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ANEXO N° 02  

  

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE UN INGENIERO PARA APOYO A LA ASISTENCIA EN 

LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MAYOR 

TINAJONES   

  

  

1. ÁREA USUARIA  

  

Gerencia de Operación y Mantenimiento del PEOT.  

  

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

  

Contratación del Servicio de un (01) Ingeniero para la asistencia en las 

actividades de Mantenimiento del Sistema Mayor Tinajones  

  

3. FINALIDAD PÚBLICA  

  

Considerando la necesidad de realizar los trabajos de mantenimiento del 

Sistema Mayor de Drenaje, se requiere seleccionar a un profesional en 

Ingeniería Agrícola o Civil que permita apoyar en los trabajos de Mantenimiento 

del Sistema Mayor Tinajones.    

  

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO  

  

Considerando la necesidad de ejecutar las actividades de Mantenimiento de la 

Infraestructura Hidráulica Mayor Tinajones, se requiere un profesional que 

cumpla con los siguientes aspectos:  

  

1. Ámbito Administrativo:   

  

• Apoyar en la elaboración de los requerimientos de bienes y servicio 

de las actividades de mantenimiento de las estructuras de riego y 

drenaje del sistema Tinajones.  

• Apoyar en la tramitación de la documentación de altas y bajas del 

personal bajo el régimen de construcción civil con la oficina de 

personal del PEOT.  

• Apoyar en el seguimiento y coordinación con la oficina de 

abastecimiento para la atención oportuna de los requerimientos de 

bienes y servicios de las actividades de mantenimiento.  

• Apoyar en la elaboración de las conformidades de compra de 

bienes y servicios realizados por el área de mantenimiento.   

• Apoyar por el cumplimiento estricto de las normas de higiene 

sanitaria, seguridad laboral y control del COVID 19 en las 
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Actividades de Mantenimiento.  

• Apoyar en la regularización de documentos que estén pendientes 

en las actividades de mantenimiento.  

• Apoyar en la recopilación de la documentación financiera de las 

actividades ejecutadas en Mantenimiento.    

  

  

  

  

2. Ámbito Técnico:   

  

• Apoyar en la evaluación de la calidad de bienes y servicios 

solicitados por el área de mantenimiento.   

• Apoyar en las inspecciones de campo para la correcta ejecución 

de las actividades Mantenimiento.  

• Apoyar en la revisión de las valorizaciones presentadas por los 

responsables de la ejecución y control de las actividades.  

• Apoyar en la verificación del llenado del cuaderno de actividad de 

las actividades de mantenimiento.   

• Apoyar en la revisión de la documentación técnica derivada al área 

de mantenimiento.   

• Apoyar en la elaboración de términos de referencia para servicios 

requeridos por el área de mantenimiento.  

• Apoyar en la elaboración de Especificaciones Técnicas para 

bienes requeridos por el área de abastecimiento.  

• Apoyar en la evaluación del estado situacional de la maquinaria 

del área de Mantenimiento.   

• Apoyar en el control de la ejecución de las actividades de 

mantenimiento.   

  

5. PLAZO O DURACION DEL SERVICIO  

  

El plazo requerido para este trabajo es de 90 días calendario, computados a 

partir del día siguiente de la firma del contrato.  

  

  

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO:  

  

El profesional a cargo de la Residencia de la actividad deberá cumplir con el 

siguiente perfil para las funciones asignadas:   

  

a) Ingeniero Agrícola o Civil colegiado, habilitado para el ejercicio de la 

función, acreditada con Certificado de Colegiatura emitida por el 

Colegio de Ingenieros del Perú.   

b) Con dos (02) años de 

experiencia, en el sector 
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público o privado, en la ejecución y/o supervisión de actividades u 

obras en sistemas de riego o drenaje acreditados con contrato o 

conformidad de trabajo o constancias o cualquier documento 

sustentatorio.  

c) Deberá contar con seguro de salud contra todo riesgo (SCTR) 

vigente durante el periodo de la contratación (se presentará para 

firma de contrato).  

d) Contar con inscripción como Proveedor de Servicios en el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP).  

e) Deberá contar con su equipo de protección personal EPPs. 

(Declaración Jurada).  

f) Deberá contar con implementos de protección sanitaria para COVID-

19, como indica la Resolución Ministerial N° 239-2020 MINSA 

(Declaración Jurada).  

g) No encontrarse impedido de contratar con el estado (Declaración 

Jurada).   

h) No contar con antecedentes negativos judiciales y policiales 

(Declaración Jurada).  

i) No tener vínculo laboral o contrato vigente, tales como Residente, 

Supervisor de Actividad, no tener vínculo laboral de ninguna 

modalidad con la entidad (Declaración Jurada).   

  

  

7. FACILIDADES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO:  

  

El PEOT proveerá de una movilidad con chofer, según disponibilidad, para 

trasladarse y desarrollar los trabajos de campo que corresponden, coordinando 

permanentemente con el responsable del Área de Mantenimiento de la 

Infraestructura Hidráulica Mayor Tinajones.    

  

8. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:  

  

Se realizara en el campamento SAMAN, km 2.7 carretera Chiclayo – Pomalca, 

así como la zona comprendida en el ámbito del Sistema de Riego y Drenaje 

Mayor Tinajones.  

  

9. FORMA DE PAGO:  

  

El monto total del servicio es de S/, 10,500.00 (Diez mil quinientos y 00/100 soles) 

por el total de los servicios incluyendo los impuestos de Ley, y la cancelación de 

estos se efectuará de la siguiente manera:  

  

PRIMER PAGO: Equivalente a 3,500.00 (tres mil quinientos y 00/100 soles), al 

finalizar los 30 días calendarios de prestación de servicio y emisión de 

conformidad del área usuaria.  
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SEGUNDO PAGO: Equivalente a 3,500.00 (tres mil quinientos y 00/100 soles), 

al finalizar los 60 días calendarios de prestación de servicio y emisión de 

conformidad del área usuaria.  

  

TERCER PAGO: Equivalente a 3,500.00 (tres mil quinientos y 00/100 soles) al 

finalizar los 90 días calendarios de prestación de servicio y emisión de 

conformidad del área usuaria.  

  
Para proceder al pago mensual, el contratado deberá cumplir con presentar:  

  

 Informe mensual de las actividades realizadas.  

 Informe de Conformidad del servicio emitido por el Responsable de 

Mantenimiento de OPEMA. Incluye Anexo 05.  

 Recibo por honorarios electrónico.  

 CCI.  

 RNP.  

 Suspensión de 4to Categoría (si fuera necesario).  

 CCI  

  

10. COORDINACIÓN Y SUPERVICIÓN DEL SERVICIO:  

  

1. Área que supervisa:  

El Área que se encargará de supervisar el servicio es el Área de 

Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Mayor Tinajones de la 

Gerencia de Operación y Mantenimiento del Sistema Mayor Tinajones del 

PEOT.  

  

2. Área que coordinará con el contratado:  

El Área que se encargará de coordinar con el ejecutor del servicio es el Área 

de Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Mayor Tinajones, de la 

Gerencia de Operación y Mantenimiento del Sistema Mayor Tinajones del 

PEOT.  

  

  

  

11. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:  

  

META: 07 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA 

MAYOR DE RIEGO CÓDIGO: POI 7.4.2.E ADQUISICIÓN DE BIENES 

SERVICIOS Y OTROS.  

  

12. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:  

La conformidad del servicio será emitida por el Área de Mantenimiento de la 

Gerencia de Operación y Mantenimiento del PEOT, dentro de un plazo máximo 

de diez (10) días de producida la recepción del servicio, previo presentación de 

informe por parte del Contratado.  

  

13. CONFIDENCIALIDAD  
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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. El cumplimiento será causal de 

resolución de contrato y denuncia respectiva  

  

14. PENALIDADES.  

La entrega de los productos fuera de los plazos será objeto de la aplicación de 

una penalidad del 10% del monto de la contraprestación. El área usuaria tendrá 

un plazo de (05) días hábiles, a partir del día siguiente de la entrega del informe 

mensual de las actividades de/locador, los cuales deberán ser subsanados 

dentro del plazo de (03) días hábiles.  

  

15. CRONOGRAMA  

ETAPAS   FECHA Y HORA  

Publicación de convocatoria en la página 

web del PEOT - Oportunidades Laborales  10/06/2020   

Presentación del Curriculum Vitae 

documentado, al correo: 

tramitepeot@gmail.com  

12/06/2020 al 15/06/2020  

hasta las 13:00 horas  

Evaluación Curricular  15/06/2020 : a las 15 horas  

Publicación de resultados de evaluación 

curricular en la Página web de LA ENTIDAD  

16/06/2020  

 17:00 horas  

Entrevista personal  

Lugar: Videoconferencia a ser comunicada 

oportunamente  

  

17/06/2020  

   

Publicación de resultados 

finales Lugar: Página web de LA 

ENTIDAD  

18/06/2020  

   

Firma de contrato  

Lugar: Unidad de Abastecimientos de LA 

ENTIDAD, ubicada en calle Las Violetas 

149 urb. Los Libertadores,   

19/06/2020   

08:00 a 13:00 y 15:00 a 17:00.  

Inicio del servicio  22/06/2020  
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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.  

  
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE  
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES   
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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  

  

  


