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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. AREA USUARIA 

Unidad De Gestión Educativa Local- Paruro – Oficina de Administración  
 

3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Es un contrato de locación de servicio que se celebra entre una persona natural 

y la entidad. 

El presente contrato se rige por las siguientes disposiciones:  

Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público.  

Ley N° 31365.- Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 

TUO de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento administrativo General. 

Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Decreto Legislativo N° 1505 – 2020. 

Decreto Legislativo 295 – 1984 - Código Civil. 
 

 

4. FINALIDAD PÚBLICA 

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

realizar trabajos del registro y actualización para el FONAVI en la sede de la 

UGEL Paruro, según los términos de referencia por necesidad de la entidad. 

 

5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 
 

5.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 
Bachillerato y/o Título profesional en administración, economía, 
contabilidad y otros afines. 

5.2. EXPERIENCIA: 
Experiencia de 2 años en el sector público y/o privado 
Experiencia especifica en el manejo de planillas 

5.3. CAPACITACION: 
Manejo en ofimática 
Conocimiento del Régimen Laboral Ley de la Carrera Pùblica Magisterial 

5.4. OTROS: 
Personal proactivo, trabajo bajo presión, iniciativa y compromiso.   

 
6. ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

• Primer entregable:  Registrar y vaciar la información de planillas físicas 
de los aportes realizados al FONAVI por cada concepto de cada 
trabajador desde el periodo julio de 1979 hasta diciembre 1985 
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• Segundo entregable:  Registrar y vaciar la información de planillas 
físicas de los aportes realizados al FONAVI por cada concepto de cada 
trabajador desde el periodo enero de 1986 hasta diciembre 1991 

• Tercer entregable:  Registrar y vaciar la información de planillas físicas 
de los aportes realizados al FONAVI por cada concepto de cada 
trabajador desde el periodo enero de 1992 hasta diciembre 1998 

 
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 armadas para entregar los entregables 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 por un monto total de S/. 6,600.00 (seis mil seiscientos 
con 00/100 soles) y por cada armada por S/. 2,200.00 (dos mil doscientos con 
00/100 soles), el pago se realizará en 03 armadas o puede estar plausible a 
modificación previo análisis e informe del área usuaria según la necesidad y 
adaptación frente a la normativa vigente, dentro de los diez (10) días siguientes de 
dar la conformidad de la oficina de administración, de aprobado la carta 
sustentando las actividades realizadas que deberá ser ingresado por mesa de 
partes. 

 

 

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 lo cual será informado por el área 
usuaria, 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. 
 

• 2º pago en un plazo máximo hasta el 28 de febrero de 202, por el producto 
realizado del periodo enero de 1986 hasta diciembre 1991, previa 
presentación de carta de conformidad de servicio. 

• 3º pago en un plazo máximo hasta el 31 de marzo de 2022, por el producto
 realizado de periodo enero de 1992 hasta diciembre 1998, previa 
presentación de carta de conformidad de servicio. 

• 1º pago en un plazo máximo hasta el 31 de enero de 2022, por el producto 
realizado periodo julio de 1979 hasta diciembre 1985, previa presentación 
de carta de conformidad de servicio. 
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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. 

 

12. SUPERVISION Y CONFORMIDAD 

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

 

13. ANEXOS PARA FIRMA DE 
CONTRATO 

• RUC ACTIVO Y HABILITADO 

• RNP 

• CCI 

• DECLARACIÓNES JURADAS 

• C.V. 

• Copia de DNI.

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fecha, 06 de enero del 2022



DECLARACIÓN JURADA 
 

Señores: 
UGEL PARURO 

( ) : ……………………………………………………….

A. Que no tengo impedimento para participar ni para contratar con el 
Estado Peruano, conforme al Articulo 9° del TUO de la Ley N° 
28267. 

B. Que conozco, acepto y me someto libremente y voluntariamente a 
las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, términos de 
referencia, condiciones y procedimientos del presente Proceso de 
selección. 

C. Que soy responsable de la veracidad de todos los documentos e 
información que se presentan para efectos de Proceso. 

D. Que me comprometo a mantener la oferta de mi propuesta 
presentada durante el Proceso de selección y a suscribir el 
Contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y 

E. Que conozco las sanciones contenidas en el TUO de la Ley N° 
28267 y su reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y además disposiciones 
reglamentarias completarías y modificatorias. 

 
Atentamente, 

 
                                        __________________________________ 

 
NOMBRE________________________ 

DNI________________ 
 

 

__________, ___de _______________ del 2022 
 

Nro. Cons.

Presente. - 

Asunto . 
CORREO ELECTRONICO: ......................................................................
 
Estimados Señores: 
 
Yo, _____________________________, en calidad de postulante a la 
convocatoria, DECLARO BAJO JURAMENTO la veracidad de la siguiente 
información del postor, en relación al Proceso de Selección de la 
referencia: 
 



 
PACTO DE INTEGRIDAD 

 

 
Asunto (Nro. Cons.)

__________________; suscribo el presente Pacto de Integridad a través del cual 
reconozco la importancia de aplicar los principios que rigen el presente proceso 
de selección. 
 
a. Reconocemos la importancia de aplicar los Principios que rigen los procesos 

de contrataciones confirmando que no hemos ofrecido u otorgado, ni 
ofrecemos u otorgaremos, ya sea directa o indirecta a través de terceros, 
ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada a 
funcionario público alguno o a sus familiares o socios comerciales, a fin de 
obtener o mantener el contrato objeto del presente proceso de selección. 

b. Confirmamos que no hemos celebrado o celebraremos acuerdos formales o 
tácitos entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas 
restrictivas de la libre competencia. 

c. La UGEL Paruro, se compromete a evitar la extorsión y la aceptación de 
sobornos por parte de funcionarios. 

d. No se efectúa o efectuará beneficio alguno a los responsables de conducir 
los procesos de selección para obtener la Buena Pro a la Contratación en 
general de acuerdo a la naturaleza del servicio. 

e. El incumplimiento del presente Pacto de Integridad generará: 
 

1. Para el postor o contratista, la inhabilitación para contratar con el 
Estado sin perjuicio de las responsabilidades emergentes.  

2. Para los funcionarios de la UGEL PARURO, las sanciones 
derivadas de su régimen laboral. 

 
 
 
 
                                        __________________________________ 

 
NOMBRE________________________ 

DNI Nº ________________ 
 
  

 

 : __________________________________________ .    
 
Yo, _________________________________, con RUC Nº 

 
__________, ___de _______________ del 2022 


