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ANEXO N° 02 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
UN INGENIERO RESIDENTE PARA LA ACTIVIDAD: “MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y METÁLICAS CANAL 

TAYMI, DISTRITO DE PATAPO, TUMAN MESONES MURO Y PITIPO, 
PROVINCIA DE CHICLAYO Y FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE”. 
  

 

1. ÁREA USUARIA 

 

Gerencia de Operación y Mantenimiento del PEOT. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 

Contratación del Servicio de un (01) Ingeniero Residente para la actividad: “MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y METÁLICAS CANAL TAYMI, DISTRITO 

DE PATAPO, TUMAN MESONES MURO Y PITIPO, PROVINCIA DE CHICLAYO Y FERREÑAFE, 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 

 

3. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 

Considerando la necesidad de ejecutar las actividades de Mantenimiento de la Infraestructura 

Hidráulica Mayor Tinajones, se requiere un profesional que cumpla con los siguientes aspectos: 

 

1. Ámbito Administrativo:  

 

 Conocer en su totalidad los alcances del Contrato de la Actividad.  

 Mantener y custodiar los documentos que sean requeridos durante la ejecución 

de la actividad (Cuaderno de Actividad, Documento Técnico, Planos, Actas, 

Memorias, Especificaciones, Documentaciones generales durante la actividad, 

etc.).  

 Mantener una adecuada comunicación con el Inspector de la Actividad, 

elaborando las actas y solicitudes requeridas por las condiciones de contratación 

aplicables. El Ingeniero Residente debe dar respuesta (cuaderno de actividad y 

otros documentos de ser el caso), dentro de los tiempos previstos legalmente, a 

cualquier observación o solicitud que el Inspector realice en relación con las 

actividades.  

 Cumplir con el trámite, control, facturación y seguimiento de las valuaciones de 

Actividad ejecutada.  

 Velar por el cumplimiento estricto de las normas de higiene y seguridad laboral 

en la Actividad.  

 Llevar y actualizar la planificación de la Actividad, informando a tiempo a sus 

superiores de situaciones tales como: requerimiento de material, equipos y 

personal, retrasos en la ejecución, gastos no previstos y personal, entre otros.  
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 Llevar, conjuntamente con el Inspector, el cuaderno de la Actividad, en el cual se 

indiquen las ocurrencias día a día del seguimiento de la Actividad. 

 Coordinar y supervisar la realización de los planos de construcción o definitivos 

de la Actividad, así como la elaboración de los presupuestos modificados su fuera 

el caso. 

 Supervisar la calidad de los materiales y equipos a utilizar en la Actividad, 

asegurándose de su adecuado almacenamiento y control de uso. En caso de que 

el material o equipo no sea idóneo para los trabajos a realizar, se deberán 

rechazar por parte del Ingeniero Residente.  

 Asegurarse que el personal contratado para la Actividad cumple con las 

condiciones requeridas, no sólo desde el punto de vista de la calificación para la 

ejecución del trabajo, si no desde el punto de vista legal, asegurándose por el 

estricto cumplimiento de las normas laborales respectivas.  

 El residente contratado para esta actividad tendrá que tener en cuenta que en la 

actualidad existen protocolos de seguridad, prevención y control de COVID 19 

para reinicio de actividades laborales, por lo que tomara todas las medidas 

necesarias para contribuir a que los trabajadores no se contagien durante la 

actividad. Bajo su responsabilidad. 

 

2. Ámbito Técnico:  

 

 Asegurarse que los materiales que ingresan a la Actividad satisfacen las 

especificaciones técnicas respectivas.  

 Mantener un estricto control en la calidad de ejecución y dosificación. 

 Prever y ordenar los ensayos de materiales y pruebas de resistencia. 

 Ordenar la suspensión del componente de la Actividad que no se esté ejecutando 

de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto o que no estén en conformidad 

con las especificaciones y normas técnicas respectivas.  

 Definir el Sistema Constructivo más adecuado para el tipo de tareas a ejecutar 

en la Actividad. Deberá seguir las recomendaciones que da la buena práctica, así 

como a garantizar que las condiciones de higiene y seguridad están dadas para 

el personal.  

 Garantizar que los elementos terminados dentro de la Actividad no sufrirán 

deterioro.  

 Comprender a cabalidad la información contenida en los planos, memoria 

descriptiva y especificaciones del proyecto, de forma de prever la necesidad de 

generar aclaratorias a los proyectistas y garantizar así la correcta ejecución de 

los componentes de la Actividad.  

 Conocer y comprender los alcances de las Especificaciones y Normas Técnicas 

vigentes y que están relacionadas con el Tipo de Actividad a ejecutar. 

 Asegurarse que los rendimientos de ejecución de las tareas en la Actividad se 

mantienen dentro de las variaciones máximas aceptables, de forma tal de prever 

las modificaciones necesarias.  

 

4. PLAZO O DURACION DEL SERVICIO 

 
El plazo requerido para este trabajo es de 60 días calendario, computados a partir del día siguiente 
de la firma del contrato. 
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El producto esperado de la ejecución del presente servicio a la culminación de la actividad 

mencionada son los siguientes: 

 Memoria Descriptiva. 

 Especificaciones de las Partidas Ejecutadas. 

 Valorización. 

 Curva S. 

 Sustento de Metrados. 

 Panel Fotográfico. 

 Copia de Cuaderno de Actividad. 

 Cronograma de Ejecución de la Actividad. 

 Copia de los vales de combustible (si es que fuese el caso). 

 Partes Diarios de la maquinaria y equipos (si es que fuese el caso). 

Estos deberán ser entregados de manera física (02 ejemplares), así como también en digital. 
 

5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO: 

 

El profesional a cargo de la Residencia de la actividad deberá cumplir con el siguiente perfil para 

las funciones asignadas:  

 

a) Ingeniero Agrícola o Civil colegiado, habilitado para el ejercicio de la función, 

acreditada con Certificado de Colegiatura emitida por el Colegio de Ingenieros del 

Perú.  

b) Con más de Dos (02) años de experiencia en la ejecución y liquidación de 

actividades u obras de mantenimiento en sistemas de riego, en el sector público o 

privado, acreditados con contratos o conformidad de trabajo o constancias o 

cualquier documento sustentatorio. 

 

Entidad Documento  
Sustentatorio  

Fecha de 
inicio  

Fecha  
final  

Días Laborados 

 (Contrato N° / Orden 
de Servicio N°, etc). 

(día/mes/año) (día/mes/año) (días) 

 Total >  730 días 

 

c) Deberá contar con seguro de salud contra todo riesgo (SCTR) vigente durante el 

periodo de la contratación (Declaración Jurada) y se presentará para firma de 

contrato. 

d) Contar con inscripción como Proveedor de Servicios en el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP). 

e) Deberá contar con su equipo de protección personal EPPs. (Declaración Jurada). 

f) Deberá contar con implementos de protección sanitaria para COVID-19, como 

indica la Resolución Ministerial N° 448-2020 MINSA (Declaración Jurada). 

g) Deberá presentar constancia de prueba serológica NEGATIVA para el COVID-19 

(Declaración Jurada presentación de constancia) se presentará para firma de 

contrato. 

h) No encontrarse impedido de contratar con el estado (Declaración Jurada). 

i) No contar con antecedentes negativos judiciales y policiales (Declaración Jurada). 
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j) No tener vínculo laboral o contrato vigente de ninguna modalidad con la entidad 

(Declaración Jurada). 

Nota: La Información presentada deberá estar foliada. 

 

 

Penalidades Aplicables: 

 

Según lo señala el ítem 6.6. de la Directiva N° 007-2017-GR. LAMB aprobada con el Decreto 

Regional N° 031-2017-GR. LAMB/PR, indica lo siguiente:  

 

 En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de las 

órdenes de servicio, la Entidad le aplicará al Contratista una penalidad por cada día 

de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al (10%) del monto de la orden 

de servicio o de ser el caso del ítem que debió ejecutarse. La penalidad será 

deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidación final.  

 

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

acuerdo con la fórmula siguiente:  

 

 Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo en días; donde F=tendrá el valor de 

0.40.  

 

 Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la orden que debió 

ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a 

la prestación parcial materia del retraso. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo 

de la penalidad, la Entidad podrá resolver la orden o contrato por incumplimiento. 

Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considerará el monto de la orden 

de compra, orden de servicio o contrato vigente.  

Responsabilidad por vicios ocultos: 

 

De acuerdo al artículo 50°de la Ley de Contrataciones del Estado, en obras tiene una 

responsabilidad de 01 año en la calidad de servicio prestado, contados a partir de la recepción 

total o parcial del proyecto. 

 

6. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

 

El lugar donde se realizarán las prestaciones del servicio será en el Canal Taymi , el cual 

comprende los Distritos de Pátapo, Mesones Muro, Ferreñafe y Pítipo Provincia de Chiclayo y 

Ferreñafe, Departamento de Lambayeque, asimismo también se coordinará con el área usuaria 

ubicado en la Gerencia de Operación y Mantenimiento, Campamento Samán – Km 2.7 Carretera 

Pomalca. 
 

7. FORMA DE PAGO: 

 

El monto total del servicio es de S/ 10,000.00 (Diez Mil con 00/100 Soles) por los 60 días calendario 

que dura la ejecución de la Actividad. 

 

El pago al Ingeniero Residente será de acuerdo al porcentaje de avance de su valorización  
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mensual al término del mes, sustentado mediante informe de avance de valorización mensual, con 

la conformidad del Inspector o supervisor de la Actividad y del Área Usuaria. Para pago se 

adjuntarán los siguientes documentos: 

 Memoria descriptiva valorizada de la Actividad 

 Cuadro de Valorización mensual 

 Curva S 

 Copia de Contrato 

 Recibo por Honorario 

 Suspensión de 4to Categoría 

 CCI 

 

A partir del término de la ejecución de la actividad, el Residente de la Actividad tendrá un plazo de 

diez (10) días calendario para la entrega del Informe Final. En caso el Residente tenga la actividad 

adelantada, el plazo de 10 días para la entrega del Informe Final correrá a partir del último día que 

concluyó la actividad, por lo tanto, se hará merecedor del pago restante que corresponde siempre 

y cuando no haya observaciones a dicho informe. 

 

 

8. COORDINACIÓN Y SUPERVICIÓN DEL SERVICIO: 

 

1. Área que supervisa: 

El Área que se encargará de supervisar el servicio es el Área de Mantenimiento de la 

Infraestructura Hidráulica Mayor Tinajones, la cual será presentado por el Inspector de la 

Actividad nombrado con Resolución Gerencial por el Proyecto Especial Olmos Tinajones 

PEOT. 

 

2. Área que coordinará con el proveedor: 

El Área que se encargará de coordinar con el Proveedor del servicio es el Área de 

Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Mayor Tinajones, la cual será representada por 

el Encargado de realizar el Documento Técnico de la Actividad nombrado con Resolución 

Gerencial por el Proyecto Especial Olmos Tinajones PEOT.  

 

9. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 

 

META: 07 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO 

CÓDIGO: POI 7.2.4.C Mantenimiento y Reparación de las Estructuras Hidráulicas y Mecánicas 

del Canal Taymi”. 

 

10. CONFORMIDAD DEL SERVICIO: 

  

Área que brindará la conformidad: 

Las conformidades del servicio de Residencia de la Actividad para el caso de la Documentación 

Mensual estarán a cargo del Inspector de la Actividad y del responsable del Área de Mantenimiento 

de la Gerencia de Operación y Mantenimiento del Sistema Mayor Tinajones, debiendo el 

Residente presentar lo indicado en el ítem 4. 

 

La conformidad del servicio será otorgada por el Área de Mantenimiento de la Gerencia de 

Operación y Mantenimiento del Sistema Tinajones (OPEMA), dentro de un plazo máximo de diez 

(10) días de producida la recepción del servicio. 
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11. DEL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES EN OBRA 

 

Con el apoyo del Ingeniero Inspector o supervisor de la Actividad y en coordinación con la Unidad 

de Abastecimiento del PEOT, serán responsable del abastecimiento de los insumos y servicios 

requeridos por la actividad. 

 

 

12. CRONOGRAMA 

 

ETAPAS  CRONOGRAMA 

Publicación de convocatoria en la página web del PEOT –  
Oportunidades Laborales 

24 de agosto del 2020 

Presentación del Curriculum Vitae documentado, por mesa de partes 
virtual correo: tramitepeot@gmail.com (en archivos de hasta 8MB)  o  

por mesa de partes  de 9 am a 12 m. 

25, 26 de agosto del 2020  
hasta las 13:00 horas (VIRTUAL) 
o por mesa de partes  hasta 12 m. 

Publicación de resultados de evaluación curricular  
en la Página web de LA ENTIDAD 

27 de agosto del 2020  
A partir 17:00 horas 

Entrevista personal 
Lugar: Videoconferencia a ser comunicada oportunamente 

28 de agosto del 2020  
a partir de las 15:00 horas 

Publicación de resultados finales 
Lugar: Página web de LA ENTIDAD 

28 de agosto del 2020  
a partir de las 17:00 horas 

Firma de contrato 
Lugar: Unidad de Abastecimientos de LA ENTIDAD, ubicada en calle 

Las Violetas 149 urb. Los Libertadores 
31 de agosto del 2020 

Inicio del servicio 02 de setiembre del 2020 

 
Nota: La documentación deberá presentarse foliada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tramitepeot@gmail.com
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