
II. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Servicio de un Contador Público para el Area de Tesorería, del Proyecto Especial Olmos Tinajones-PEOT del Gobierno

Regional de Lambayeque

III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
1.-Servicio en acciones de Análisis y Conciliación de Saldos en Cuentas Bancarias meses de Diciembre 2019, Enero y Febrero 2020; 

 implementación proceso mes de marzo 2020. (Información financiera I Trimestre 2020).

2.-Implementación de archivos Excel, para el proceso de análisis y conciliación de las Cuentas de Enlace meses de diciembre 2019, enero y 

   Febrero 2020.

3.-Servicio en acciones de proceso, de la información en el Módulo de Instrumentos Financieros 2020 (MIF)

4.- Servicio en atención, ubicación y fotocopiado de documentación requerida por la Auditoría Externa, ejercicio fiscal 2019.

IV. PLAZO O DURACIÓN DEL SERVICIO
La duración del servicio es por 90 (noventa ) días, de recepcionada la Orden de Servicio 

V. REQUISITOS DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

1.- Contador Público Colegiado,  con experiencia general mínima de 01 año, acreditado

2.-Estudios del SIAF-RP, acreditado 

3.-Conocimiento y manejo del SIAF-RP. 

4.-Conocimiento en la elaboración de Análisis y Conciliación de Cuentas Bancarias y operatividad en Sistemas de Información para el Sector 

    Público, mínimo 06 meses..

VI. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los productos serán entregados en el Area de Tesorería del PEOT/GRL.

VII. FORMA DE PAGO
El costo del servicio sera de S/. 8,400.00, incluidos los impuestos de Ley , con pagos parciales cada 30 días.

Para atender el pago el locador deberá presentar : Recibo de Honorarios Profesionales, CCI, Informe de prestación del servicio; e Informe de 

conformidad del servicio del Jefe del  Area de Tesorería. 

VIII. COORDINACION Y SUPERVISION DEL SERVICIO
Estará a cargo del Jefe del Area de Tesorería del PEOT/GRL 

IX. AFECTACIO PRESUPUESTAL
Corresponde a la Oficina de Presupuesto y Planificación

Meta : La que corresponda a la Administración General

X. CONFORMIDAD  DEL SERVICIO
Estará a cargo del Jefe del Area de Tesorería del PEOT/GRL 

XI. RESOLUCION DEL CONTRATO
El Contrato podra ser resuelto; renuncia del locador con 10 días de anticipación; incumplimiento de Contrato; mutuo acuerdo de las partes;  

por verificación de información falsa en expediente presentado por locador en el momento de postular al servicio; e inconfidencialidad de información. 

Confidencialidad : La información a que tendrá acceso el locador, por efecto de la prestación del servicio, es de carácter confidencial, debiendo el locador 

guardar absoluta reserva, no pudiendo compartirla con terceros, bajo ninguna forma o medio. 

XII. PENALIDADES
Incumpliento en los plazos para entrega de la información materia del servicio, será penalizado con el 10%  del monto del contrato.

1.. Publicación de la convocatoria en la página web de la institución: 15 y 16 Junio 2020

2.- Presentación de CURRICULUM VITAE documentado y propuesta económica: 17 y 18 de Junio 2020

3.- Publicación de Resultados de la evaluación Currícular: 19 de Junio 2020

4.- Entrevista Personal ; 22 de Junio 2020

5.-Publicación del resultado del proceso: 23 de Junio 2020

6.- Inicio del Servicio: Comunicación de Unidad de Abastecimiento

CPC.Eusebio Mendoza Parraguez

Jefe Unidad de Contabilidad y Tesorería

CRONOGRAMA;

PEOT

ANEXO N° 02

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

I. ÁREA USUARIA Unidad de Contabilidad y Tesorería de la UO Administración del PEOT/GRL.



ANEXO N°01

DECLARACION JURADA

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores de la Unidad de Abastecimiento

CONVOCATORIA DE LOCACION DE SERVICIOS N°: _______-20__

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, declaro bajo juramento lo siguiente: 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en la presente convocatoria ni para contratar con el estado, conforme al artículo 11 de la Ley de 

Contrataciones del Estado. (*)

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables del TUO de 

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

iv. Participar en el presente proceso de contrataciones en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o 

convenio con ningún proveedor, y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Represión de Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a los Términos de Referencia (TDR), condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

vi. Ser responsables de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección, asimismo 

señalo que de detectarse su falsedad seré sometido a las acciones legales respectivas.

vii. Comprometerme a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido.

Chiclayo, _______ de _________________ del 20_____

___________________________

Firma

Nombre y Apellidos: ____________________________________________

DNI: _________________________

Ley 30225. Art.11. Impedimentos

Numeral 11.11 inciso h.

(*) h) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en los literales precedentes, de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

(iv) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales f) y g), el impedimento tiene el mismo alcance referido en los citados literales.



CARTA DE AUTORIZACIÓN 

Chiclayo;…………de……………….del 2020

Señor

…………………………….……………………………………….

Jefe de la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora 1133 

Presente._ 

Asunto:  Autorización para el pago con abonos en cuenta 

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el 

......................................................... ; 

........................................................................................................................................................................................ (Indicar el CCI así como 

el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta) agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a 

nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco ....................................................………….

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una vez cumplida o atendida la correspondiente 

Orden de Compra y/o de Servicio quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a 

favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 

Atentamente, 

-------------------------------------------------------------------------

Firma del proveedor, o de su representante legal

debidamente acreditado ante la UE



DECLARACION JURADA

Yo, ________________________________________, con DNI N° ________

Y domiciliado (a) en _________________________________, distrito de ___________________, provincia de __________________, 

departamento de __________________.

DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 

• No tener contrato o vínculo contractual de dos meses antes de inicio del nuevo servicio de contratación. 

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad y lo declaro para su verificación y fines pertinentes.

Chiclayo, ___ de ________________ a del 20__

____________________

             Firma y DNI


