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TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIOS 

1. ÁREA USUARIA 

Gerencia de Promoción de Inversiones-GPl 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

La Gerencia de Promoción de Inversiones — GPI, para el período Julio - Diciembre 
2020, tiene priorizados 28 proceso de contrataciones que juntos suman un total 
de 3.2 millones de soles de inversión aproximadamente, de los cuales 14 de ellos 
son mayores a 8 UIT. 
Considerando el escenario actual de la emergencia sanitaria, que ha reducido la 
cantidad de personal apto para desarrollar trabajo presencial o remoto, es 
necesario contratar los servicios de un profesional que conozca, entre otros, la 
mecánica operativa de los procesos de contrataciones del estado, para que sirva 
de nexo y facilitador entre las diferentes Áreas Usuarias de la GPI con la OEC — 
Unidad de Abastecimientos - Oficina de Administración, a fin de que apoye a la 
GPI a realizar el seguimiento de los requerimientos de contrataciones presentados 
por los Responsables de las diferentes Áreas Técnicas de la GPI hasta lograr su 
concreción, evitando de este modo que a fin del ejercicio, se presenten 
reversiones de presupuesto al estado y no se cumplan con las metas y objetivos 
programados por la GPI para el 2020. 

3. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

El servicio a contratar, comprende el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Apoyo en la coordinación y seguimiento a las diferentes áreas usuarias de la 
GPI para la presentación oportuna de los Términos de Referencia o 
Especificaciones Técnicas, según corresponda, de los procesos establecidos 
en el Plan de Contrataciones de la GPI, periodo julio-diciembre 2020. 

 Apoyo en la revisión de los Términos de Referencia, para que cumplan 

con los lineamientos y ciectivas Çtablecidas en la Ley de Contrataciones 

del Estado para el año 2020. 
 Apoyo en el levgntamientb de las observaciones, realizadas por la OEC de la 

Unidad de Abastecimientos, a los diferentes requerimientos de 
contrataciones presentados por la Gerencia de Promoción de Inversiones 

 Apoyo en el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los Cronogramas de 
los procesos de contrataciones presentados por la Gerencia de Promoción de 
Inversiones 

4. PLAZO O DURACION DEL SERVICIO 

La duración del servicio es de 90 días calendarios, el mismo que se iniciará al día 
siguiente de la suscripción del contrato u Orden de Servicio, lo que ocurra primero. 

Para el desarrollo del servicio, no se requiere elaborar un plan de actividades, este 
se basará en el Cronograma del Plan de Contrataciones de la Gerencia de 
Promoción de Inversiones, que será proporcionado por ta Entidad. 
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5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO. 
El profesional contratado deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Ser persona natural, acreditable con copia simple del Documento de 
Identidad Nacional 

 Ingeniero Agrícola, o Economista, o Licenciado en Administración, o 

Contador, acreditado con copia simple del Titulo Profesional 
 Estar acreditado en el Registro Nacional de Proveedores 

 Contar con RUC vigente 

 Contar con experiencia profesional general mayor a 3 años laborando en 
entidades del estado, y experiencia específica mayor a un año 
desempeñando diferentes funciones en áreas administrativas de 
entidades estatales, de preferencia relacionadas con las contrataciones 
del Estado, acreditadas con copia simple del documento. 

 No tener impedimento para contratar con el Estado, acreditable con 
Declaración Jurada Simple. 

6. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO 

Los servicios serán prestados de manera remota y presencial en las instalaciones 
del PEOT, sito en calle Las Violetas 148 Urb. Los Libertadores - Chiclayo, cuando 
sea requerido por la Gerencia de Promoción de Inversiones. 

7. ENTREGABLES Y FORMA DE PAGO 

El monto total del servicio es de Diez Mil Quinientos y 00/100 Soles (S/. 10,500.00) 
suma que cubre los impuestos de ley, gastos de movilidad, alimentación y 
cualquier otro gasto relacionado con la prestación del servicio. 

El Proveedor del Servicio presentará tres (03) Entregables según detalle: 

Entregable 1.- Informe de actividades realizadas a los 30 días de iniciado el 
servicio. 

Entregable 2.- Informe de actividades realizadas a los 60 días de iniciado el 
servicio. Entregable 3.- Informe de actividades realizadas a los 90 días de iniciado 
el servicio. 

La forma de pago se realizará según detalle: 

Primer Pago: El importe de 3,500.00 (tres mil quinientos y 00/100 soles) previa 
presentación del Entregable I con la debida conformidad del área usuaria. 
Segundo Pago: El importe de 3,500.00 (tres mil quinientos y 00/100 soles) previa 
presentación del Entregable 2 con la debida conformidad del área usuaria. Tercer 
Pago: El importe de 3,500.00 (tres mil quinientos y 00/100 soles) previa 
presentación del Entregable 3 con la debida conformidad del área usuaria. 

Los pagos se efectuarán en un plazo aproximado de diez (10) días posteriores a la 
presentación de los siguientes documentos: 

 Informe mensual de actividades (Entregables 1 ,2 y 3) 

 Conformidad de la prestación del servicio por parte del área usuaria  
Recibo de honorarios 
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 Código de Cuenta Interbancaria — CCI anexado al RUC. 

8. COORDINACION Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO 

La coordinación y supervisión de la ejecución de la contratación estará a cargo de 
la Gerencia de Promoción de Inversiones. 

9. AFECTACION PRESUPUESTAL 

El costo del servicio se carga a la meta presupuestal: 9.0 Acciones de Promoción, 9. I 
Dirección y Supervisión de la Actividades de GPI, por la suma de S/ 10,500 (Diez 
mil Quinientos y 00/100 soles), que incluyen viáticos, estadía, transporte, 
impuestos de ley y demás gastos que ocasione la prestación del servicio. 

10. CONFORMIDAD 

La conformidad del servicio será otorgada por la Gerencia de Promoción de 
Inversiones dentro de un plazo máximo de cinco (05) días de producida la 
recepción del Entregable correspondiente, según lo dispuesto en el artículo 1430 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

1 1. CRONOGRAMA DEL SERVICIO 

ETAPAS CRONOGRAMA 

Publicación de la convocatoria en la página web del 

PEOT www.peot.gob.pe 
Martes 30 de junio 2020 

Presentación de currículo vitae no documentado 

de manera virtual a la siguiente dirección 

tramitepeot@gmail.com 

Miércoles 01 de julio y Jueves 02 

de julio 2020 hasta las 5 pm del 

02 de julio. 

Evaluación curricular Viernes 03 de julio 2020 

Publicación de aptos para la entrevista personal y 

rol de entrevistas 
Lunes 06 de julio 2020 

Entrevista virtual 

Martes 07 de julio 2020, 

requisito que el postulante 

disponga del zoom o meet en 

su celular o equipo de 

cómputo y servicio de 

internet. 

Pubficación de Resultados finales Miércoles 08 de julio 2020 

Firma de contrato Jueves 09 de julio 2020 

Inicio del servicio Viernes I0 de julio 2020 
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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. 
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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 
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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 
 

 


