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TERMINOS DE REFERENCIA 

 
1. UNIDAD SOLICITANTE 

Sub Dirección de Fortalecimiento de la Identificación 
 

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Servicio de Registrador Civil para Iquitos  
 

3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Realizar la captura y entrega de DNI teniendo en cuenta los procedimientos 
establecidos, así como brindar un servicio de calidad a los ciudadanos de población 
vulnerable en el marco de las PIAS. 
 

4. FINALIDAD PUBLICA 
Fortalecer el acceso a un registro oportuno y de calidad en el marco de las 
Plataformas Itinerantes de Apoyo Social para el desarrollo y protección de los 
derechos de los pueblos indígenas de la amazonia y el departamento de Puno.  

 

5. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 

 Emisión del DNI de la Población de 0 a 3 años de edad 
 Emisión del DNI de la Población de 4 a 17 años de edad 
 Emisión del DNI de la Población de 18 a 64 años de edad 
 Emisión del DNI de la Población de 65 años a más edad 

 

6. ANTECEDENTES 
Mediante DS 046-2022-EF se autoriza una transferencia de partidas para el sector 
público para el año fiscal 2022, dentro del cual se ha considerado al RENIEC,  para 
financiar la Estrategia de Acción Social Con Sostenibilidad (EASS), la cual incluye 
la operación y mantenimiento de las plataformas Itinerantes de Acción Social  en los 
pueblos amazónicos; acciones que se llevaran a cabo mediante intervenciones en 
las PIAS y BAP, en los departamentos de Loreto, Puno y Ucayali. 
 

Resolución Jefatural N° 47-2022/JNAC/RENIEC (29MAR2022), mediante el cual se 
autoriza la incorporación de los recursos financieros en el Presupuesto institucional. 

 

7. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

Ítems Servicio Dependencia Funcional Cantidad  

1 Registrado Civil Sede DRIAS  Iquitos 1 
 

7.1 Actividades  
 

 Apoyar en el registro diario de estadísticos de operaciones realizadas como 
mínimo 800 ingresos. 

 Apoyar en los controles de Inventarios de material registral. 
 Apoyar Preparar y registrar el despacho de fichas registrales y la recepción de 

DNIs, observados y otros 
 Apoyar a realizar captura de datos, firmas e impresiones dactilares a los 

ciudadanos que efectúan trámites de DNI(inscripción, renovación, 
rectificación, duplicados de mayores y menores) de acuerdo a los 
procedimientos y directivas internas establecidas por la Institución. 

 Realizar entrega de DNIs requeridas por los ciudadanos. 
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 Apoyar en la difusión de los diversos servicios, participando cuando se le 

asigne en eventos de difusión como ferias, congresos, visitas a colegios de 
niños etc. 
 
Aspectos Generales 
 

 Realizar el servicio de registro itinerante dentro del ámbito de la región 
Iquitos, donde el Coordinador de la Sede programara los lugares de las 
comisiones programadas en plazo establecido. 

 

7.2 Requerimiento del Proveedor y de su Personal 
La persona natural o persona jurídica deberá presentar un personal con el 
siguiente perfil: 
 

 Técnico egresado profesional o estudiante universitario último ciclo de 
Derecho o Sociología o Historia o Educación o Psicología o Administración o 
Contabilidad o Economía o Computación o Antropología o Ciencias de la 
Comunicación. 

 Conocimiento en Atención al Ciudadano, conocimiento básico de office  
 No estar inhabilitado para contratar con el Estado Peruano, presentar 

declaración jurada. 
 Contar con RUC activo y habido, presentar copia simple 
 Experiencia laboral general mínima de 01 año de preferencia en entidades 

públicas, acreditar mediante constancias o certificados o contratos u órdenes 
de servicio y su respectiva conformidad o comprobantes de pago 
debidamente cancelado u otro documento relacionado. Las constancias o 
certificados deberán contener como mínimo los datos del empleador, fecha de 
inicio y término del trabajo o plazo de contratación, funciones o cargo y otros 
datos que permitan la verificación correspondiente. 

 El proveedor deberá presentar hoja de vida y los documentos sustentatorios 
durante la presentación de la propuesta. 

 Copia de su carné físico o virtual que acredite haber completado su proceso 
de vacunación contra la COVID-19.  
 

    7.3 Lugar y Plazo de Prestación del Servicio 
7.3.1 Lugar 

El servicio se realizará de manera presencial en JR. CALLAO N° 357 IQUITOS, 

MAYNAS, LORETO. Deberá contar con disponibilidad para desplazarse en la 
región, siguiendo los protocolos vigentes, en el marco de la pandemia por el 
COVID-19, salvo disposición legal en contrario. El servicio será de riesgo 
bajo. 

 

7.3.2 Plazo 

Hasta doscientos treinta (230) días calendarios, a partir del día 
siguiente después de notificada la orden de servicio. 
 

7.4 Entregables/Producto 
El postor ganador presentara en cada entregable un informe detallando las 
actividades realizadas como: campañas itinerantes que participo, cantidad de DNIs 
entregados, registros realizados para el despacho de fichas registrales, cantidad de 
registros diarios de estadísticos de operaciones realizadas, entre otras actividades 
propiamente de la naturaleza del servicio.  
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Los entregables se entregaran al coordinador de la Sede quien revisara y visara en 
señal de conformidad de las actividades realizadas. El plazo para la presentación de 
los entregables es como sigue: 

   

PERIODO DE PRESTACIÓN DURACIÓN 

Primer Entregable 
Hasta 30 días calendarios de notificada  la orden de 
servicio 

Segundo Entregable 
Hasta 60 días calendarios de notificada  la orden de 
servicio 

Tercer Entregable 
Hasta 90 días calendarios de notificada  la orden de 
servicio 

Cuarto Entregable 
Hasta 120 días calendarios de notificada  la orden de 
servicio 

Quinto Entregable 
Hasta 150 días calendarios de notificada  la orden de 
servicio 

Sexto Entregable 
Hasta 180 días calendarios de notificada  la orden de 
servicio 

Séptimo  Entregable 
Hasta 210 días calendarios de notificada  la orden de 
servicio 

Octavo Entregable 
Hasta 230 días calendarios de notificada  la orden de 
servicio 

 
7.5 Responsabilidad por Vicios Ocultos 

De acuerdo al artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 173° 
de su Reglamento, el plazo máximo de responsabilidad del proveedor para esta 
contratación será de un (01) año, contado a partir de otorgada la última 
conformidad. 

 

7.6 Conformidad 
La conformidad del servicio será emitida por la Sub Dirección de Fortalecimiento 
de la Identificación luego de presentado el entregable respectivo visado por el 
coordinador de la Sede quien verificará el cumplimiento del servicio de acuerdo a 
lo solicitado en los presentes términos de referencia, en concordancia con el 
artículo 168° del RLCE. 
 

La Conformidad del Servicio se brindará en un plazo máximo de siete (7) días 
contados a partir de la fecha de recepción de lo solicitado en el numeral 7.4. 

 

7.7 Forma de Pago 
El pago se efectuará en forma parcial por cada prestación realizada, dentro de los 
10 días calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva, en 
concordancia al artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 

El pago se realizará de acuerdo al siguiente detalle, previa presentación del 
informe de actividades: 

 

PERIODO DE PRESTACIÓN Porcentaje de Pago 

Primer Pago 13.04348 % del monto total 

Segundo Pago 13.04348 % del monto total 

Tercer Pago 13.04348 % del monto total 

Cuarto Pago 13.04348 % del monto total 

Quinto Pago 13.04348 % del monto total 
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Sexto Pago 13.04348 % del monto total 

Séptimo Pago 13.04348 % del monto total 

Octavo Pago  8.69566 % del monto total 

TOTAL 100% 

 
7.8 Cláusula de Confidencialidad 

Toda información del RENIEC a que tenga acceso el proveedor así como su 
personal, es estrictamente confidencial. El proveedor y su personal deben 
comprometerse a mantener las reservas del caso y no transmitirla a ninguna 
persona (natural o jurídica) sin la autorización expresa y por escrito del RENIEC.  
Sobre la inobservancia del párrafo anterior, esta se entenderá como un 
incumplimiento que no puede ser revertido, por lo que se procederá a la 
resolución del contrato, bastando para ello una comunicación notarial (artículo 
165° del Reglamento).  
 

7.9 Otras Penalidades: 
Si el contratista incurriera en las faltas vinculadas al objeto del servicio que a 
continuación se detallan; el RENIEC le aplicará una penalidad de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  
Forma de 
cálculo 

Procedimiento 

1 
Cuando el personal no cubra el servicio por falta, la 
penalidad se aplicará por ocurrencia  

1.5% UIT  
Informe del Coordinador de la 
Sede en periodo de servicio 

2 
Cuando el personal preste el servicio con retraso (sin 
motivo justificado) la penalidad se aplicará por 
ocurrencia (7.1 Actividades) 

0.1% UIT  
Informe del Coordinador de la 
Sede en periodo del servicio 

 
La penalidad se aplica de acuerdo al valor de la UIT, monto que será descontado 
en el mes que corresponda. 
 

7.10 Otros: 
 El servicio a contratar es a todo costo, RENIEC no asumirá ningún gasto 

adicional para el cumplimiento del servicio. 
 

8. PROTOCOLO DEL SERVICIO DE ESTADO DE EMERGENCIA  

El postor ganador al presentarse a las instalaciones de la Sub Dirección de 
Fortalecimiento de la Identificación de la Dirección de Resituación de la identidad y 
Apoyo Social, es su RESPONSABILIDAD OBLIGATORIA (declaración jurada de 
responsabilidad) de contar con todos los equipos de protección sanitarios que estén 
normados y vigentes por el Estado Peruano a la fecha del servicio y de acuerdo al Plan 
de vigilancia, prevención y control del COVID-19 de la entidad, los cuales serán 
proveídos por el mismo. 
 
Al inicio de la prestación del servicio, el postor ganador deberá presentar al área usuaria 
una Ficha de sintomatología COVID-19 debidamente llenada y firmada, correspondiente al 
ANEXO 03, Plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 de la entidad. Asimismo, 
la ficha en mención debe ser remitida a la Sub Dirección de Fortalecimiento de la 
Identificación junto al acta de conformidad y expediente de pago. Del mismo modo el 
postor ganador debe contar con las dosis de vacunas contra el COVID-19 de acuerdo a la 
norma vigente por el estado. 
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Lo dispuesto en los párrafos precedentes queda sujeto a las nuevas medidas sanitarias 
establecidas en el marco del presente estado de emergencia sanitaria por el gobierno 
central.  
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