
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES 
RUC: 20148346055 

ANEXO N° 02 
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS 

I.- AREA USUARIA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

II.- OBJETO DE LA CONTRATACION.  

El objetivo de la presente contratación es dotar la Unidad de Recursos Humanos del PEOT. 

III.- DESCRIPCION DEL SERVICIO.  

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

1. Registro del control de asistencia producto del trabajo determinado por la entidad presencial, remoto y mixto como licencia con goce 

de remuneraciones según el PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 PARA LA REINCORPORACIÓN LABORAL 

POST ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL EN EL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES-PEOT 
2.Determinación y cálculo de los devengados de la aplicación de la Clausula 1 y 2 – Laudo Arbitral 2013. 
3. Revisión de comprobantes de pago de SODEXO en coordinación con la Unidad de Abastecimiento y Contabilidad. 

4. Otras actividades que se le asigne 

IV PLAZO O DURACION DEL SERVICIO 

El servicio será prestado por el periodo de noventa (90) días calendarios, computable desde el día siguiente de la firma del contrato. 

V.- REQUISITOS DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO 

EL contratado deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Persona Natural 
b) Formación académica mínima de Titulo en  Administración, Contabilidad y Economía. 
d) Contar con concoimientos en SISGEDO 3.0 
e) Contar con conocimientos en ofimática (Office Word, Excel y Power Point). 
f) Contar con experiencia general de dos años, (24) meses en el sector público y/o privado.                                                                                        
g) No tener impedimentos para contratar con el Estado.                                                                                                                                                      
Todos los requisitos serán sustentados con certificados y/o constancias de trabajo, contrato de trabajo, recibo por honorarios, certificado 

y/o constancia de estudios.                                                                                                                                                                                                        
*CLAUSULA OBLIGATORIA: "NINGÚN CONTRATADO O LOCADOR DEBE TENER VINCULO CONTRACTUAL DE DOS MESES ANTES DE INICIO  
DEL NUEVO SERVICIO DE CONTRATACIÓN" 

VI.- LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO 

El servicio será ejecutado en las instalaciones del PEOT y vía remoto (llamadas telefónicas, via correo electronico) 

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 por la siguiente 

documentación: - Informe Mensual de Actividades. 
- Conformidad de la Prestación del Servicio. 
- Recibo por Honorarios respectivos. 
- Código de Cuenta Interbancaria. 
- Otra documentación que requiera la Unidad de Contabilidad y Tesorería.  



VIII.- COORDINACION Y SUPERVISION DEL SERVICIO 

EL servicio será supervisado por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del PEOT, quien deberá emitir Conformidad de Prestación, en 

cada oportunidad, como máximo a los cinco (05) días de  recepcionado el servicio. 

IX.- AFECTACION PRESUPUESTAL 

Meta: 10.5     Administración General      

X.- CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio será emitida por la Unidad de Recursos humanos del PEOT, previa presentación de informe por parte del 

contratado. 

XI.- CRONOGRAMA DEL PROCESO 

ETAPAS CRONOGRAMA 

Publicación de las Convocatoria en la página Web del  
PEOT Martes 07 de julio del 2020 

Recepción de Curriculum Vitae vía Mesa de 

Partes Virtual de LA ENTIDAD – 

tramitepeot@gmail.com  

Miercoles 08 de julio del 2020       
Desde las 08:00 am hasta las 04:00  

pm 

Evaluación curricular y resultados indicando el horario 

de entrevista personal en la Página web de LA ENTIDAD  
Jueves 09 de julio del 2020 

Entrevista Personal vía Videoconferencia a ser 

comunicada oportunamente  Viernes 10 de julio del 2020 

Publicación de resultados finales en la Página web de  
LA ENTIDAD  Viernes 10 de julio del 2020 

Firma de contrato                                   
Lugar: Unidad de Abastecimientos de LA ENTIDAD, 

ubicada en calle Las Violetas 149 urb. Los Libertadores. 

Horario: 08:00 a 13:00   

  

Lunes 13 de julio del 2020 

Inicio del Servicio Martes 14 de julio del 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 



 
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES  

 

 
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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


