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TERMINO DE REFERENCIA 

 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

1) METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Realizar las actividades necesarias para cumplir con los objetivos institucionales 

a realizar según las necesidades de área usuaria en los siguientes puntos 

establecidos a continuación. 
 

 

2) ORGANO O UNIDAD ORGANICA 

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL- PARURO – ADMINISTRACION  

 

3) OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Es un contrato de locación de servicio que se celebra entre una persona natural 

y la entidad, según El artículo 1764° del Código Civil. No se encuentra bajo el 

régimen de la carrera pública (D. Leg. N.° 276) ni del régimen de la actividad 

privada (D. Leg. N.° 728 su reglamento y la Ley N.° 29849, Resolución 

Ministerial-037-2020-MINEDU. 
 

 

4) FINALIDAD PÚBLICA 

Apoyo a la oficina de administración, la contratación de una persona para 

escalafón y certificación de pagos y brindar orientación de acciones 

relacionadas al puesto en la sede de la UGEL Paruro, según los términos de 

referencia por necesidad de la entidad. 

 

5) REQUISITOS GENERALES DEL ESTUDIO 

 Bachillerato y/o Título profesional en administración, economía, contabilidad y 
otros afines. 

 Experiencia de tres años en general publica y/o privada. 

 Experiencia especifica en manejo de planillas, certificación de pagos 
 Manejo en ofimática, sistema AYNI y manejo de legajo personal 
 Conocimiento del Régimen Laboral N° 276, N° 1057 CAS, Ley N° 20530 y Ley 

de la Carrera Publica Magisterial 
 Personal proactivo, trabajo bajo presión, iniciativa y compromiso.   

 

6) ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

 Actualizar legajo personal de los docentes y administrativos nombrados en el 
sistema AYNI.   

 Elaborar informes escalafonarios de los docentes, auxiliares y administrativos 
de la entidad.  

 Elaborar pase de zona de UGEL, para reasignaciones, permutas y  

 destaques de docentes del ámbito jurisdiccional.  

 Preparar la información oficial para concurso y ascenso del personal Docente y 
administrativo nombrado 

 Actualización y procesamiento de datos en la programación de planillas 

 remunerativas del personal de la UGEL Paruro.  

 Actualización de la información laboral de legajo personal de los trabajadores, 
pensionistas y derechohabientes comprende información laboral de seguridad 
social y otros datos para las altas y bajas y derechohabientes.   

 Duplicado de Boletas del personal docentes y administrativos activos, 

 cesante y pensionista; CAS de la UGEL Paruro.   
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 Entrega de boletas del personal docente y administrativo  

 Realización de Constancia de Pagos de los docentes y administrativos activo, 
cesante y pensionista  

 
7) LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO 

Lugar de prestación será en la UGEL Paruro (calle Grau S/N - Paruro) y por un 
plazo 03 meses a partir de la firma de contrato y/o notificación de la orden de 
servicio, la prestación de servicio será coordinado con el área usuaria para la 
prestación sea presencial o remota según los protocolos frente al covid – 19. 

 

8) MONTO Y FORMA DE PAGO 

El pago se realizará en soles y de acuerdo al monto de la propuesta económica del 
postor adjudicado, en 03 armadas, dentro de los diez (10) días siguientes de dar la 
conformidad de la oficina de administración, de aprobado la carta sustentando las 
actividades realizadas. 

 

 1º pago en un plazo máximo de 30 días iniciado el servicio 

 2º pago en un plazo máximo de 60 días iniciado el servicio 

 3º pago en un plazo máximo de 90 días iniciado el servicio 

 

9) PENALIDADES APLICABLES: 

 
Si el PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad 
Diaria = 

0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en 
días 

 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente 
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se 
aplica penalidad, cuando EL PROVEEDOR acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último 
caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al 
pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo. 

 

10) CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL: 

La información y material producido bajo los términos de este servicio, tales como 
escritos, medios magnéticos, digitales, y demás documentación generados por el 
servicio, pasara a propiedad de la UGEL Paruro. El proveedor deberá mantener 
la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información y 
documentación a la que se tenga acceso relacionada con la prestación 

 

11) RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: 

La responsabilidad por vicios ocultos se aplicará de conformidad con lo 
establecido en el artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
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12) SUPERVISION Y CONFORMIDAD 

La Supervisión y la conformidad estarán a cargo de la Oficina de Direcc ión 
de la UGEL -Paruro. 

 

13) ANEXOS PARA FIRMA DE 
CONTRATATO 

 RUC ACTIVO Y HABILITADO 

 RNP 

 CCI 

 DECLARACIÓNES JURADAS 

 C.V. 

 Copia de DNI.

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

----------------------------------------                                      ----------------------------------------- 
FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE                                          FIRMA Y SELLO DEL JEFE DE AREA 

 
 
 
 
 
Fecha, 14 de junio de 2021


