
 
ANEXO N° 3 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 

(TDR) 
 
Unidad Orgánica Oficina de Gestión Documentaria y Servicio al 

Ciudadano 

Denominación de la Contratación 

CONTRATACIÓN DE LOCACIÓN DE  SERVICIO 
PARA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE 
DOCUMENTOS ARCHIVISTICOS DEL PLIEGO 
CONCYTEC. 

 
1. Finalidad Pública 

 
Disponer de un documento normativo que oriente y regule la valoración documental para la 
elaboración del Programa de Control de Documentos Archivísticos en el Pliego CONCYTEC  

2. Antecedentes 
 
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, es un organismo 
público técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica 
de derecho público interno y autonomía científica, administrativa, económica y financiera, conforme a lo 
establecido en la Ley Nº 28613 y los Decretos Supremos Nº 058-2011-PCM y 067-2012-PCM.    
La Oficina de Gestión Documentaria y Servicio al Ciudadano, según lo establecido en el literal b) del 
Artículo 18 del ROF del CONCYTEC, aprobado por el Decreto Supremo N° 026-2014-PCM, establece 

Organizar, dirigir, ejecutar y evaluar el proceso de trámite documentario y la 
 

La Directiva N°012-2019-A
cual tiene como objeto orientar y regular la valoración documental para la elaboración del Programa de 
Control de Documentos Archivísticos en la entidad pública establecido mediante Resolución Jefatural 
N°214-2019-AGN/J 
 

3. Sustentar la excepción contratos para 
cubrir puestos o funciones) 
Este servicio nos dará las pautas y procedimientos para la valoración documental y 
elaboración del Programa de Control de Documentos Archivístico; para cumplir con las 
normas emitidas por el Archivo General de la Nación. 
 - El periodo de contratación es de 75 días calendario.  

4. Objetivos de la Contratación 
Contar con el servicio de una persona natural para la formulación y seguimiento de aprobación del 
Programa de Control de Documentos Archivístico del Pliego CONCYTEC para contar con 
documentos de gestión archivística que permitan establecer los periodos de retención de las series 
documentales del Pliego CONCYTEC. 

5. Descripción del servicio 
La persona natural o jurídica a contratar deberá cumplir con las siguientes actividades: 

 Coordinación con los servidores responsables de la entidad. Suscripción de 
acta de inicio y absolución de consultas sobre el Programa de Control de 
Documentos Archivísticos. 

 
 Recojo de información de los siguientes componentes: 

 Nombre de las Series documentales que producen 
(generan y/o reciben en el ejercicio de sus funciones). 

 Valoración documental (valor jurídico, fiscal, administrativo 
o histórico). 

 Reconocimiento de plazos de retención de las series 
documentales. 
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 Primera Charla de Capacitación a los responsables de áreas, unidades, 

direcciones y subdirecciones del Pliego CONCYTEC 
 Entrevista y coordinación (presencial o virtual) con los servidores a cargo 

de las unidades o sus representantes designados por ellos, para el recojo 
de información sobre: 

 Tipología documental generada. 
 Nivel de conocimiento sobre archivos y responsabilidad. 
 Suscripción de actas de recepción de formato de Ficha 

Técnicas de Series Documentales. 
        En caso de las entrevistas presenciales el proveedor debe validar la aplicación de 

las tres vacunas para el covid-19 

 Presentación del Programa de Control de Documentos Archivísticos  
PCDA (Ficha Técnicas de Series Documentales y Tabla General de 
Retención de Documentos) ante el Comité Evaluador de Documentos  
CED. De haber observaciones, se deben absolver las mismas con una propuesta 
aplicable. De no existir Consenso, el área dictamina la mejor alternativa. 

 
 Levantamiento de observaciones presentadas ante el Comité Evaluador de 

Documentos a las Ficha Técnica de Series Documentales y Tabla de 
retención de documentos Archivísticos 

 
 Presentación oficial ante el Comité Evaluador de Documentos el Programa 

de Control de Documentos del Pliego CONCYTEC las Ficha Técnica de 
Series Documentales y Tabla de retención de documentos Archivísticos 

 
 02 Charlas de Capacitación Sobre:  

 
 Valoración documental  
 Identificación del Patrimonio Documental (cultural archivístico).  
 Normas del Sistema Nacional de Archivos. 

 

 Las coordinaciones se realizarán con todas las Oficinas del ROF vigente a 
incluir en el PCDA. (del ROF del CONCYTEC, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 026-2014-PCM) 

 
 Trámites ante el Archivo General de la Nación (post proyecto)   

 
 Elaboración de expediente y oficio a suscribir por la entidad 

de remisión del PCDA que será presentado ante el Archivo 
General de la Nación  AGN. Se certificará con cargo de 
Oficio.  

 Absolución de las observaciones (si las hubiera) 
presentadas por el Archivo General de la Nación. 

 Entrega del expediente final para la aprobación del 
Programa de   Documentos con resolución de alta 
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dirección. 

.  
 

6. Requisitos mínimos del proveedor 

 Persona natural habilitada para contratar con el Estado. 

 Dos años de experiencia en el desarrollo de actividades archivísticas. 

 Poseer RUC vigente. 

 No estar impedido para contratar con el estado. 

 Titulado o Egresado de la Escuela Nacional de Archiveros, Historia o Archivística y Gestión 
Documental 

 Tener mínimo un servicio realizando PCDA en otras entidades públicas. 

 Tener mínimo 2 a 3 servicios en actividades archivísticas. 

 Experiencia en elaboración de diagnósticos situacionales de archivos de entidades  
públicas. 

 

7. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS (De Corresponder) 
 El proveedor debe acreditar sus tres vacunas para el COVID-19 para el caso de entrevistas  
 
 

8. Seguros (De Corresponder) 
No corresponde 

9. Lugar y Plazo de Ejecución 

Lugar de prestación del servicio: El servicio se ejecutará en las instalaciones del proveedor y con 
coordinaciones remotas. De ser necesario, el proveedor será invitado a realizar actividades específicas 
en las instalaciones del CONCYTEC. 
 
Lugar de entrega del producto: Mesa de Partes Virtual (*): mesadepartes@concytec.gob.pe  
Horario de atención, registro y trámite: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:15 p.m. 
(*) El correo mesadepartes@concytec.gob.pe o en su defecto en la plataforma de Mesa de Partes virtual, 
en caso esta última se habilite durante el presente servicio, se encuentra habilitado durante las 24 horas 
del día; no obstante, su atención se realiza en el horario señalado, el envío de documentos luego del 
mencionado horario se considera ingresado en el día y hora hábil siguiente. 
Mesa de Partes presencial: Según horario de atención que se informe, siendo actualmente: lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 4:15 p.m. 
 
Plazo (En días calendario): El servicio tendrá un plazo de ejecución de hasta setenta y cinco (75) días 
calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio 

10. Entregables 

El proveedor deberá presentar los siguientes documentos detallando las actividades realizadas en el 
servicio, en el marco de lo establecido en el numeral 4. 

ENTREGABLES CONTENIDO PLAZO 

Primer 
Entregable 

Entregable 1: (22.22% de Servicio) 
 Plan de Trabajo, formatos de 

levantamiento de información y actas de 
conformidad de recojo y propuesta de 
series documentales 

Hasta cinco (15) días 
calendario, contabilizados 
a partir del día siguiente de 
notificada la orden de 
servicio. 

1er PAGO   S/ 4,000.00 
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 Primera Charla de Capacitación a los 
responsables de áreas, unidades, 
direcciones y subdirecciones del Pliego 
CONCYTEC 

 

Segundo 
Entregable 

Entregable 2: (38.89% de Servicio) 
 

 Identificar las Series documentales de 
cada Unidad Orgánica y orientación del 
llenado de las Ficha Técnicas de Series 
Documentales de las Unidades Orgánicas 
del Pliego CONCYTEC   

 Orientar y elaborar la Tabla de Retención 
de documentos archivísticos con 
propuesta de series documentales 
evaluadas  

 

Hasta los 45 días de 
notificada la Orden de 

Servicios. 
 

2do. PAGO  S/. 7,000.00 

      Tercer       
Entregable 

Entregable 3 (38.89% de Servicio) 
 Segunda charla de capacitación al 

Personal Directivo 
 Se entregarán las fichas técnicas de 

series documentales, propuestas y   
revisadas, para la firma del Comité 
Evaluador de Documentos 

 Presentar  el PCDA a la Alta Dirección 
para la aprobación con RP 

 Informe técnico Final y Proyecto de 
Oficio para el AGN 

 
 

Hasta los setenta y cinco 
(75) días calendario, 
contabilizados a partir del 
día siguiente de notificada 
la orden de servicio. 

3e.PAGO   S/. 7,000.00 

 

11. Conformidad 
 
La Oficina de Gestión Documentaria y Servicio al Ciudadano  OGDSC, otorgará la conformidad del 
servicio. 
 

12. Forma y Condiciones de Pago 

El pago se efectuará en tres armadas, según el siguiente detalle: 
 Primer pago: 22.22% del monto total contratado, previa presentación del primer entregable, y 

de la conformidad del área usuaria. 
 Segundo pago: 38.89% del monto total contratado, previa presentación del segundo 

entregable, y de la conformidad del área usuaria. 
 Tercer pago: 38.89% del monto total contratado, previa presentación del tercer entregable, y 

de la conformidad del área usuaria. 
 
 

13. Confidencialidad (De corresponder) 
Indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que se tenga accesos y 
que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros 
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del Pliego CONCYTEC, salvo autorización expresa de las Unidades Ejecutoras CONCYTEC o 
PROCIENCIA,  la información proporcionada por ésta para la prestación del servicio y, en general toda 
información a la que tenga acceso o la que pudiera producir con ocasión del servicio que presta, durante 

 
 
 

14. Penalidades 
Se deberá considerar la siguiente penalidad: 
Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación: 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de 
servicio o contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. 
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Donde F tiene los siguientes valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25. 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la 
obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. 
 

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que 
el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da 
lugar al pago de gastos generales de ningún tipo. 
 

15. Otras Penalidades (De Corresponder) 
No aplica. 
 

16. Responsabilidad por vicios ocultos 
El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del (los) servicio (s) ofertado 
(s) por un plazo no menor de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada. 
 

17. Cláusula de Anticorrupción  
El contratista declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica 
a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 8 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
  
Asimismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las 
que se refiere el artículo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
  
Además, el contratista se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa 
y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar 
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas 

18. Cláusula Patrimonial                                                                               
Por medio de la presente cláusula, el contratista cede los derechos patrimoniales de los cuales sea titular 
sobre las obras, datos procesados y estadísticas de monitoreo producidos en virtud a este contrato, para 
su explotación no exclusiva, ilimitada, perpetua y con alcance mundial, a favor de (la Entidad Pública).  
 
Esta cesión de derechos comprende, mas no se limita, a los derechos de reproducción, comunicación al 
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público, distribución, traducción, adaptación, arreglo, edición, modificación, cambio de formato u otra 
transformación, importación al territorio nacional de copias por cualquier medio incluyendo la 
transmisión, así como cualquier otra forma de utilización de las obras, datos procesados y estadísticas 
de monitoreo que no estén contempladas en la ley de la materia como excepción al derecho patrimonial 
y, en general, para cualquier tipo de utilización y explotación, que la entidad estime pertinentes, en 
cualquier forma o procedimiento, conocido o por conocerse, pudiendo poner a disposición las obras, 
datos procesados y estadísticas de monitoreo por medio de autorizaciones o licencias a favor del público 
en general. 

Solución de Controversias:
Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación son resueltos 
mediante trato directivo, conciliación y/o acción judicial 

__________________________________________
Firma y sello del Responsable del Área Usuaria
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