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ANEXO 2 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
 

CONTRATACIÓN DE UN (1) PROFESIONAL EN DERECHO PARA APOYO EN LAS 
ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA OFICINA DE ASESORÍA 

JURÍDICA DEL PEOT. 
 

I. ÁREA USUARIA SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL  

II. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

 
CONTRATACIÓN DE UN (1) PROFESIONAL EN DERECHO PARA APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO FÍSICO 

LEGAL DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA DEL PEOT 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

 
ACTIVIDADES: 

- Apoyo en las actividades para el Saneamiento Físico Legal del Nuevo Trazo del Reservorio Tinajones relacionado con la 
Rectificación de Área y apoyo en la Concesión de Servidumbres de paso entre la Comunidad Campesina Santa Lucia de 
Ferreñafe, la Sra. Luz Elena Cubas Morí y Estudios SEOANE SAC. 

- Apoyo en la absolución de consultas legales referidas a materia registral y administrativo. 
- Apoyo en la proyección de resoluciones, contratos, convenios, oficios, cartas, actas, entre otros documentos oficiales, 

relacionados a los expedientes administrativos asignados. 

- Apoyo en la elaboración de informes legales de Saneamiento Físico Legal, sobre algún asunto específico en materia 
administrativa. 

- Apoyo en el seguimiento y control de plazos de los expedientes administrativos asignados. 
- Otras actividades que se disponga en el marco del objeto del servicio. 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATADO: 

- Prestar el servicio en la forma, plazos y condiciones establecidas en los presentes TdR. 
- Asistir a las reuniones virtuales convocadas por el área usuaria de la contratación. 
- Mantener la habilidad profesional vigente, de ser el caso. 
- Poner a disposición del servicio, bajo su propio costo, los materiales y demás recursos necesarios para su efectiva 

ejecución. 
 

PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA: 

La Jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica – Saneamiento Físico Legal, será la encargada de asignar los temas legales referentes 
al Saneamiento del Nuevo Trazo del Reservorio Tinajones EL CONTRATADO; para lo cual hará uso de criterios de especialidad y 
complejidad. 
 
SUBCONTRATACIÓN: 
EL CONTRATADO está prohibido de subcontratar, parcial o totalmente, la prestación, siendo el único responsable de la ejecución 
oportuna de la misma. 
 
CONFIDENCIALIDAD: 
EL CONTRATADO está obligado a guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información y/o documentación a 
la que tenga acceso en el marco de la ejecución del servicio, quedando expresamente prohibido de revelar o divulgar dicha información 
y/o documentación. Dicha obligación comprende a la información que se entrega, como también a la que se genere durante la ejecución 
del servicio, así como la información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha información puede consistir en textos, 
mapas, gráficos, fotografías, dibujos, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, estadísticas, documentos y demás datos 
compilados y/o recibidos por EL CONTRATADO. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL: 

LA ENTIDAD mantendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos, y sin limitación, las patentes, derechos de autor, 
nombres comerciales y marcas registradas, respecto de los documentos y otros materiales que guarden relación directa con el servicio 

o que se creen o produzcan como consecuencia del mismo. 
 
PENALIDADES: 
Durante la ejecución del servicio, EL CONTRATADO puede incurrir en los siguientes supuestos de incumplimiento: 
 

SUPUESTO DE INFRACCIÓN CÁLCULO DE PENALIDAD METODOLOGIA DE DETERMINACIÓN 

Retraso y/o suspensión y/o paralización 
injustificada del servicio. 

S/ 15.00 por día de ocurrencia. 
Previo informe del área usuaria de la 
contratación. 

Prestación del servicio sin habilidad 
profesional vigente, de ser el caso. 

S/ 20.00 por día de ocurrencia. 
Previo informe del área usuaria de la 
contratación. 

Inasistencia a reuniones convocadas por 
el área usuaria. 

S/ 50.00 por inasistencia. 
Previo informe del área usuaria de la 
contratación. 

 
RESOLUCIÓN CONTRACTUAL: 

El contrato quedará resuelto en caso de: (i) fallecimiento de EL CONTRATADO, (ii) extinción de LA ENTIDAD, (iii) mutuo acuerdo de 
las partes, (iv) verificación de comisión de actos de corrupción y/o ilícitos en la selección de EL CONTRATADO o en la ejecución del 
servicio, (v) incumplimiento injustificado del servicio, pese a haber sido requerida su subsanación. 
 
RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: 
EL CONTRATADO será responsable por la calidad del servicio y por los vicios ocultos por el lapso de un (1) año calendario, computable 

a partir de la emisión de la conformidad a la última prestación a su cargo. 
 
IV. PLAZO O DURACIÓN DEL SERVICIO  

 
El servicio será ejecutado por un lapso de noventa (60) días calendario, computables a partir del día siguiente del perfeccionamiento 
del contrato respectivo. 
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V. PRODUCTOS ESPERADOS 
MESES 

1 2 3 4 5 

PRODUCTO 1: Informe de Servicio 1. x  - - - 

PRODUCTO 2: Informe de Servicio 2. - x - - - 

 - -  - - 

      

VI. REQUISITOS DEL PROVEEDOR DEL 
SERVICIO 

 

 
EL CONTRATADO deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

- Ser persona natural. Acreditable con copia simple del documento nacional de identidad. 
- Contar con formación académica Derecho y/o Abogacía. Acreditable con copia simple del Título Profesional y/o de la 

Constancia de Inscripción en el Registro de Grados y Títulos de la SUNEDU. 
- Contar con colegiatura y habilidad profesional vigente, de ser el caso. Acreditable con copia simple de la habilidad profesional 

vigente. 

- Contar con conocimiento básicos en ofimática. Acreditable con copia simple de constancias y/o certificados y/o diplomas de 

programas de capacitación en dicha materia.  
- Contar con experiencia laboral mínima de un (1) año en el sector público y/o privado en labores legales, incluidas las prácticas 

pre y profesionales. Acreditable con copia simple de contratos o convenios y su respectiva conformidad, constancias y/o 
certificados, resoluciones, órdenes de servicio, entre otros documentos que acrediten fehacientemente la experiencia solicitada 

- Contar con conocimiento en el servicio requerido, relacionados con la tramitología exigida por la SUNARP, para las 
inscripciones registrales preventivas y definitivas e independizaciones, acumulaciones, cargas de servidumbre y rectificaciones 
de área; así como la elaboración de Convenios y Contratos con Instituciones públicas y privadas. 

- Contar con Registro Nacional de Proveedores – Proveedor de Servicios. Verificable por LA ENTIDAD. 
- No tener impedimento para contratar con el Estado. Acreditable con declaración jurada simple. 
- No incurrir en situación de nepotismo. Acreditable con declaración jurada simple. 

- No contar con antecedentes penales, judiciales o policiales. Acreditable con declaración jurada simple. 

 
VII. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

 
El servicio será prestado en las instalaciones de EL CONTRATADO, las mismas que deberán estar ubicadas en la ciudad, distrito y 
provincia de Chiclayo. Sin perjuicio de ello, EL CONTRATADO podrá realizar todas las coordinaciones de manera virtual para la 
recabacion de información y/o documentación la ejecución del servicio. No obstante, lo antes referido en el caso de necesidad de 
recabar dicha información en forma presencial, deberá de cumplir con todas las medidas de seguridad personal (uso de mascarilla, 
alcohol en gel, lentes, guantes entre otros)       
 

VIII. COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO  

 
El servicio tendrá un costo total de S/ 5,000.00 (Cinco Mil Quinientos y 00/100 Soles), y será pagado conforme al siguiente cronograma 
de pagos: 
 

- Primer Pago: por el importe de S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos y 00/100 Soles), después de la presentación del Informe de 
Servicio 1, la emisión de la Conformidad del Servicio respectiva y de la presentación de los demás documentos exigidos para 
el pago. 

- Segundo Pago: por el importe de S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos y 00/100 Soles), después de la presentación del Informe de 
Servicio 2, la emisión de la Conformidad del Servicio respectiva y de la presentación de los demás documentos exigidos para 
el pago. 
 

Para permitir el pago oportuno del servicio, EL CONTRATADO deberá presentar el correspondiente recibo por honorarios, código de 
cuenta interbancario, constancia de suspensión de renta de 4ta categoría (de ser el caso), la habilidad profesional vigente (de ser el 
caso) y los demás documentos que solicita la Unidad de Contabilidad y Tesorería. 
 
IX. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL 

SERVICIO 
 

 
La coordinación y supervisión del servicio será realizada por la Oficina de Asesoría Jurídica; quién podrá implementar cualquier medida 
de control en caso de advertirse incumplimiento por parte de EL CONTRATADO. 
La Oficina de Asesoría Jurídica podrá designar a un servidor civil de la misma para la coordinación y la supervisión del servicio. 
 
X. CONFORMIDAD DEL SERVCICIO  

 
La Conformidad del Servicio será otorgada por la Oficina de Asesoría Jurídica, previa presentación del Informe de Servicio respectivo, 
en un plazo que no deberá exceder un (1) día hábil de la presentación del mencionado producto. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE 

DEL ÁREA USUARIA 
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ANEXO: CRONOGRAMA TENTATIVO DE SELECCIÓN 

 

ACTIVIDAD  FECHA, LUGAR Y HORA 

Convocatoria – Publicación de TdR : 28/08/2020 al 31/08/2020 
Lugar: Página web de LA ENTIDAD: 

Presentación de Hojas de Vida o CVs : 01/09/2020 al 02/09/2020  
Lugar: Mesa de Partes de LA ENTIDAD, ubicada en calle Las Violetas 149 urb. 
Los Libertadores. Horario: 09:00 a.m a 1:00 p.m  

Evaluación Curricular : 03/09/2020 

Publicación de Aptos para Entrevista Personal : 03/09/2020 
Lugar: Página web de LA ENTIDAD. 

Entrevista Personal : 04/09/2020 
Lugar: Unidad de Abastecimientos de LA ENTIDAD, ubicada en calle Las 
Violetas 149 urb. Los Libertadores. Horario: a ser comunicado oportunamente. 

Publicación de Resultados Finales : 04/09/2020 
Lugar: Página web de LA ENTIDAD. 

Suscripción del Contrato : 07/09/2020  
Lugar: Unidad de Abastecimientos de LA ENTIDAD, ubicada en calle Las 
Violetas 149 urb. Los Libertadores. Horario: 08:00 a 13:00. 

Inicio del Servicio : 08/09/2020 

 
Las Hojas de Vida o Currículums Vitae deben ser presentados dentro de un sobre de manila, debidamente lacrado o sellado, acompañado 
de una carta de presentación y postulación, dirigida al Jefe de la Unidad de Abastecimientos del PEOT. 
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