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Indicar una breve

descripción del

requerimiento y señalar

la denominación del

servicio a ser contratado
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Ejemplo:

Denominación de la contratación:
“Servicio de Telefonía móvil”.



La descripción de la 
finalidad pública es la 

misma que en las EETT y 
TDR para servicios y 

consultorías.
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Ejemplo:

En el caso de contratación del servicio
de telefonía móvil, podría considerarse
lo siguiente:

“El presente proceso busca mejorar el
nivel de integración de la Entidad, así
como mantener la comunicación
telefónica en forma inmediata entre
funcionarios y personal de la Entidad,
buscando elevar los niveles de eficiencia
y satisfacción de los usuarios internos y
externos”.



La descripción de los 
antecedentes se asemeja a 
la de las EETT y TDR para 
servicios y consultorías.
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Ejemplo:

En el caso de contratación del servicio
de impresión de material de difusión,
podría considerarse lo siguiente:

“La Entidad viene llevando a cabo una
campaña de información a nivel
nacional, a fin de informar a la población
sobre cómo prevenir el dengue en sus
hogares. En ese sentido, con la finalidad
de lograr dicho objetivo, es necesario
contratar el servicio de impresión de los
respectivos materiales de difusión”.



La descripción de los 
objetivos de la 

contratación se asemeja a 
la de las EETT y TDR para 
servicios y consultorías
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Ejemplo:

En el caso de contratación del servicio de
telefonía móvil, podría considerarse lo siguiente:

Objetivo General: Contratar a una empresa que
brinde el servicio de telefonía móvil y red
privada corporativa para la comunicación oficial
de la Entidad, con cobertura en todo el país a
nivel nacional, ininterrumpidamente las 24 horas
del día durante el plazo de ejecución
contractual.

Objetivos Específicos: Contar con un servicio
ininterrumpido para la totalidad de líneas
contratadas. Contar con comunicación ilimitada,
modalidad de red privada entre los usuarios de
la Entidad y los demás abonados que cuentan
con el servicio de red privada móvil abierta por
un periodo de 24 meses, con una cobertura a
nivel nacional.
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En los casos que corresponda,

deberá indicarse expresamente

si la prestación principal

conlleva la ejecución de

prestaciones accesorias, tales

como mantenimiento, soporte

técnico, capacitación, o

actividades afines.

Ejemplo:

En el caso de contratación del servicio de
alquiler de fotocopiadoras, el mantenimiento
de los equipos y la capacitación al personal
de la Entidad en el manejo de los mismos
constituyen prestaciones accesorias.

En el caso de contratación del servicio de
desarrollo de software, el soporte técnico y
la capacitación en el manejo del referido
software constituyen prestaciones
accesorias.



Indicar el conjunto de

actividades, acciones o

tareas que llevará a cabo

el proveedor.

Es conveniente utilizar un lenguaje

preciso con verbos tales como:

Elaborar, describir, definir, redactar,

presentar, supervisar, etc.
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Ejemplo:

En el caso de contratación de mantenimiento 
preventivo de impresoras, se pueden establecer las 
siguientes actividades a ser llevadas a cabo por el 
personal del contratista:

Encendido del equipo test e impresión de reporte
de prueba inicial.
Verificar el correcto funcionamiento de los equipos
y sus componentes.
Limpieza, ajustes, calibración y lubricación de las
partes mecánicas y componentes internos.
Calibración de impresión e impresión de reporte de
prueba final.
Finalizado el servicio el proveedor realizará un
informe de mantenimiento que incluya el reporte de
fallas detectadas y corregidas, recomendaciones a
los usuarios y un inventario del hardware,
incluyendo recomendaciones para que los equipos
obtengan el mayor grado de operatividad y
prolonguen su vida útil.



En caso que corresponda y

si las hubiere, los TDR

deberán cumplir con los

reglamentos técnicos,

normas metrológicas y/o

sanitarias nacionales.
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Ejemplo:

En el caso de contratación del servicio
de disposición final de residuos sólidos,
los TDR deben cumplir con lo establecido
en el D.S. Nº 057-2004-PCM “Reglamento
de la Ley Nº 27314 Ley General de
Residuos Sólidos”.



Dependiendo de la naturaleza del

servicio, podrá consignarse las normas

técnicas que resulten aplicables.

De optarse por considerar las Normas

Técnicas, corresponde indicar el título o

nombre, campo de aplicación u objeto,

código y la descripción de la norma

técnica requerida.

La descripción de las normas técnicas se 

asemeja a la de los TDR para servicios y 

consultorías
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Ejemplo:

En el caso de contratación del servicio
de instalaciones eléctricas, para la
elaboración de los términos de
referencia se podrá tomar en cuenta las
condiciones determinadas en la Norma
Técnica Peruana NTP 370.304:2002
“Instalaciones eléctricas en edificios.
Verificación inicial previa a la puesta en
servicio”.



De ser el caso, deberá

indicarse si el desarrollo de

las actividades requiere de

autorización, registro u otros

documentos similares,

emitidos por el organismo

competente.
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Ejemplo:

En el caso de la contratación de los
servicios de limpieza y vigilancia, se
requiere que las empresas estén inscritas
en el Registro Nacional de Empresas y
Entidades que realizan actividades de
Intermediación Laboral – RENEEIL, que es
administrado por el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.

En el caso de la contratación de los
servicios de vigilancia, se requiere que las
empresas cuenten con su respectiva
autorización de funcionamiento otorgada
por DICSCAMEC.



Corresponde a las características o

condiciones mínimas que debe cumplir

el proveedor, tal como se indica a

continuación:

NIVEL DE FORMACIÓN

CAPACITACIÓN Y/O 

ENTRENAMIENTO

EXPERIENCIA
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Deberá precisar si se requiere

personal con formación técnica o

profesional, profesional

especializado, con estudios de post

grado, etc.

Del mismo modo, indicar que la

experiencia mínima.

Se deberá precisar si es necesario

requerir que el personal cuente con

capacitación y/o entrenamiento.
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Ejemplo:

En el caso de contratación de los servicios de toma de
inventario físico de bienes patrimoniales, se podrá requerir
los siguientes perfiles:

Perfil del proveedor: Experiencia mínima de tres años en
servicios de toma de inventario.

Perfil del personal propuesto:
Un (1) supervisor del servicio: Poseer mínimo grado de
Bachiller Universitario en Administración, Economía,
Contabilidad o Ingeniería Industrial, con experiencia mínima
de 03 años como supervisor y/o coordinador en servicios de
toma de inventarios y conciliación contable.

Diez (10) verificadores: Poseer mínimo estudios Superiores o
Técnicos en Administración, Economía, Contabilidad o
Ingeniería Industrial, con experiencia mínima de 02 años en
actividades de toma de inventario y conciliación contable.
Tres (3) digitadores: Poseer mínimo estudios técnicos en
computación con experiencia mínima de 02 años en
digitación y con 01 año de experiencia mínima en manejo y/o
migración del Software de Inventario Mobiliario Institucional
- SIMI de la SBN.



Si para la prestación del servicio se

requerirá determinados equipos,

instalaciones, infraestructura física,

suministro de mobiliario, hardware,

sistemas informáticos, software e

instalación de red, etc., para la

realización de las tareas o actividades del

servicio, en qué cantidad, detallando sus

características técnicas, términos y

condiciones.
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Ejemplo:

En el caso de contratación de los servicios de toma

de inventario físico de bienes patrimoniales, se

podrá requerir que el proveedor cuente con sus

respectivas lectoras de códigos de barra, debiendo

precisarse las características mínimas de dichos

equipos.



Un plan de trabajo es una

herramienta que permite ordenar y

sistematizar información relevante

para realizar un trabajo.

Puede incluir un cronograma,

designa a los responsables de las

diferentes actividades; asimismo,

determina las metas y objetivos.
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Ejemplo:

En el caso de contratación del servicio de
mantenimiento preventivo de equipos de aire
acondicionado, se podrá requerir que el
proveedor presente un Plan de Trabajo que
contenga la siguiente información:

Objetivos y metas.
Actividades a realizar.
Cronograma de actividades.
Equipos y materiales a utilizar.



De acuerdo a la naturaleza del

servicio, la Entidad podrá

señalar el procedimiento que

debe emplear el proveedor

para la realización del

servicio.
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Ejemplo:

En el caso de contratación del servicio de
toma de inventario físico de bienes, se podrá
detallar el procedimiento de levantamiento
de información y de la conciliación física y
contable.

En el caso de contratación del servicio de
disposición final de residuos sólidos, se podrá
detallar el procedimiento del recojo, traslado
y disposición final de dichos residuos.



De ser el caso, la Entidad

deberá indicar el tipo de

mantenimiento preventivo, la

programación, el

procedimiento, materiales a

emplear, en dónde se va a

realizar, la frecuencia, entre

otros.
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Ejemplo:

En el caso de contratación del
servicio de desarrollo de
sistemas, se podrá requerir el
mantenimiento del software
respectivo.



De corresponder, debe

precisarse el tipo de soporte

técnico requerido, el

procedimiento, el lugar donde

se brindará el soporte, el

tiempo máximo de respuesta,

entre otros.
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Ejemplo:

En el caso de contratación de
servicios de internet, telefonía fija
o telefonía móvil, se podrá requerir
soporte técnico por vía telefónica,
tipo 8 x 5 x 365, es decir durante las
8 horas del día, los 5 días de la
semana y los 365 días del año,
durante el periodo de garantía, con
un tiempo máximo de respuesta de 2
horas.



En caso la prestación incluya

capacitación y/o entrenamiento al

personal de la Entidad, deberá

indicarse el tema específico, el

número de personas a quienes

estará dirigido, el tiempo (horas),

el lugar, el perfil del expositor, el

tipo de certificación que otorgará

el proveedor, entre otros.
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Ejemplo:

En el caso de contratación del
servicio de desarrollo de
software de gestión, se podrá
requerir la capacitación al
personal de la Entidad en la
operatividad de dicho sistema.



Áreas que supervisan

Áreas que coordinarán con el 
proveedor

Área que brindará la conformidad

Deben considerar 
S3. 
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Ejemplo:

En el caso de contratación del
servicio de desarrollo de software
de gestión, se podrá establecer que
el área usuaria otorgará la
conformidad de recepción de la
prestación, contando previamente
con el informe técnico de
verificación emitido por la Oficina de
Informática de la Entidad.



Indicar de ser procedente, el

tipo de seguro que se exigirá al

proveedor, el plazo, el monto de

la cobertura y la fecha de su

presentación, tales como el

seguro de accidentes personales,

seguro de deshonestidad, seguro

de responsabilidad civil, seguro

complementario de trabajo de

riesgo, entre otros.
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Ejemplo:

En el caso de contratación de los
servicios de vigilancia y limpieza, se
podrán requerir la contratación de
pólizas de seguro de deshonestidad,
de responsabilidad civil, entre otros.



Señalar la dirección exacta donde se ejecutarán

las prestaciones, debiendo señalar el distrito,

provincia y departamento, así como alguna

referencia adicional que permita su ubicación

geográfica.

En caso se establezca que las prestaciones se

van a realizar en distintos lugares, se recomienda

incorporar un cuadro con las direcciones exactas

de cada lugar.

En caso el servicio sea ejecutado en las

instalaciones del contratista o en otro lugar

podrá señalarse las características mínimas y

condiciones de la infraestructura donde se

ejecutaran las prestaciones, si requieren de

alguna autorización, entre otros.
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Señalar el plazo máximo de

duración del servicio (expresado

en días calendario), pudiendo

indicar, además, el plazo mínimo

para realizar la prestación o

parte de ella. Para establecer el

plazo mínimo y máximo de

ejecución de las prestaciones se

podrá tomar como referencia la

información de mercado.
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Plazo 

Ejemplo servicios que se 
ejecuten en forma periódica:

En el caso de la contratación del servicio de
elaboración de boletines informativos cuyo
plazo de ejecución es de trescientos sesenta
(360) días calendario, el plazo de ejecución
periódica será de treinta (30) días calendario
para la entrega de cada boletín mensual.

En el caso de la contratación del servicio de
impresión de material de difusión, cuyo plazo
de ejecución es de ciento ochenta (180) días
calendario; el plazo de ejecución periódica
será de sesenta (60) días calendario para la
entrega de cada paquete de materiales de
difusión.

Ejemplo servicios de ejecución única :

En el caso de contratación de servicios de
toma de inventario cuyo plazo de ejecución
es de sesenta (60) días calendario, podrá
establecerse lo siguiente:

Plazo para el levantamiento de información:
treinta (30) días calendario
Plazo para realizar la conciliación contable:
veinte (20) días calendario.
Plazo para la entrega del inventario
valorizado: diez (10) días calendario.
Plazo total del servicio: sesenta (60) días
calendario.

Ejemplo caso se establezcan 
prestaciones accesorias :

En el caso del servicio de desarrollo de
sistemas que incluye soporte técnico, se
puede establecer adicionalmente un plazo
para el soporte técnico, constituyendo éste el
plazo de ejecución de la prestación accesoria,
de acuerdo al siguiente detalle:

- Plazo para el desarrollo del sistema (prestación
principal): 180 días calendarios.
-Plazo para el soporte técnico (prestación
accesoria): 60 días calendarios.

Adicionalmente, se podría establecer también un
plazo para el mantenimiento del software, el cual
constituye el plazo para la prestación accesoria.



Los entregables son el resultado

de los trabajos parciales o el

trabajo concluido por el

proveedor, para cuya elaboración

se empleó el procedimiento

previamente establecido.

Todo entregable o producto debe

satisfacer la necesidad para la

cual se contrató el servicio.
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Ejemplo caso de servicios que se 
ejecuten en forma periódica :

En el caso de la contratación del servicio de
elaboración de boletines informativos cuyo
plazo de ejecución es de trescientos sesenta
días (360) días calendario, los entregables
corresponden a la presentación de cada uno
de los doce (12) boletines informativos a ser
entregados cada treinta (30) días calendario.

En el caso de la contratación del servicio de
impresión de material de difusión, cuyo plazo
de ejecución es de ciento ochenta (180) días
calendario; los entregables corresponden a la
presentación de cada uno de los tres (3)
paquetes de material de difusión a ser
entregados cada sesenta (60) días calendario.

Ejemplo caso de servicios de ejecución 
única :

En el caso de contratación de servicios de toma de
inventario cuyo plazo de ejecución es de sesenta
(60) días calendario y cuyas prestaciones deben
desarrollarse conforme a lo siguiente:

Plazo para el levantamiento de información
: Treinta (30) días calendario

Plazo para realizar la conciliación contable
: Veinte (20) días calendario.

Plazo para la entrega del inventario valorizado
: Diez (10) días calendario.

Plazo total del servicio: Sesenta (60) días
calendario.

El entregable será el inventario valorizado, el cual
constituye el único entregable que satisface la
necesidad de la Entidad.



Deberá precisarse que el pago

se realizará después de

ejecutada la prestación y

otorgada la conformidad,

salvo que, por razones de

mercado, el pago sea

condición para la prestación

del servicio.
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Ejemplo caso de servicios de ejecución 
continuada :

En el caso de contratación del servicio de
vigilancia, limpieza, mensajería, internet y
telefonía, el pago se realizará en forma
mensual, luego de otorgada la conformidad y
presentada la documentación
correspondiente.

Ejemplo caso de servicios que se 
ejecuten en forma periódica :

En el caso de la contratación del servicio de
impresión de material de difusión, cuyo plazo
de ejecución es de ciento ochenta (180) días
calendario y el plazo de ejecución periódica
de sesenta (60) días calendario para la
entrega de cada paquete de materiales de
difusión, podrá señalarse que el pago se
realizará en tres (3) armadas por la entrega
de cada paquete de material de difusión,
luego de otorgada la respectiva conformidad.

Ejemplo caso de servicios de ejecución 
única :

En el caso de contratación de servicios de
toma de inventario cuyo plazo de ejecución
es de sesenta (60) días calendario y cuyas
prestaciones deben desarrollarse conforme a
lo siguiente:

Plazo para el levantamiento de información
: treinta (30) días calendario
Plazo para realizar la conciliación contable
: veinte (20) días calendario.
Plazo para la entrega del inventario valorizado
: diez (10) días calendario.

Plazo total del servicio
: sesenta (60) días calendario.

El pago se realizará después de entregado el
inventario valorizado, el cual constituye el único
entregable que satisface la necesidad de la Entidad,
previo otorgamiento de la respectiva conformidad.



OJO: No son de aplicación las fórmulas de reajuste cuando el valor

referencial se exprese en moneda extranjera.
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Indicar, de ser

necesario, la fórmula de

reajuste, para lo cual

se deberá considerar lo

siguiente:

Contratos de tracto sucesivo o de ejecución periódica o

continuada, pactados en moneda nacional conforme a la

variación del Índice de Precios al Consumidor .



De ser necesario, se podrá prever

la entrega de adelantos al futuro

contratista, el cual no deberá

exceder del treinta por ciento

(30%) del monto del contrato

original.

i
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Ejemplo:

En el caso de contratación de servicios de toma de
inventario con los siguientes condiciones:

Plazo para el levantamiento de información: treinta
(30) días calendario
Plazo para realizar la conciliación contable: veinte
(20) días calendario.
Plazo para la entrega del inventario valorizado: diez
(10) días calendario.

Plazo total del servicio: sesenta (60) días
calendario.
Entregable: Inventario valorizado, el cual constituye
el único entregable que satisface la necesidad de la
Entidad.
Puede establecerse un adelanto del 30% del monto
del contrato, el cual puede financiar la realización
de los trabajos de levantamiento de información,
conciliación contable y demás que correspondan al
servicio.



La descripción de la declaratoria de 
viabilidad se asemeja a la de las EETT para 
bienes y TDR para servicios y consultorías
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Ejemplo:

En el marco de un Proyecto de
Inversión Pública referido al
mejoramiento de la infraestructura,
equipamiento y gestión académica
de una Universidad, en el cual se
hubiera considerado como un
componente el desarrollo de talleres
de capacitación, se podría requerir
la contratación de servicios de
capacitación.



La descripción de otras penalidades se 
asemeja a la de las EETT para bienes y TDR 

para servicios y consultorías
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Ejemplo:

Se puede establecer penalidades, entre otros,
ante los siguientes incumplimientos:

En el caso de contratación del servicio de
vigilancia, cuando el agente de vigilancia no
cuente con Carné de identificación personal
vigente del servicio de vigilancia, otorgado
por DICSCAMEC.
Cuando el personal del contratista no cuente
con los materiales requeridos para la
ejecución del servicio o los tenga
incompletos.
Cuando el contratista cambie al personal
propuesto sin contar con la autorización
previa de la Entidad.
Cuando el contratista no cumpla con dotar a
su personal de los elementos de seguridad
para la prestación del servicio.



La descripción de la 
subcontratación se asemeja a la de 

las EETT para bienes y TDR para 
servicios y consultorías
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Obligaciones del contratista

Se deberá precisar que el contratista

es el responsable directo y absoluto

de las actividades que realizará

directamente y aquellas que

desarrollará su personal.

Obligaciones de la Entidad

Indicar, de ser necesario, las

obligaciones atribuibles a la Entidad

en la ejecución de la prestación.
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Ejemplo:

Ejemplo contratista:

En el caso de la contratación del servicio de
montaje e instalación de infraestructura para
eventos, se podrá establecer como obligación
del contratista la obtención del permiso
municipal para la realización de espectáculos
públicos.

Ejemplo entidad:

En el caso de la contratación del servicios de
pintado o acondicionamiento de ambientes se
podrá establecer como obligación de la
Entidad, proporcionar un espacio físico para
que los trabajadores del contratista se
preparen antes del inicio de los trabajos,
guarden materiales, herramientas,
implementos de seguridad o vestuario.
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La descripción de la 
confidencialidad se asemeja a la de 

las EETT para bienes y TDR para 
servicios y consultorías
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La descripción de la 
responsabilidad por vicios ocultos 
se asemeja a la de las EETT para 

bienes y TDR para servicios y 
consultorías

Ejemplo:

En el caso de contratación del servicio
de desarrollo de software, se podrá
establecer que el plazo máximo de
responsabilidad del contratista es por un
(1) año.



La descripción de normativa especifica se 
asemeja a la de las EETT para bienes y TDR 

para servicios y consultorías
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Ejemplo:

En el caso de contratación de servicio de
limpieza, se podría mencionar como
normativa específica a la Ley Nº 27626
“Ley que regula la actividad de
empresas especiales de servicios y de
las cooperativas de trabajadores”, y su
Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 003-2002-TR.



De corresponder, se deberá

precisar que la Entidad tendrá

todos los derechos de propiedad

intelectual, incluidos sin limitación,

las patentes, derechos de autor,

nombres comerciales y marcas

registradas respecto a los

productos o documentos y otros

materiales que guarden una

relación directa con la ejecución

del servicio
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Ejemplo:

En el caso de contratación del servicio
de desarrollo de software, se podrá
establecer que los derechos de
propiedad, derechos de autor y otros
derechos de cualquier naturaleza, sobre
todo material producido bajo las
estipulaciones de los Términos de
Referencia, serán concedidos
exclusivamente a la Entidad.



En esta sección se deberá

adjuntar la información adicional

que se considere relevante para

la elaboración de los TDR y que no

haya sido posible incluirla dentro

de los mismos. Por ejemplo:

cuadros, estadísticas, formatos,

diagramas, etc.

S3. 

37 / 37 



Central Administrativa: 613-5555 - Central de Consultas: 614-3636
Horario de Atención: 8:30 a 17:30 hrs.

Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú


