
  

  

DETALLE ACREDITACIÓN

Titulado y/o bachiller en la carrera universitaria de Administracion. 

• Copia simple del grado de bachiller (anverso y reverso). De

acuerdo al documento que adjunte el postulante, se

considerará esa fecha para el cálculo de su experiencia.

• Copia simple del título profesional (anverso y reverso).

Experiencia General en el ejercicio de su profesión minima de tres (3)

años. Se considera experiencia, desde la fecha que se adquiere la

condicion de bachiller. 

• Copia simple de certificados/constancias de trabajo en el cual 

se evidencie el requisito; o copia simple de los documentos de 

designación y término de designación en alguno de los cargos 

asumidos. En el caso de no contar con los documentos 

indicados, adjuntar los contratos y su conformidad del servicio 

emitida por la unidad orgánica competente.

Experiencia especifica el ejercicio de su profesión en el sector público

o privado minima de (dos) años ejecutando labores relacionadas a la

descripcion del servicio 2 años. Se considera experiencia, desde la

fecha que adquiere la condicion de bachiller.  

• Copia simple de certificados/constancias de trabajo, en el

cual se evidencie el requisito requerido (experiencia en

labores de su profesión); o copia simple de los documentos de

designación y término de designación en alguno de los cargos

asumidos. En el caso de no contar con constancias de trabajo,

adjuntar los contratos y su conformidad del servicio emitida por 

la unidad orgánica competente.

• Curso en Gestion Publica

• Planillas y Remuneraciones.    

• Programas de computacion.                                                  

• Elaboracion y presentacion del PDT Y Planilla electronica. 

• Copia simple de constancias y/o certificados y/o diplomas

• Trabajo en equipo.

• Compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de las metas y 

objetivos.

• Persona proactiva y con iniciativa.

• Vocación de servicio.

….

• No encontrarse Impedido de contratar con el estado Declaración jurada simple

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

RUC: 20148346055

REQUISITOS

GRADO ACADEMICO

EXPERIENCIA GENERAL 

           V.                       REQUISITOS DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN  ADMINISTRACION  PARA APOYO EN LAS ACTIVIDADES  DE LA GERENCIA DE OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO - OPEMA 

Anexo N°2

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

I.    ÁREA USUARIA 
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MAYOR  - OPEMA

           II.                       OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

       III.                       DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El  contratado, durante la prestación del servicio, deberá cumplir con realizar las siguientes actividades.                                                                              

1. Registro de altas y bajas en el T- Registro, correspondiente al personal de obras de construcción civil D.L. N° 727. 

2. Revisión y presentación de documentos para altas y bajas de trabajadores del D.L. N° 727.

3. Filtro y registro del sistema pensionario de trabajadores de construcción civil D.L. N° 727.

4. Registro de trabajadores de construcción civil en el Sistema Siscoper de planillas PLAME.

5. Realizar otras actividades que se le asignen .

       IV.                       PLAZO O DURACIÓN DEL SERVICIO

El servicio  durará 90 días, contará a partir del días siguiente hábil de la suscripción del Contrato. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

CAPACITACION

COMPETENCIAS

OTROS REQUISITOS

       VI.                       LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El servicio sera prestado en las instalaciones de El CONTRATADO, las mismas que deberan estar ubicada en la cuidad, distrito y provincia de Chiclayo. El 

Contratado podra realizar todas las coordinaciones de manera virtual para a recabacion de informacion y/o documentacion la ejecucion del servicio. No 

obstante, en el caso de recabar dicha informacion y entregar el producto en forma presencial se debera de cumplir con todas las medidas de seguridad personal 

(uso de mascarilla, alcohol en gel, lentes, guantes, etc.)  



  

  

FECHA, LUGAR Y HORA

04/09/2020

Lugar: Página web de LA ENTIDAD

DEL 07/09/2020 al 08/09/2020 

Lugar: MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, ubicada en Calle Las

Violetas N° 148, Urb. Los Libertadores, en el horario de 8:00 am a

1:00 pm.

09/09/2020

09/09/2020 a partir de las 17.00 pm

Lugar: Página web de LA ENTIDAD

10/09/2020

Modalidad Presencial (instalaciones de la entidad) o virtual

(videoconferencia en plataforma zoom), la cual será comunicada

oportunamente

10/09/2020 a partir de las 17.00 pm

Lugar: Página web de LA ENTIDAD

11/09/2020

Lugar: Unidad de Abastecimientos de LA ENTIDAD, ubicada en 

calle Las Violetas 149 urb. Los Libertadores. Horario: 08:00 am a 

1:00 pm. 

14/09/2020

NOTA IMPORTANTE:

XII. CRONOGRAMA DE SELECCIÓN

XI. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

La conformidad y supervision del servicio será emitido por el Gerente de Opema , previo informe de locador de Servicios presentado por mesa de partes del

PEOT.

   VII.                       FORMA DE PAGO

El costo del servicio será pagado conforme al siguiente cronograma:

- Primer pago: equivalente a S/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles), al finalizar los treinta (30) días calendarios de prestación del servicio, previa presentación del 

Informe Mensual de Actividades y emisión de su conformidad.

-Segundo pago: equivalente a S/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles), al finalizar los sesenta (60) días calendarios de prestación del servicio, previa presentación 

del Informe Mensual de Actividades y emisión de su conformidad.

-Tercer pago: equivalente a S/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles), al finalizar los noventa (90) días calendarios de prestación del servicio, previa presentación del 

Informe Mensual de Actividades y emisión de su conformidad.

Para la cancelación del costo del servicio deberá contarse con la siguiente documentación: 

• Recibo por Honorarios.      

• Suspensión de 4ta Categoría (fecha anterior al RHE)

• Informe mensual del servicio presentado mediante mesa de partes.

• CCI vinculado al RUC

El Jefe de la Gerencia, Oficina, Unidad y/o área usuaria deberá cumplir con presentar: Conformidad de prestacion del servicio una vez revisado el informe 

mensual.

VIII.                       COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO

EL servicio será supervisado por el Gerente de Opema del PEOT, quien deberá emitir Conformidad de Prestación, en cada oportunidad, como máximo a los cinco

(05) días de  recepcionado el servicio.

       IX.                       AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Corresponde a la Oficina de OPEMA 

Meta: CODIGO  POI: 7.4.4.C;  POMDIHMA: 5.4.4.C

           X.                       CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Inicio del Servicio

Todo curriculum vitae debe incluir los anexos correspondientes (Anexos N° 01, 02, 03, 04, 05, y carta de autorización de CCI) y debe 

estar correctamente foliado de atrás hacia delante, cuya presentación será en folder manila dentro de un sobre debidamente lacrado 

(de no ser así, el postulante será automáticamente descalificado)

Publicación de Aptos para Entrevista Personal

Entrevista Personal

ACTIVIDAD

Publicación de Resultados Finales

Suscripción del Contrato

Evaluación Curricular

El servicio podrá ser resuelto en los siguientes casos:

• Renuncia del contratado, con 10 días de anticipación.

• Decisión unilateral del PEOT, sustentada en el no cumplimiento de las actividades del servicio.

• Mutuo acuerdo de las partes.

• Mora injustificada en el cumplimiento de las actividades por parte del contratado, siempre que se haya requerido previamente la subsanación 

correspondiente.

• Verificación de información falsa o inexacta en la documentación proporcionada por el contratado para postular a la prestación del servicio.                                               

CONFIDENCIALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                               La información 

a la que se tendrá acceso por razones del cumplimiento del servicio, es de carácter confidencial, debiendo el locador guardar absoluta reserva, no pudiendo 

llevar o compartir información con terceros, por ningún medio, ya sea escrito, verbal o informático.

XI. PENALIDADES

La entrega de los productos fuera de los plazos será objeto de la aplicación de una penaliadd del 10% del monto de la contraprestación. El área usuaria tendrá un 

plazo de (05) días habiles, a partir del día siguiente de la entrega del informe mensual de las actividades del locador, los cuales deberán ser subsanados dentro 

del plazo de (03) días hábiles.

Convocatoria – Publicación de TDR

Presentación de Hojas de Vida o CVs



  



  



  



  



  

 


