
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

“CONTRATACIÓN POR LOCACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA CUATRO  

(04) OPERADORES DE ESTRUCTURA II, DE APOYO EN EL ÁREA DE  

OPERACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR TINAJONES - 

OPEMA”  

  

1. AREA USUARIA:  

Área de Operaciones - GOYM - Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT.  

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:  

Contratación de los servicios personales de (04) Operadores de Estructura II para apoyo 

en el área de Operaciones.  

3. REQUISITOS GENERALES:  

• Cumplir con el perfil detallado en el ítem 6.  

• Tener 18 años como mínimo.  

• Tener capacidad de contratación laboral de acuerdo a ley.  

• Tener capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.  

• Tener disponibilidad inmediata  

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO:  

a) Llevar a cabo los registros diarios y horarios de captación, almacenamiento y 

distribución de los recursos hídricos, según corresponda, en la estación principal a 

su cargo.  

b) Realizar las lecturas de niveles hidrométricos y limnigráficos que corresponden, de 

los caudales y volúmenes de agua, así como reportar en forma diaria vía radio, la 

información hidrológica e hidrométrica, de la estación principal a su cargo.   

c) Ejecutar las maniobras de las estructuras hidromecánicas con fines de 

desarenamiento  y despalizamiento, según sea el caso, en la estación principal a su 

cargo.  

d) Coordinar el requerimiento de lubricantes para la operación de las estructuras 

hidromecánicas, así como el requerimiento de combustible para la operación de los 

grupos electrógenos, para la estación principal a su cargo.  

e) Realizar las actividades de mantenimiento rutinario de las estructuras 

hidromecánicas y grupos electrógenos, en la estación principal a su cargo.   

f) Plantear y tomar las medidas necesarias para evitar siniestros en los equipos y 

estructuras, en la estación principal a su cargo, solicitando los requerimientos 

necesarios.  

g) Operar en forma apropiada y según Manual de Operación y Mantenimiento, las 

estructuras hidromecánicas, los equipos del sistema de comunicación y otros, en la 

estación principal a su cargo.  



h) Realizar el mantenimiento de la Oficina y Casa de Tomero, según sea el caso, en la 

estación principal a su cargo.  

  

5. PLAZO O DURACIÓN DEL SERVICIO:  

El plazo de la duración del Servicio es de un (03) meses, que se computará a partir de 

la firma del contrato respectivo.   

  

6. PERFIL DEL PROFESIONAL:  

• Con estudios de técnicos agropecuarios, estudiantes de universidad o secundaria 

completa (Se valorará mayor puntaje a los de mayor formación académica).  

• Tener nociones, conocimiento y/o experiencia del manejo y operación de estructuras 

hidráulicas de entrega de agua en las estructuras principales del Sistema Hidráulico 

Mayor Tinajones. (Se valorará mayor puntaje a los de mayor experiencia).  

  

7. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:  

Se realizará en las estructuras principales del Sistema Hidráulico Mayor Tinajones. El 

locador tiene que seguir con las medidas de control y seguridad enmarcados por el 

PEOT.  

El locador deberá disponer del Kit de seguridad personal, cuyo costo será asumido por 

el mismo Locador, caso contrario no se le permitirá su ingreso a nuestras instalaciones.  

  

8. FORMA DE PAGO:  

La retribución económica mensual asciende a S/. 1, 800 mensuales (Mil Ochocientos y 

00/100 Soles), que se abonarán previa presentación del respectivo Informe y 

conformidad del Servicio.  

  

9. IMPORTE TOTAL: S/. 5,400.00  

  

10. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:  

 Meta: Los gastos que genera la contratación de locación, serán cargados a código POI: 

7.4.2.E y código POMDIHMA 5.4.2.E.   

  



11. SUPERVICIÓN:  

Área Usuaria: Área de Operaciones de la GOYM  

   

  

12. CRONOGRAMA  

ETAPAS  CRONOGRAMA  

Publicación de convocatoria en la página web del 

PEOT - Oportunidades Laborales  10 de junio del 2020  

Presentación del Curriculum Vitae documentado, 
AL CORREO:  

tramitepeot@gmail.com 

12 y 15 de junio del 2020 hasta 

las 13 horas  

Publicación de resultados de evaluación curricular 

en la página web  

 15 de junio del 2020: 16 

horas.  

Entrevista personal, (será vía web), previa 

comunicación con los aptos  

16 de junio del 2020 a partir de 

las 10:00 horas  

Publicación de resultados finales en la página 

web, CONTACTOS A COMUNICARSE: 994835466  
16 de junio del 2020 a partir de 

las 16:00 horas  

Firma de contrato  17 de junio del 2020  

Inicio del servicio  18 de junio del 2020  

  

  

  

 Chiclayo junio 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 

 


