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TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN 
RELACIONADA AL SISTEMA DE TESORERÍA PARA LA UNIDAD ZONAL LIMA 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Unidad Zonal XI – Lima del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - 
Provias Nacional, con RUC N°20503503639, ubicada en Jr. Zorritos N°1203, Ciudad de 
Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima, en adelante LA ENTIDAD. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 
Contratación de un (01) servicio de Registro de Información Relacionada al Sistema de 
Tesorería, para realizar labores de control y seguimiento de la ejecución de las remesas en 
la Unidad Zonal XI Lima de PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a fin de cumplir con los objetivos de la gestión del contrato y dar 
cumplimiento a las actividades programadas. 

 
3. FINALIDAD PUBLICA 

Contar con el proveedor adecuado para realizar el servicio de registro de información 
relacionada al sistema de tesorería, para lograr desarrollar de forma correcta y oportuna las 
disposiciones acorde a las directivas de Provias Nacional. 
 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 
4.1. Actividades 

 Labores de gestión de tesorería y registro de información. 

 Revisión de los documentos de tesorería. 

 Rendiciones de remesas en la Unidad Zonal Lima. 

 Seguimiento de la documentación y los pagos de órdenes de compra, servicios, 
rendiciones de remesas, caja chica, viáticos pertenecientes a los tramos asignados 
a la Unidad Zonal Lima de Provias Nacional. 

 Otras actividades que coadyuven y permita continuar con el desarrollo de la gestión 
administrativa durante el periodo que dure el Estado de Emergencia (D.S. N°044-
2020-PCM y D.S. N°051-2020-PCM).  
 

4.2. Plan de Trabajo 

 El proveedor realizará el servicio de registro de información relacionada al sistema 
de tesorería, para cumplir con las actividades y objetivos propuestos de la Unidad 
Zonal. 
 

4.3. Recursos y facilidades a ser provistas por la Entidad 
 

PROVIAS NACIONAL dispondrá lo siguiente: 

 Accesos a instalación para realizar el servicio. 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 
a. Del proveedor Propuesto 

Capacidad Legal 
 

 Persona Natural 

 Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente. 
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 El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado, 
acreditarlo con Declaración Jurada. 

 Deberá estar correctamente registrado y habilitado como proveedor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) capítulo de Servicios, acreditado con copia del RNP 
vigente. 

 Tener RUC activo y comprobantes de pago (Recibo por Honorarios) 

 Deberá contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario donde 
abonará el total del monto por el servicio prestado, para lo cual deberá presentar 
copia de su CCI. 
 

Capacidad Técnica y Profesional 
 

 Contar con estudios universitarios, mínimo el quinto ciclo en Administración o 
Economía o Contabilidad (acreditar con constancia y/o certificado). 

 Curso en Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF (acreditar con 
certificado). 

 Contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCRT (Salud y Pensión) 
Individual, desde el día siguiente de la suscripción del contrato o de notificada la 
Orden de Servicio. 

 Contar con un equipo de comunicación (telefonía móvil). 

 Deberá estar provisto del equipo mínimo de protección personal (EPPs), que deben 
ser cubiertos por el postor. 

 
Experiencia  

 

 Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el sector público y/o privado, en 
actividades relacionadas. 

 Conocimiento en manejo del Sistema Integrado (SIGAZ) 

 Conocimiento de trámite documentario. 
 

6. ENTREGABLES 
 
El producto a obtener de la ejecución del servicio (Entregables), son los Informes Técnicos, 
dichos informes deberán contener la información obtenida y elaborada durante la ejecución 
del servicio. 

 

INFORME 
PRODUCTOS 

ESPERADOS 
PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 

Primer 

Informe 
Entregable 1 A los 30 días calendario de iniciado el servicio. 

Segundo 

Informe 
Entregable 2 A los 60 días calendario de iniciado el servicio. 

Tercer 

Informe 
Entregable 3 A los 90 días calendario de iniciado el servicio. 

 
7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
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El plazo de prestación del servicio es de Noventa (90) días calendarios, que se 
contabilizará a partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicio hasta la 
conformidad de la última prestación y pago. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El lugar de la prestación del servicio se realizará en la oficina administrativa de la Unidad 
Zonal Lima XI – Lima, ubicado en Jr. Zorritos N°1203, Ciudad de Lima, Provincia de Lima, 
Departamento de Lima. 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
 
La conformidad de la prestación del Servicio será otorgada por el Administrador y 
refrendada por el Jefe de la Unidad Zonal XI - Lima de Provias Nacional dentro del plazo 
que no exceda los diez (10) días calendarios. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACION 

 
El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada. 

 
11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

 
El pago se efectuará en tres (03) armadas de forma mensual después de realizada la 
prestación y otorgada la conformidad del servicio. 

 

 
Primer 
Pago 

 
El 33.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los diez (10) días 
calendarios siguientes de otorgada la conformidad del producto N°01. 
  

 
Segundo 
Pago 

 
El 33.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los diez (10) días 
calendarios siguientes de otorgada la conformidad del producto N°02. 
 

 
Tercer 
Pago 

 
El 33.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los diez (10) días 
calendarios siguientes de otorgada la conformidad del producto N°03. 
 

 
Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
servicio, PROVÍAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día 
calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del 
monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 
 
 

 

                         Penalidad Diaria =           0.05 x Monto 

                                      F x Plazo en días 
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