de la República (CGR) requiere la contratación del Servicio de Diseño de Cursos en
Modalidad Virtual Autoinstructivo para la Subdirecció Académica de la Escuela Nacional de Control (ENC).

La CGR a través de la Unidad Ejecutora 002 Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de capacidades,
invita a personas naturales elegibles a expresar su interés, según el siguiente detalle:
REQUISITOS DEL PROVEEDOR
Formación Académica
Profesional Titulado en Docencia, Diseño Gráfico,Ingeniería de Sistemas o Comunicaciones.
Contar con curso o diplomado o capacitación en: * Herramientas educativas virtuales, o en gestión de
acompañamiento pedagógico en la modalidad a distancia, o en elaboración de materiales pedagógicos
virtuales, o en manejo de la plataforma virtual de aprendizaje o en gestión de la formación y capacitación, o en
capacitación en diseño instruccional. * Manejo de herramientas como: After Effects, camtasia, Audacity, vyond,
videos y afines. * Manejo de programas de diseño gráfico (Ilustrator, Photoshop, Indesign, animación de videos).
La capacitación, se acreditará con copia simple de constancias, certificados u otro documento que acredite la capacitación; en caso
de ser curso deb erá tener una duración mínima de veinticuatro (24) horas; y en el caso de diplomado o especialización deberá
tener una duración mínima de noventa (90) horas.

Experiencia laboral
Tener experiencia general en el sector público o privado, mínima de cinco ( 05) años.
Especifica: Tener experiencia mínima de tres (03) años como diseñador instruccional, o diseñador gráfico, o en
creación de contenidos gráfico, o elaborador de piezas gráficas, o programador en plataformas de aprendizaje
LMS o herramientas de creación de contenidos especialmente con Storys, producción de recursos o
herramientas multimedia (animadas), desarrollador y/o edición de vídeos enfocados a la producción de cursos
virtuales autoinstructivos.
La experiencia se acredita con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos, órdenes de compra u
órdenes de servicios y su respectiva conformidad, o (ii) constancias, o (iii) certificados, o (iv) cualquier otra documentación que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia laboral, tales como Boleta de Pago, Recib o por Honorarios o similares.

Condiciones adicionales:
• Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente.
* Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) vigente.
• No tener impedimento para contratar con el Estado.
• No tener antecedentes penales, policiales ni judiciales.
• No incurrir en la prohibición de doble percepción de fuente estatal, (de ejercer
función pública).
• No infringir la norma sobre nepotismo.

Los interesados podrán consultar mayor detalle en la página web: https://www.gob.pe/contraloria ,
Convocatorias del Estado, “Locadores de servicio” o ingresar al siguiente enlace:
https://convocatorias.contraloria.gob.pe/locadoresdeservicios.html
Los interesado que cumplan con los requisitos mínimos solicitados, podrán enviar sus documentos,
cotizaciones, asimismo el “formulario” hasta el 18 de abril del 2022 a la dirección electrónica a
mmillones@contraloria.gob.pe, indicando en el asunto el nombre del servicio.
Se consideran como válidas solo aquellas expresiones de interés que se remitan a las direcciones electrónicas
señaladas.

