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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 
Lima, 25 de febrero de 2021 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2021-GAD-CSJLI-PJ  
 
VISTO: 

 

El Oficio N° 116 y el Informe N° 000007-2021-CR-UPD-CSJLI-PJ, referidos a la 

propuesta de Lineamiento denominado: Pautas para el seguimiento y control de 

cumplimiento del contrato N° 12-2019-S-P-CSJLI/PJ – “Servicio de limpieza y 

mantenimiento para locales de la Corte Superior de Justicia de Lima”. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Primero: Que, mediante la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante la 

Ley N° 30225, que tiene por finalidad “establecer normas orientadas a maximizar el 

valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque 

de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal 

manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de 

precio y calidad, que permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una de 

olas fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los 

ciudadanos….”. Considerando la “Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las 

decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los 

fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de 

formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines 

públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las 

personas, así como del interés público , bajo las condiciones de calidad y con el mejor 

uso de recursos públicos” como uno de los principios que rigen las contrataciones. 

 

Segundo: Que, mediante el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en el artículo 35, 

establece como uno de los sistemas de contrataciones la denominada suma alzada, 

aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén 

definidas en: 

encia"
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a) Las especificaciones técnicas 

 

b)    Los términos de referencia. 

 
c) El caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y 

presupuesto de obra, respectivas. El postor formula su oferta por un monto fijo 

integral y por un determinado plazo de ejecución, para cumplir con el requerimiento. 

Tratándose de obras, el postor formula dicha oferta considerando los trabajos que 

resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los 

planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de obra que 

forman parte del expediente técnico de obra, en ese orden de prelación; debiendo 

presentar en su oferta el desagregado de partidas que la sustenta. El mismo orden 

de prelación se aplica durante la ejecución de la obra. 

 
d) El caso de consultoría de obras, el postor formula su oferta considerando los 

trabajos necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida, según los 

términos de referencia y el valor referencial, en ese orden de prelación. 

 

Tercero: Que, en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobada por Decreto 

Legislativo N° 1278, y su modificatoria, respecto del barrido y limpieza de espacios 

públicos se indica, que tiene por finalidad que los espacios públicos que incluyen vías, 

plazas y demás áreas públicas, tanto en el ámbito urbano como rural, queden libres de 

residuos sólidos. Esta operación se desarrolla en dos (2) componentes principales: 

barrido en vías públicas y limpieza en espacios públicos. 

 

Cuarto: Que, en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, aprobado por Decreto 

Supremo N° 014-2017-MINAM, respecto del barrido y limpieza de espacios públicos se 

indica esta operación tiene por finalidad que los espacios públicos queden libres de 

residuos sólidos. En caso de que dichos espacios no se encuentren pavimentados o 

asfaltados o en áreas donde por sus características físicas no sea posible realizar el 

barrido, la municipalidad debe desarrollar labores de limpieza que permitan cumplir con 
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la finalidad de la referida operación. Corresponde a la sociedad civil coadyuvar en el 

mantenimiento del ornato de la ciudad. 

 

Quinto: Que, en el documento “Recomendaciones para el manejo de residuos sólidos 

durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y el Estado de Emergencia Nacional en 

domicilios, centros de aislamiento temporal de personas, centros de aislamiento 

temporal de personas, centros de abasto, bodegas, locales de comercio interno, oficinas 

administrativas y sedes públicas y privadas, y para operaciones y procesos de residuos 

sólidos” aprobado por la Resolución Ministerial N° 099-2020-MINAM, se establecieron 

recomendaciones para el adecuado manejo de los residuos sólidos, que se generan en 

domicilios, centros de abastos, bodegas, locales de comercio interno, oficinas 

administrativas públicas y privadas; así como durante las operaciones y procesos de 

estos residuos, en el marco de la Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia 

Nacional declarados a consecuencia del brote del COVID-19; a fin de contribuir con la 

disminución de la propagación del coronavirus y minimizar los riesgos de afectación a la 

salud de las personas y al ambiente. 

 

Sexto: Que, mediante la “Guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies”, 

aprobado mediante la Resolución Directoral N° 03-2020-INACAL/DN se indica: 

a) Que, la desinfección es la reducción por medio de agentes químicos y/o métodos 

físicos del número de microorganismos presentes en una superficie o en el 

ambiente, hasta un nivel que no ponga en riesgo la salud. Cuando la superficie esta 

limpieza es eficaz, reduce aún más el riesgo de propagación de la infección. 

 

b) Que, la limpieza es la eliminación de suciedad e impurezas de las superficies 

utilizando agua y jabón o detergente.  No necesariamente mata los gérmenes, los 

elimina por arrastre junto con la suciedad e impurezas, al eliminarlos, disminuye su 

número y el riesgo de propagar la infección.  

 

Séptimo: Que, en la Directiva N° 010-2014-CE-PJ, “Directiva de Conservación, uso, 

limpieza y ornato instalaciones del Poder Judicial”, aprobado mediante la Resolución 

Administrativa N° 351-2014-CE-PJ se indica que el personal y los usuarios, tienen 

derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y, en concreto, a que los 

Esta es una copia auténtica de un documento electrónico archivado en el Poder Judicial del Perú. Su autenticidad
e integridad pueden ser contrastadas en: https://verifica.pj.gob.pe/doc/sgd  CÓDIGO: 126766 CLAVE: LMLZW4
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000019-2021-GAD-CSJLI Página  3 de 5



 
 
 
 
 
 
 

 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima 

Gerencia de Administración Distrital 
 

 

Página 4 de 6 

 
 
 
 

funcionarios del Poder Judicial, vigilen activamente el cumplimiento de las normas 

internas y otras normativas vigentes sobre salud, higiene, ornato y limpieza. 

 

Octavo: Que, mediante el Contrato N° 12-2019-S-P-CSJLI/PJ “Servicio de limpieza y 

mantenimiento para locales de la Corte Superior de Justicia de Lima” y su adenda, se 

describió en su cláusula tercera que “El contrato tiene por objeto, contratar a El 

Contratista para que brinde el servicio de limpieza y mantenimiento a todo costo en 

todas las instalaciones y los ambientes interiores y exteriores, así como de los equipos y 

muebles de la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima detallados en el Anexo N° 1 

“Nomina de sedes y dependencias de la Corte Superior de Justicia de Lima” de los 

términos de referencia contenido en el Capítulo III Requerimiento de las Bases 

Integradas”. 

 

Noveno: Que, mediante el Plan de Gobierno 2021-2022 de la Dra. Elvia Barrios 

Alvarado, Presidenta del Poder Judicial, Modernización institucional, para lo cual se 

debe fortalecer la gestión jurisdiccional y administrativa en el uso sostenible de los 

recursos institucionales (Ecoeficiencia), y se indica: 

 

a) Que, la ecoeficiencia comprende aquellas acciones mediante las cuales se 

suministra bienes y servicios, considerando la protección del ambiente como una 

variable sustancial. Por ello, permite satisfacer las necesidades humanas y proporcionar 

calidad de vida, mientras se logra reducir los impactos ambientales, como consecuencia 

del uso cada vez más eficiente de los recursos y la energía. 

 

b) Que, se requiere generar una cultura de uso eficiente y ambientalmente 

responsable de los recursos institucionales, principalmente en energía eléctrica, agua 

potable, papel, tóner, combustible y en la minimización de generación de residuos, a fin 

de lograr un menor impacto ambiental, además de producir un ahorro importante en 

términos presupuestales a la entidad. 

 

Décimo: Que, mediante el oficio del visto e informe de la Coordinación de 

Racionalización, la Unidad de Planeamiento y Desarrollo eleva a este despacho la 
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propuesta de Lineamiento denominado: Pautas para el seguimiento y control de 

cumplimiento del contrato N° 12-2019-S-P-CSJLI/PJ – “Servicio de limpieza y 

mantenimiento para locales de la Corte Superior de Justicia de Lima", con el cual se 

busca lograr una óptima gestión del servicio delimpieza y mantenimiento para locales de 

la Corte Superior de Justicia de Lima. 

 

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las facultades conferidas en los 

numerales 4 y 6 del artículo 26° del Reglamento de Organización y Funciones de las 

Cortes Superiores de Justicia que operan como Unidades Ejecutoras, aprobado por la 

Resolución Administrativa N° 090-2018-CE-PJ. 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Aprobar el Lineamiento N° 004-2021-GAD-CSJLI-PJ denominado: Pautas 

para el seguimiento y control de cumplimiento del contrato N° 12-2019-S-P-CSJLI/PJ – 

“Servicio de limpieza y mantenimiento para locales de la Corte Superior de Justicia de 

Lima”, que en anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución y el documento aprobado, 

en el Portal Institucional y Portal de Transparencia Estándar de la CSJLI; para su 

difusión y cumplimiento. 

 

Artículo 3.- Transcribir la presente resolución a la Gerencia General del Poder Judicial, 

Órgano de Control Institucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, Jefaturas de 

Unidad y Administradores de sedes judiciales y módulos de la Corte Superior de Justicia 

de Lima, para su conocimiento y fines pertinentes. 

 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 
 
 
 
 
 
JSR 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer un documento orientador para el seguimiento y control del 

cumplimiento del Contrato N° 12-2019-S-P-CSJLI/PJ, y su adenda, y la 

verificación del pago del servicio, cumplimiento de actividades diarias, 

semanales, quincenales, mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales, 

y el nivel de satisfacción de los usuarios directos al servicio contratado en la 

Corte Superior de Justicia de Lima (CSJLI). 

 

2. ALCANCE 

 

Es de aplicación de las dependencias de la CSJLI, según el ámbito de su 

competencia. 

 

3. BASE NORMATIVA 

 

3.1. Resolución Administrativa N° 410-2019-CE-PJ, que aprueba la 

Directiva N° 008-2019-CE-PJ “Normas para el uso del Servicio de 

Correo Electrónico en el Poder Judicial”. 

 

3.2. Resolución Administrativa N° 090-2018-CE-PJ, que aprueba el nuevo 

Reglamento de Organización y Funciones de las Cortes Superiores de 

Justicia que operan como Unidades Ejecutoras. 

 

3.3. Contrato N° 12-2019-S-P-CSJLI/PJ Servicio de limpieza y 

mantenimiento para los locales de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

y los documentos que lo contienen; y su adenda. 
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4. APERTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 

Nombre del 
Contrato: 

Proyecto de memorando 

Frecuencia: Dentro de los cinco días hábiles de aprobado el contrato y/o sus adendas. 

Oportunidad 
de medida:  

Se elabora, aprueba y comunica el documento a los responsables de las 

dependencias judiciales y administradores de las sedes judiciales o 

módulos, y de las dependencias administrativas de la CSJLI, que 

intervienen en la ejecución del contrato y su adenda, para su notificación. 

Responsables 
y tareas a 
desarrollar: 

De la Coordinación de Logística: 

 

- Remitir la copia digital del contrato, su adenda, bases integradas, 

y las propuestas (técnica y económica) a los responsables de las 

dependencias judiciales y administradores de módulo o sede 

judicial, y dependencias administrativas, mediante correo 

electrónico institucional. 

 

De la Jefatura de la Unidad Administrativa y de Finanzas: 

 

- Realizar un taller dirigido a los responsables de la ejecución del 

contrato para la internalización del presente Lineamiento N° 004-

2021-GAD-CSJLI-PJ “Pautas para el seguimiento y control del 

cumplimiento del contrato N° 12-2019-S-P-CSJLI/PJ – Servicio de 

limpieza y mantenimiento para los locales de la Corte Superior de 

Justicia de Lima” a seguir en la administración y control del 

contrato y su adenda. 

 

- Remitir un memorando de cumplimiento obligatorio, a los 

responsables de la ejecución del contrato y su adenda. 
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4.1. Modelo de memorando 

 

 

Lima, ____ de __________ de 2021 
 
MEMORANDO N°           -2021-UAF-GAD-CSJLI-PJ 
 
De : Jefe de la Unidad Administrativa y de Finanzas  
 
A :  
  

Asunto : Pautas para la ejecución del servicio de limpieza y mantenimiento de los locales de la 
CSJLI.   

 
Referencia : Contrato N° 12-2019-S-P-CSJLI/PJ: "Servicio de limpieza y mantenimiento para los 

locales de la Corte Superior de Justicia de Lima", y su adenda. 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al asunto y en relación con el documento de la referencia, 
para informarle lo siguiente:  
 
Conforme a las responsabilidades del cargo que actualmente desempeña en la Corte Superior de Justicia 
de Lima, respecto del Contrato N° 12-2019-S-P-CSJLI/PJ: “Servicio de limpieza y mantenimiento para los 
locales de la Corte Superior de Justicia de Lima” y su adenda, se precisa que es de cumplimiento obligatorio 
y bajo responsabilidad funcional, las siguientes pautas: 
 
a. Exigir el estricto cumplimiento de todos los términos y condiciones del servicio, siendo el Contratista 

responsable de la sujeción a los términos de referencia y a su propuesta técnico-económica que 
formará parte del Contrato, estando la Corte Superior de Justicia de Lima facultado para aplicar 
multas, sanciones y/o penalidades, pudiendo de ser el caso, plantear la resolución del Contrato. 
 

b. Supervisar y controlar la ejecución eficiente de las actividades haciendo las correcciones necesarias 
que garanticen su cumplimento. Verificar la eficiencia del servicio prestado por el personal de limpieza 
pudiendo solicitar su remoción. En caso de que la empresa no cumpliera con la programación o no 
realizara un buen servicio de limpieza, se levantará un Acta con presencia de los supervisores de 
ambas partes, en el cual se indicará el incumplimiento y/o disconformidad del servicio. 
 

c. Solicitar el aumento o disminución del número de personas requeridas, el mismo que estará en función 
a la naturaleza, envergadura, periodicidad y turnos fijados. Estas acciones se formalizarán previa 
comunicación al contratista 
 

d. Brindar las facilidades para el ingreso del personal del Contratista a las instalaciones donde se 
desarrollará el servicio. 
 

e. Proporcionar un lugar adecuado en cada local para que el personal del contratista lo utilice como 
vestuario. 
 

f. Emitir el informe de conformidad oportunamente validando el cumplimiento de las condiciones del 
contrato y su adenda. 
 

g. Cumplir con las demás responsabilidades establecidas en la Ley de contrataciones del estado y en 
su Reglamento. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

A 
 

Jefe de la Unidad Administrativa 
y de Finanzas 
(Firma y sello) 



Lineamiento N° 004-2021-GAD-CSJLI-PJ 

“Pautas para el seguimiento y control de cumplimiento del Contrato N° 12-2019-S-P-CSJLI/PJ – Servicio de 

limpieza y mantenimiento para locales de la Corte Superior de Justicia de Lima” 

 
 

– 5 – 

 

4.2. Control de asistencia al taller de internalización 

 

Los responsables de la dependencias administrativas y administradores 

de módulo o sede judicial de la CSJLI, completarán el siguiente control 

de asistencia: 

 

N° 
Dependencia administrativa / 

Módulo o sede judicial de la CSJLI 

Firma y sello del responsable de la 

dependencia administrativa o administrador 

de módulo o sede judicial de la CSJLI 

Fecha 
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5. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

5.1. Cantidad de días utilizados para el pago mensual del servicio de 

limpieza y mantenimiento para los locales de CSJLI. 

 

Tipo de 
indicador: 

Eficacia 

Definición del 
indicador: 

Muestra el número de días empleados para realizar el pago mensual del 

servicio de limpieza y mantenimiento para los locales de la CSJLI 

ejecutado. 

Finalidad del 
indicador: 

Conocer la celeridad de las actividades internas efectuadas para el pago 

mensual del servicio de limpieza y mantenimiento ejecutado. 

Fórmula de 
cálculo: 

 

 

 días calendario que tomó la CSJLI para el pago mensual del servicio de 

limpieza y mantenimiento ejecutado. 

Unidad de 
medida: 

Días calendarios 

Frecuencia: 
El indicador tiene una frecuencia mensual conforme al servicio de limpieza 

y mantenimiento ejecutado. 

Oportunidad 
de medida:  

Culminada la prestación del servicio mensual, se registrará en la “Ficha de 

control de cumplimiento de pago mensual del servicio de limpieza y 

mantenimiento”, los conceptos: 

 

1. Periodo facturado. 

2. Fecha de cierre del mes ejecutado (consignado en el “Formato de 

Conformidad del servicio de limpieza y mantenimiento”). 

3. Fecha en la que el contratista presenta los documentos por primera 

vez. 

4. Indicar si lo documentación fue observada. 
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5. Fecha de presentación del último informe de conformidad del servicio 

del área usuaria. 

6. N° de orden de servicio. 

7. N° de SIAF. 

8. Fecha de remisión del expediente de pago por parte de la 

Coordinación de Logística a la Coordinación de Contabilidad. 

9. Fecha de devengado. 

10. Fecha de remisión del expediente del expediente de pago a la 

Coordinación de Tesorería. 

11. Fecha de pago. 

Fuentes de 
información: 

 

Conceptos a registrar 

(de la Ficha de control de cumplimiento de pago 

mensual del servicio de limpieza y mantenimiento) 

Coordinación 

responsable 

Del numeral 1 al 8 Logística 

Del numeral 9 al 10 Contabilidad 

El numeral 11 Tesorería 

a 

Responsable 
de medición: 

Las Coordinaciones de Contabilidad y de Tesorería registran la información 

correspondiente al día siguiente hábil, las acciones realizadas para el 

cumplimiento del pago. 

La Coordinación de Logística elabora un único informe consolidado 

respecto a los resultados de todos los indicadores del presente 

Lineamiento, remitiéndolo a la Jefatura de la Unidad Administrativa y de 

Finanzas máximo al quinto día hábil siguiente de culminado el mes del 

servicio de limpieza y mantenimiento ejecutado. 

La Jefatura de la Unidad Administrativa y de Finanzas verifica el 

cumplimiento de la remisión del informe en los plazos señalados y toma 

decisiones respecto al resultado de los indicadores. 
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Meta:  

Línea Base: 

 

Periodo facturado 
[12-11-2019 al 
11-12-2019]* 

Primera parte 

[12-11-2019 al 
11-12-2019]** 

Segunda parte 

Fecha de cierre del mes ejecutado 11-12-2019 11-12-2019 

Fecha de presentación de documentos por 
primera vez 

- - 

Indicar si los documentos fueron 
observados 

- - 

Fecha de presentación de la última 
conformidad 

- - 

Número de orden de servicio 00709-2019-S 00726-2019-S 

Número de SIAF 0001646 0001680 

Fecha de remisión del expediente de pago 
a la Coordinación de Contabilidad 

31-12-2019 31-12-2019 

Fecha de envío a Tesorería*** 03-01-2020 03-01-2020 

Fecha de pago 06-01-2020 07-01-2020 

Indicador   Ci (días calendarios) 25 26 
Fuente: Área de Servicios de la Coordinación de Logística () de la CSJLI. 
*El pago se realizó en dos partes: Primera parte (12-11-2019 al 30-11-2019). 
**El pago se realizó en dos partes: Segunda parte (01-12-2019 al 11-12-2019). 
***Fecha referencial 
 

Instrumento de 
recolección de 
información: 

Ficha de control de cumplimiento de pago mensual del servicio de limpieza y 

mantenimiento. 

 
1 Revista Institucional de la Oficina de Estudios Económicos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), Edición 04, Artículo: Los tiempos en un proceso de contratación, “(…) el OSCE ha realizado la medición y el 

monitoreo del tiempo que tardan las entidades en efectuar el pago a sus contratistas. Cabe precisar que la normativa de 

contrataciones establece un plazo de 10 días calendario para que el área usuaria otorgue la conformidad por la prestación 

efectuada y a partir de ahí, 15 días calendario para realizar el pago al contratista. Es decir, desde que el proveedor presenta 

el entregable (bien o servicio contratado) hasta el momento del pago debe trascurrir un plazo equivalente a los 25 días 

calendario, siempre que el entregable se encuentre conforme.” 
 

 
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – OSCE. Enlace web: https://portal.osce.gob.pe/revista_osce/156/detalle/04 
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5.1.1. Formato de conformidad 

 

Formato de Conformidad del Contrato N° 12-2019-S-P-CSJLI/PJ – Servicio de limpieza y 

mantenimiento para los locales de La Corte Superior de Justicia de Lima 

Por el presente, se otorga la conformidad a la prestación brindada al 

_________________________________ (indicar nombre del área usuaria), de acuerdo a las condiciones 

contratadas, según el siguiente detalle: 

 

Nombre del 
proveedor 

 RUC:  

Número de periodo de la prestación del servicio 
(ejemplo: primero, segundo, tercero, etc.)  

Periodo en el 
que se prestó 
el servicio 

Fecha de inicio: Fecha de término: 

  

Fecha de conformidad (consignar la misma fecha 
del informe de conformidad)  

Penalidad (indicar si aplica o no aplica la penalidad en 
dicho periodo)  

Observaciones 

Informe N° _________________ (indicar número del informe de conformidad) 
 
Contenido: 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
 (registrar las razones por las que se deben aplicar penalidades) 

Conformidad 
(Ejemplo: El contratista ha cumplido con la ejecución del servicio y plazo que indica en los 
Términos de Referencia, no teniendo observaciones.) 

 
 
 
 

______________________________ 
Firma y Sello del responsable de 
la dependencia administrativa o 

administrador de módulo o sede judicial 
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5.1.2. Ficha de control de cumplimiento 

 
Ficha de control cumplimiento de pago mensual del servicio de limpieza y mantenimiento 

 
 
Responsable: _______________________________________________ Fecha: __________________ 
 

N.° Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 … Mes "n" 

01 Periodo facturado (indicar fecha inicial y final)      

02 Fecha de cierre del mes ejecutado      

03 Fecha en la que el contratista presenta documentos por primera vez      

04 Indicar si los documentos fueron observados      

05 Fecha de presentación del último informe de conformidad del servicio del área usuaria      

06 N° de orden de servicio      

07 N° de SIAF      

08 Fecha de remisión del expediente de pago por parte de la Coordinación de Logística a la Coordinación de Contabilidad      

09 Fecha de devengado      

10 Fecha de remisión del expediente de pago a la Coordinación de Tesorería      

11 Fecha de pago      

12       

 
 
 

 
 
 

 

________________________ 

Coordinador de Logística 
(Firma y sello) 



  
 
 
 

PODER JUDICIAL 
DEL PERÚ 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 

 

 

5.2. Cantidad de días utilizados por el contratista para el cumplimiento de la 

entrega de documentos de trámite del servicio ejecutado 

Tipo de 
indicador: 

Calidad 

Definición del 
indicador: 

Muestra tiempo empleado por el contratista para el cumplimiento de la 

entrega de documentos correspondientes el mes anterior de servicio. 

Finalidad del 
indicador: 

Conocer el nivel de cumplimiento de la entrega de documentos dentro del 

plazo establecido en el contrato. 

Fórmula de 
cálculo: 

 

 

Donde: 

: Días calendario utilizados por el contratista para la entrega de 

documentos* correspondientes al servicio de limpieza y mantenimiento 

para los locales de la CSJLI. 

: Fecha en la que la CSJLI realizó el pago del mes de 

servicio ejecutado. 

 Fecha en la que el contratista realizó la entrega de los 

documentos necesarios para el pago indicados en el contrato, si los 

entrega por separado considerar la fecha del último de documento que 

completa el total. 

 

(*): Conforme a lo establecido en la cláusula quinta del contrato N° 12-2019-S-P-CSJLI/PJ y su adenda, pagos 

a partir del segundo mes de servicio, deberá requerirse al contratista los documentos indicados en la “Ficha de 

control de cumplimiento del plazo de entrega de documentos por parte del contratista” para el trámite de pago. 
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Unidad de 
medida: 

Días calendarios 

Frecuencia: 
El indicador tiene una frecuencia mensual conforme al servicio de limpieza 

y mantenimiento ejecutado. 

Oportunidad 
de medida:  

La Coordinación de Logística recibe, verifica los documentos entregados 

por el contratista**. 

 

(**): El contratista deberá presentar en la Mesa de Partes Única de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

conforme a lo indicado en la cláusula quinta del contrato N° 12-2019-S-P-CSJLI. 

Fuentes de 
información: 

- El contratista 

 

- La Coordinación de Logística informará oportunamente si recibió los 

documentos. 

Responsable 
de medición: 

- La Coordinación de Logística elabora un único informe consolidado 

respecto a los resultados de todos los indicadores del presente 

Lineamiento, remitiéndolo a la Jefatura de la Unidad Administrativa 

y de Finanzas máximo al quinto día hábil siguiente de culminado el 

mes del servicio de limpieza y mantenimiento ejecutado. 

- La Jefatura de la Unidad Administrativa y de Finanzas verifica el 

cumplimiento de la remisión del informe en los plazos señalados y 

toma decisiones respecto al resultado de los indicadores. 

Meta:  
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Instrumento de 
recolección de 
información: 

Ficha de control del cumplimiento del plazo de entrega de documentos por 

parte del contratista 

Formato para 
el registro de 
información 

 

N° Documento presentado/ Periodo (Fecha) Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 … Mes 

“n” 

1 Copia de boleta de pago del mes anterior*.      

2 
Copia del PDT Planilla Electrónica cancelado del 
mes anterior. 

     

3 
Copia de planilla de aportes previsionales 
cancelado del mes anterior.  

     

4 
Copia del pago por concepto de CTS y 
gratificaciones**. 

     

5 Copia de los depósitos por concepto de AFP***.      

6 Fecha de ED.      

7 Fecha de pago****.      

8       

 

(*): De todos los trabajadores destacados y que prestaron servicio en la CSJLI, las cuales deberán estar 
debidamente firmadas por el trabajador en señal de conformidad. Para el caso del último mes de servicio se 
requerirá copia de documentación que acredite el depósito de las remuneraciones y de todos los derechos 
previsionales y laborales de los trabajadores destacados a la CSJLI, tanto del mes anterior como del mes en 
que se realiza el último pago. 
 
(**): Cuando corresponda, de acuerdo a Ley, del mes facturado, del personal destacado en la CSJLI. 
 
(***): Por el personal destacado a la CSJLI correspondiente al mes anterior. 
 
(****): Fecha de pago realizado por la CSJLI al contratista 
 
Fecha de ED: Fecha en que el contratista presenta por completo los documentos indicados del N° 1 al 5. 
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5.3. Nivel de cumplimiento en la entrega de insumos, implementos a utilizar 

para el desarrollo del servicio 

Tipo de 
indicador: 

Eficacia 

Definición del 
indicador: 

Muestra el porcentaje de cumplimiento en la entrega de insumos, 

implementos a utilizar en durante el mes de servicio. 

Finalidad del 
indicador: 

Conocer el nivel de cumplimiento del servicio contratado. 

Fórmula de 
cálculo: 

 

%          ;           ;           

Donde: 

 Porcentaje promedio de cumplimiento de entrega de insumos e 

implementos a utilizar en el servicio de limpieza y mantenimiento para los 

locales de la CSJLI. 

 Porcentaje promedio de cumplimiento de entrega de insumos e 

implementos a utilizar en el servicio de limpieza y mantenimiento en una 

dependencia o sede judicial de la CSJLI. 

: Porcentaje de cumplimiento de entrega del insumo o implemento “ ”  a 

utilizar en el servicio de limpieza y mantenimiento para los locales de la 

CSJLI. 

: Cantidad de unidades del insumo o implemento “i” recibidos*. 

: Cantidad total de unidades del insumo o implemento “i” que el 

contratista debe entregar cada mes. 

 Cantidad de tipos de insumos e implementos. 

: Cantidad de dependencias o sedes judiciales de la CSJLI. 

(*): Si la cantidad de lo recibido supera la cantidad que se debía recibir, considere solo la cantidad que se debía 

recibir, comunicar dicha incidencia el informe de conformidad. 

Unidad de 
medida: 

Porcentaje 
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Frecuencia: 
El indicador tiene una frecuencia mensual conforme al servicio de limpieza 

y mantenimiento ejecutado. 

Oportunidad 
de medida:  

La Coordinación de Logística recibe y consolida la información (copia de 

las Guías de materiales e implementos especificados entregados a la 

CSJLI de acuerdo la Propuesta técnica.  

Fuentes de 
información: 

- El contratista 

- Los responsables de las dependencias administrativas y 

administradores de módulo o sede judicial informarán a la 

Coordinación de Logística si recibieron los insumos e implementos. 

Responsable 
de medición: 

- La Coordinación de Logística elabora un único informe consolidado 

respecto a los resultados de todos los indicadores* del presente 

Lineamiento, remitiéndolo a la Jefatura de la Unidad Administrativa 

y de Finanzas máximo al quinto día hábil siguiente de culminado el 

mes servicio de limpieza y mantenimiento ejecutado. 

(*): Los que se pueden elaborar teniendo en cuenta la frecuencia: mensual bimestral (cada dos 

meses), trimestral (cada tres meses), semestral (cada 6 meses)   

- La Jefatura de la Unidad Administrativa y de Finanzas verifica el 

cumplimiento de la remisión del informe en los plazos señalados y 

toma decisiones respecto al resultado de los indicadores. 

Meta:  

Instrumento de 
recolección de 
información: 

Ficha de control del cumplimiento de la entrega de implementos a 
utilizarse en el desarrollo del servicio de limpieza y mantenimiento en una 
dependencia o sede judicial, Ficha de control del cumplimiento de entrega 

de insumos e implementos a utilizarse en el desarrollo del servicio de 
limpieza y mantenimiento en la CSJLI 

Formato para 
el registro de 
información 

 

Datos y cálculo Mes 1 Mes 2 Mes 3 
… 
 

Mes “n” 

Cantidad de productos e insumos 

recibidos del producto “i” 
     

Cantidad de productos e insumos 

que se debía recibir del producto “i” 
     

Indicador  (en porcentaje)      

A 
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5.3.1. Ficha de control del cumplimiento de la entrega de implementos a utilizarse 

en el desarrollo del servicio de limpieza y mantenimiento en una dependencia o 

sede judicial 

N° CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

ENTREGA 
MENSUAL 

(CTU) 

RECIBIDO   
AL MES (P) 

(Ei) 

1 ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL o 2-PROPANOL) NO MEDICINAL. GLN    
2 BOLSA DE POLIETILENO 140 LT NEGRA CON FUELLE UND    
3 BOLSA DE POLIETILENO 140 LT ROJA CON FUELLE UND    
4 BOLSA DE POLIETILENO 25 LT NEGRA UND    
5 BOLSA DE POLIETILENO 25 LT ROJO UND    
6 BOLSA DE POLIETILENO 75 LT NEGRA UND    
7 CERA EN PASTA AMARILLA   GLN    
8 CERA EN PASTA NEGRA  GLN    
9 CERA EN PASTA NEUTRAL  GLN    

10 CERA EN PASTA ROJA  GLN    
11 CERA LIQUIDA AMARILLA GLN    
12 CERA LIQUIDA BLANCA  GLN    
13 CERA LIQUIDA NEGRA  GLN    
14 CERA LIQUIDA ROJA  GLN    
15 CREMA LIMPIA MUEBLES – FRASCO DE 220 ML UND    
16 DESINFECTANTE DE PINO  GLN    
17 DETERGENTE INDUSTRIAL GRANULADO KG    
18 DETERGENTE LIQUIDO  GLN    
19 ESPONJA VERDE  UND    
20 FRANELA PARA LIMPIEZA 0.40 X 0.60 UND    
21 GUANTES DE JEBE AMARILLO PARA LIMPIEZA PAR    
22 GUANTES DE JEBE PARA LIMPIEZA CALIBRE 25 PAR    
23 JABON GEL ANTIBACTERIAL  GLN    
24 LEJIA  GLN    
25 LIMPIA COMPUTADORAS POTE X 220 GR UND    
26 LIMPIA METAL FCO x 220 ML (PARA TODO TIPO DE METALES) UND    
27 LIQUIDO LIMPIA LUNA LTS    
28 MANTENEDOR DE PISO  LTS    
29 PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO X ROLLO DE 550 MT UND    
30 PASTILLA DEODORIZANTE WC 40 GR UND    
31 PERFUMADOR AMBIENTAL  GLN    
32 QUITASARRO  GLN    
33 SHAMPOO LAVA ALFOMBRA  LTS    
34 SILICONA LIQUIDA LTS    
35 TRAPO INDUSTRIAL COLORES COSIDO  KG    
36 VASELINA LIQUIDA INDUSTRIAL LTR    
37 MASCARILLAS N° 95 UND    
38 WAIPE KG    
39 TIZA CP-44 X 40 CON CARACTERISTICAS GENERALES KG    
40 REPUESTO DE MECHON TRAPEADOR 350 GR DE ALGODÓN UND    
 ADICIONAL PROPUESTO EN LA ADENDA* 
1 ALCOHOL DE 96° GLN    
2 BOLSA DE POLIETILENO 140 LT NEGRA CON FUELLE UND    
3 BOLSA DE POLIETILENO 25 LT NEGRA UND    
4 BOLSA DE POLIETILENO 30 LT ROJA UND    
5 BOLSA DE POLIETILENO 75 LT ROJA UND    
6 DETERGENTE INDUSTRIAL GRANULADO KILO    
7 FRANELA PARA LIMPIEZA 0.40 X 0.60 UND    
8 JABON LIQUIDO  GLN    
9 LEJIA AL 5% GLN    

10 TRAPO INDUSTRIAL COLORES COSIDO KILO    
11 DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE 5TA. GENERACION  GLN    
12 REPUESTO DE TRAPEADOR UND    

   Indicador:     

 
(*): Conforme al Anexo B – Cuadro de distribución mensual de materiales adicionales de la Adenda Nº 01 Prestación 
adicional del Contrato Nº 12-2019-S-P-CSJLI/PJ “Servicio de limpieza y mantenimiento de locales de la Corte Superior de 
Justicia de Lima”. 
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Ficha de cumplimiento control del cumplimiento de entrega de insumos e 
implementos a utilizarse en el desarrollo del servicio de limpieza y 

mantenimiento en la CSJLI 
 

N° Sede judicial  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

Coordinador de Logística 
(Firma y sello) 



  
 
 
 

PODER JUDICIAL 
DEL PERÚ 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 

 

 

 

5.4. Cantidad de días empleados para la entrega de insumos, implementos 

a utilizar durante el mes de servicio. 

 

Tipo de 
indicador: 

Eficacia 

Definición del 
indicador: 

Muestra tiempo empleado para la entrega de insumos, implementos a 

utilizar durante el mes de servicio. 

Finalidad del 
indicador: 

Conocer el nivel de cumplimiento del plazo de entrega de insumos, 

implementos a utilizar durante el mes de servicio contratado. 

Fórmula de 
cálculo: 

 

Donde: 

: Tiempo empleado para la entrega de insumos, implementos a utilizar   

en el servicio de limpieza y mantenimiento para los locales de la CSJLI. 

 
: Fecha de inicio del mes en que corresponde utilizar los 

insumos, implementos. 

 
 Fecha en la que el contratista entregó los insumos, 

implementos a todas las sedes o dependencias de la CSJLI. 

Unidad de 
medida: 

Días calendarios 

Frecuencia: 
El indicador tiene una frecuencia mensual conforme al servicio de limpieza 

y mantenimiento ejecutado. 

Oportunidad 
de medida:  

La Coordinación de Logística recibe y consolida la información (copia de 

las Guías* de materiales e implementos especificados entregados a la 

CSJLI de acuerdo la Propuesta técnica.  

 

*Guía de remisión de cada sede. 
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Fuentes de 
información: 

- El contratista 

 

- Los responsables de las dependencias administrativas y 

administradores de módulo o sede judicial informarán a la 

Coordinación de Logística si recibieron los insumos e implementos. 

Responsable 
de medición: 

- La Coordinación de Logística elabora un único informe consolidado 

respecto a los resultados de todos los indicadores del presente 

Lineamiento, remitiéndolo a la Jefatura de la Unidad Administrativa 

y de Finanzas máximo al quinto día hábil siguiente de culminado el 

mes servicio de limpieza y mantenimiento ejecutado. 

- La Jefatura de la Unidad Administrativa y de Finanzas verifica el 

cumplimiento de la remisión del informe en los plazos señalados y 

toma decisiones respecto al resultado de los indicadores. 

Meta:  

Instrumento de 
recolección de 
información: 

Ficha de control del cumplimiento del plazo de entrega de insumos, 

implementos. 

Formato para 
el registro de 
información 

 

Concepto / Periodo Mes 2 Mes 3 Mes 4 … Mes “n” 

Fecha de entrega de 
insumos e implementos 

     

Fecha de inicio      

Indicador  

(en días calendarios) 
     

A 

(**): Fecha mayor de las fechas de entrega de insumos e implementos. 
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5.5. Nivel de cumplimiento en la entrega de materiales a utilizar para el 

desarrollo del servicio 

Tipo de 
indicador: 

Eficacia 

Definición del 
indicador: 

Muestra el porcentaje promedio de cumplimiento en la entrega de 

materiales a utilizar para el desarrollo del servicio. 

Finalidad del 
indicador: 

Conocer el nivel de cumplimiento del servicio contratado. 

Fórmula de 
cálculo: 

 

%        ;           ;           

Donde: 

 Porcentaje promedio de cumplimiento de entrega de materiales a 

utilizar en el servicio de limpieza y mantenimiento para los locales de la 

CSJLI. 

 Porcentaje promedio de cumplimiento de entrega de materiales a 

utilizar en el servicio de limpieza y mantenimiento en una sede de la CSJLI. 

: Porcentaje de cumplimiento de entrega de materiales “ ” a utilizar en 

el servicio de limpieza y mantenimiento para los locales de la CSJLI. 

: Cantidad de unidades de materiales “ ” recibidos. 

: Cantidad total de unidades del material “ ” que el contratista debe 

entregar cada semestre. 

 Número del tipo de materiales 

: Cantidad de dependencias o sedes judiciales de la CSJLI. 

Unidad de 
medida: 

Porcentaje 

Frecuencia: 
El indicador tiene una frecuencia semestral conforme al servicio de 

limpieza y mantenimiento ejecutado. 

Oportunidad 
de medida:  

La Coordinación de Logística recibe y consolida la información (copia de la 

Carta de internamiento de materiales* entregados a la CSJLI de acuerdo 

la Propuesta técnica. 

 

(*): El contratista debe comunicar con 48 horas de anticipación. 
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Fuentes de 
información: 

- Responsables de las dependencia administrativa y administradores 

de módulo o sede judicial informarán a la Coordinación de Logística 

si recibieron los materiales. 

Responsable 
de medición: 

- La Coordinación de Logística elabora un único informe consolidado 

respecto a los resultados de todos los indicadores* del presente 

Lineamiento, remitiéndolo a la Jefatura de la Unidad Administrativa 

y de Finanzas máximo al quinto día hábil siguiente de culminado el 

mes de limpieza y mantenimiento ejecutado. 

 

(*): Los que se pueden elaborar teniendo en cuenta la frecuencia: bimestral, trimestral, semestral.   

- La Jefatura de la Unidad Administrativa y de Finanzas verifica el 

cumplimiento de la remisión del informe en los plazos señalados y 

toma decisiones respecto al resultado de los indicadores. 

Meta:        ;       

Instrumento de 
recolección de 
información: 

Ficha de control del cumplimiento de entrega de materiales a utilizarse 
para el desarrollo del servicio, Ficha de cumplimiento control del 

cumplimiento de entrega de materiales a utilizarse para el desarrollo del 
servicio de limpieza y mantenimiento en la CSJLI 

 

Formato para 
el registro de 
información 

 

Concepto / Periodo Mes 2 Mes 3 Mes 4 … Mes “n” 

Sumatoria de  
 

     

      

(en porcentaje)      

a 
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Ficha de control de materiales a utilizarse para el desarrollo del servicio de 

limpieza y mantenimiento en una sede 

(entrega semestral) 

N° CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

ENTREGA 

SEMESTRAL 

(CTUS) 

RECIBIDOS (MI )  

1 BALDE PLASTICO DE 15 LT  UND    

2 BASE DE MOP DE LUNA DE 25 CM  UND    

3 
BASE DE TRAPEADOR DE FIERRO DE 28 CM 
CON CABO DE MADERA                        

UND    

4 
BASE DE MOP DE PISO DE 60 CM CON 
CABO DE MADERA 

UND     

5 
DESATORADOR DE INODORO 14.5 CM 
MANGO DE MADERA 

UND     

6 
ESCOBILLON BALDEADOR DE CERDAS DE 
NYLON 

UND     

7 ESCOBA DE PLASTICO AMARILLO  UND     

8 ESCOBILLA DE MANO UND     

9 
ESCOBILLON CON BASE DE 60 CM DE 
CERDA NATURAL 

UND     

10 

ESCOBILLON DE CERDA NATURAL CON 
BASE DE 32 CM CON UN CABO DE 2,6 MT , 
EL QUE DEBE TENER UN ACOPLE PARA 
UTILIZARLO EN CASO SE REQUIERA 
EXTENDER 

UND     

11 ESPATULA DE METAL X 2"  UND     

12 HISOPO REDONDO DE NYLON PARA WC  UND     

13 JALADOR DE AGUA BASE/MADERA UND     

14 ESCOBA DE BAJA POLICIA DE 3 PITAS  UND     

15 MOOP PISO 60 CM ALGODON  UND     

16 
MOP DE LUNA CIRCULAR DE 25 CM X 350 
GR  

UND     

17 
PULVERIZADOR PLASTICO DE 1/2 LITRO  
C/GATILLO 

UND     

18 RECOGEDOR DE OFICINA PLASTICO  UND     

19 SACUDIDOR DE TELA  UND     

20 TACHO DE 85 LT  UND     

21 ESCOBILLA DE LAVAR ALFOMBRA 14" UND     

22 ESCOBILLA DE LAVAR 12" UND     

23 ESCOBILLA DE LAVAR 14" UND     

24 ESCOBILLA DE LAVAR 16" UND     

25 ESCOBILLA DE LAVAR 18" UND     

26 ESCOBILLA DE LUSTRAR 12" UND     

27 ESCOBILLA DE LUSTRAR 14" UND     

28 ESCOBILLA DE LUSTRAR 16" UND     

29 ESCOBILLA DE LUSTRAR18" UND     

30 PAD 14" VERDE UND     

31 PAD 14" ROJO  UND     

32 

CONTENEDORES DE 400 LTS PARA 
CENTRO DE ACOPIO PARA SEDES 
GRANDES 

UNID    

 PROPUESTOS EN LA ADENDA (por única vez) * 

1 
PULVERIZADOR PLASTICO DE 1/2 LITRO 
T/GATILLO 

UND    

2 TACHO ROJO DE 30 LTS UND    

3 
TACHO ROJO DE 75 LTS PARA RESIDUOS 
BIOCONTAMINADOS 

UND    

4 
CONTENEDORES DE 140 LITROS CON 
RUEDA 

UND    

5 CONTENEDOR ROJO DE 1100 LTS UND    

6 
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 
(empotrable de 380 mml) 

UND    

(*): Conforme al Anexo A – Cuadro de distribución por única vez de materiales adicionales de la Adenda Nº 01 
Prestación adicional del Contrato Nº 12-2019-S-P-CSJLI/PJ “Servicio de limpieza y mantenimiento de locales de 
la Corte Superior de Justicia de Lima”. 
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Ficha de control del cumplimiento de entrega de materiales a utilizarse para 
el desarrollo del servicio de limpieza y mantenimiento en la CSJLI 

 
N° Sede judicial  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

Coordinador de Logística 
(Firma y sello) 
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5.6. Nivel de cumplimiento de asistencia de operarios, supervisores y jefes 

de grupo. 

Tipo de 
indicador: 

Calidad 

Definición del 
indicador: 

Muestra el porcentaje de cumplimiento de asistencia de operarios, 

supervisores y jefes de grupo asignados a la sede, para la ejecución del 

servicio de limpieza y mantenimiento en los locales de la CSJLI. 

 

Finalidad del 
indicador: 

Conocer el nivel de cumplimiento en lo referente a la asistencia de 

operarios, supervisores y jefes de grupo asignados a la sede, para la 

ejecución del servicio de limpieza y mantenimiento en los locales  de la 

CSJLI. 

Fórmula de 
cálculo: 

 

   ;           ;      

    

Donde: 

 

: Porcentaje promedio del cumplimiento de asistencia de los operarios, 

supervisores y jefe de grupo que realizan el servicio de limpieza y 

mantenimiento en los locales de la CSJLI. 

 

: Porcentaje promedio de cumplimiento de asistencia de los operarios, 

supervisores y jefe de grupo que realizan el servicio de limpieza y 

mantenimiento hasta el día “ ” en la dependencia administrativa o sede 

judicial “ ” de la CSJLI. 

 

: Porcentaje de cumplimiento de asistencia de los operarios, 

supervisores y jefe de grupo que realizan el servicio de limpieza y 

mantenimiento el día “ ” en una dependencia administrativa o sede judicial 

de la CSJLI. 
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: Calificación obtenida en el control de asistencia diaria “ ” en la sede 

“ ”, se realizará mediante dos vistas inopinadas, consignando en cada visita: 

 

 
= 0; No, lo ubicaron en el área designada (no hay 

sustento de sus asistencia a la sede). 

   

 = 1; Si, lo ubicaron en el área designada* 

(*) En caso se indique que el operario, supervisor o jefe de grupo está en otra área, 

o en los servicios higiénicos 

 

: Cantidad de días laborados. 

 
: Cantidad total operarios, supervisores, jefes de grupo que realizan 

servicio de limpieza y mantenimiento en los locales de la CSJLI (considerar 

la suma de las cantidades de supervisores, jefe de grupos y operarios). 

 
: Cantidad de dependencias administrativas o sedes judiciales de la CSJLI. 

 

Unidad de 
medida: 

Porcentaje 

Frecuencia: 

El indicador tiene una frecuencia mensual conforme al servicio de limpieza 

y mantenimiento ejecutado. 

 

Oportunidad de 
medida:  

Los administradores de sede judicial o dependencia verificarán el 

cumplimiento de la asistencia de los operarios del contratista asignados a 

su sede realizando dos vistas inopinadas diarias 

 

Fuentes de 
información: 

El personal de la Coordinación de seguridad, que controlan el ingreso de 

trabajadores a las sedes judiciales o dependencias, supervisor del servicio 

asignado por parte del contratista, los administradores de sede judicial o 

dependencia. 
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Responsable 
de medición: 

- La Coordinación de Logística elabora un único informe consolidado 

respecto a los resultados de todos los indicadores del presente 

Lineamiento, remitiéndolo a la Jefatura de la Unidad Administrativa y 

de Finanzas máximo al quinto día hábil siguiente del término del mes 

del servicio de limpieza y mantenimiento ejecutado. 

 

- La Jefatura de la Unidad Administrativa y de Finanzas verifica el 

cumplimiento de la remisión del informe en los plazos señalados y 

toma decisiones respecto al resultado de los indicadores. 

 

Meta:             ;           

Instrumento de 
recolección de 
información: 

Ficha de control de cumplimiento de asistencia de operarios, supervisores 

y jefe de grupo que realizan el servicio de limpieza y mantenimiento a la 

sede judicial o dependencia; y Ficha de cumplimiento de asistencia de 

operarios, supervisores y jefe de grupo que realizan el servicio de limpieza 

y mantenimiento en la CSJLI. 
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Ficha de control de cumplimiento de asistencia de operarios, supervisores y jefe de grupo que realizan el servicio de 
limpieza y mantenimiento a la sede judicial o dependencia 

 

Dependencia administrativa, Sede Judicial:  
 

N° Cargo Apellidos y nombres 

Mes: Mes: 

T
O

T
A

L
 

12 13 14 15 16 … … 28 29 30 31 1 2 … … … 10 11 

M T M T M T M T M T … … M T M T M T M T M T M T … … … M T M T 

 
Supervisor 

                                                                 

                                  

 
Jefe de grupo 

                                                                 

                                  

 

Turno de 8 
horas (M) 
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Turno de 8 
horas (T) 

                                 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 
Reemplazos 

                                 

                                  

 Turno de 4 h                                  

 Turno especial                                  

TOTAL DIARIO ( )                                                                 

 

 

 

Jefe de dependencia o Administrador de la 
sede judicial  

(Firma y sello) 
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 Ficha de cumplimiento de asistencia de operarios, supervisores y 
jefe de grupo que realizan el servicio de limpieza y mantenimiento en la 

CSJLI 
 
  
N° Sede Judicial  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 
 
 
 

____________________________________ 
Coordinador de Logística 

(Firma y sello) 
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5.7. Nivel de cumplimiento de las actividades diarias del servicio de limpieza 

y mantenimiento para los locales de la CSJLI. 

 

Tipo de 
indicador: 

Calidad 

Definición del 
indicador: 

Muestra el porcentaje de cumplimiento de las actividades diarias. 

Finalidad del 
indicador: 

Conocer el nivel de cumplimiento de la realización de las actividades 

diarias del servicio contratado. 

Fórmula de 
cálculo: 

   ;            ;      

    

Donde: 

: Porcentaje promedio de cumplimiento de las actividades diarias del 

servicio de limpieza y mantenimiento en los locales de la CSJLI. 

: Porcentaje promedio de cumplimiento de las actividades diarias hasta 

el día “ ” del servicio de limpieza y mantenimiento de la dependencia 

administrativa o módulo o sede judicial “ ” de la CSJLI. 

: Porcentaje de cumplimiento de las actividades diarias del día “ ” del 

servicio de limpieza y mantenimiento para los locales de la CSJLI en una 

dependencia. 

: Calificación obtenida en la actividad diaria “ ” en el día “ ” (por cada 

día se realiza dos calificaciones la primera en el turno mañana “M” y la 

segunda en el turno tarde “T”)  . 

 = 0; La actividad no fue realizada en el turno respectivo. 

 = 1; La actividad se realizó de forma parcial en el turno. 

 = 2; La actividad se realizó por completo en el turno. 

Nota: Colocar un guion (–) en caso de que la actividad consignada en la ficha no aplicase en la 

prestación del servicio. 

: Cantidad de días laborados. 

: Número de actividades diarias del servicio de limpieza y mantenimiento 

para los locales de la CSJLI (considerar la mayor cantidad de actividades 
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que se pueden realizar teniendo en cuenta los bienes que posee la 

dependencia). 

: Cantidad de dependencias administrativas y módulo o sede judicial de 

la CSJLI. 

Unidad de 
medida: 

Porcentaje 

Frecuencia: 
El indicador tiene una frecuencia mensual conforme al servicio de limpieza 

y mantenimiento ejecutado. 

Oportunidad 
de medida:  

Los responsables de las dependencias administrativas y administradores 

de módulo o sede judicial verificarán el cumplimiento de las actividades 

realizadas y de forma diaria. 

Fuentes de 
información: 

Los responsables de las dependencias administrativas y administradores 

de módulo o sede judicial. 

Responsable 
de medición: 

- La Coordinación de Logística elabora un único informe consolidado 

respecto a los resultados de todos los indicadores del presente 

Lineamiento, remitiéndolo a la Jefatura de la Unidad Administrativa 

y de Finanzas máximo al quinto día hábil siguiente del término del 

mes del servicio de limpieza y mantenimiento ejecutado. 

- La Jefatura de la Unidad Administrativa y de Finanzas verifica el 

cumplimiento de la remisión del informe en los plazos señalados y 

toma decisiones respecto al resultado de los indicadores. 

Meta:             ;           

Instrumento de 
recolección de 
información: 

Ficha de control de cumplimiento de las actividades diarias del servicio de 

limpieza y mantenimiento en una dependencia; y Ficha de cumplimiento de 

actividades diarias del servicio de limpieza y mantenimiento en la CSJLI. 
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Ficha de control de cumplimiento de las actividades diarias del servicio de limpieza y mantenimiento en una dependencia 
 

Dependencia administrativa, módulo o sede judicial:  
 

 Actividad diaria 

Mes: Mes: 

T
O

T
A

L
 

                 

12 13 14 15 16 … … 28 29 30 31 1 2 ... … … 10 11 

M T M T M T M T M T … … M T M T M T M T M T M T ... … … M T M T 

a 

Barrido, trapeado, lustrado o aspirado 
general, de todos los pisos de las oficinas, 
escaleras, pasadizos, veredas perimetrales y 
estacionamientos y en general de todas las 
áreas interiores y exteriores de las 
dependencias. 

                                                               

b Aspirado de muebles tapizados en tela, así 
como de cortinas y cuadros. 

                                                               

c   

Limpieza general de los servicios higiénicos 
de uso privado y uso público (Mañana y 
tarde). Trapeado y desinfección de pisos, 
secado permanente de pisos y limpieza de 
espejos. 

                                                               

d 

Limpieza de escritorios, credenzas, 
archivadores, mostradores y todo el mobiliario 
en general que se encuentre ubicado en las 
diferentes oficinas y áreas del local. 

                                                               

e 

Limpieza de vidrios de mostradores de 
atención al público, así como de cristales y 
lámparas ubicadas en lugares que requieran 
atención diaria y áreas comunes. 

                                                               

f Limpieza de superficies cromadas                                                                

g 

Limpieza de superficies de gabinetes y 
equipos contra incendios, surtidores de agua, 
ventiladores, tableros eléctricos, así como 
acrílicos de señalización.  
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 Actividad diaria 

Mes: Mes: 

T
O

T
A

L
 

                         

12 13 14 15 16 … … 28 29 30 31 1 2 … … … 10 11 

M T M T M T M T M T … … M T M T M T M T M T M T … … … M T M T 

h 
Limpieza y desinfección de papeleras, tachos, 
basureros. 

                                                                

i Limpieza externa de aparatos telefónicos, 
equipos de cómputo y máquinas de oficina. 

                                                                

j 

Eliminación total de la basura en bolsas 
plásticas negras en forma diaria, ubicando en 
los contenedores los cuales estarán 
instalados en lugares de acopio destinados 
para el propósito a fin de separar y agrupar en 
forma independiente los residuos de: papeles 
y cartones, plásticos y vidrios, así mismo se 
separan los residuos de cartuchos de tinta y 
tóner, así como aluminio y otros metales. 
También incluye el traslado de la basura fuera 
de las sedes de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, hasta el punto de acopio más 
cercano a las sedes o hasta el camión 
recolector de basura. 

                                                                

k 

Recojo y tratamiento de residuos sólidos 
biocontaminados (equipo de protección 
personal – EPP, mascarillas, guantes, toallas 
descartables, papel higiénico y otros similares 
biocontaminados) contenidos en las bolsas de 
polietileno de color rojo, que a su vez se 
encuentran ubicados en los tachos y 
contenedores asignados para dicho fin. 
Este servicio consistirá en implementar en 
todas las Sedes de la Corte Superior de 
Justicia de Lima tachos rojos de polietileno de 
alta densidad de diferentes dimensiones con 
tapa y debidamente rotulados con la  
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 Actividad diaria 

Mes: Mes: 

 
     … …       … … …   

12 13 14 15 16 … … 28 29 30 31 1 2 … … … 10 11 

M T M T M T M T M T … … M T M T M T M T M T M T … … … M T M T 

 

Inscripción ”mascarillas y guantes” los cuales 

deben ser abastecidos de bolsas del mismo 
color con un recambio mínimo dos (2) veces 
al día para que el personal de oficina y los 
usuarios públicos desechen las mascarillas, 
guantes u otro material que puede ser un 
agente infeccioso por tratarse de desechos 
biocontaminados los cuales nos deben 
mezclarse con los desechos comunes, ya que 
su manipulación y disposición deben recibir 
un tratamiento especial para evitar posibles 
contagios. 
 
 Asimismo, en las sedes con mayor número 
de personal de oficina y afluencia de personal 
se debe disponer tachos con tapa de 140 
litros, para realizar la recolección interna de 
las bolsas de los tachos rojos, según las 
normas vigentes. En la Sede Javier Alzamora 
Valdez se deberá implementar un contenedor 
de mil (1000) litros para el acopio de las 
bolsas con material biocontaminado, hasta su 
disposición final por parte de la empresa y/o 
entidad recolectora de residuos. 
 
Por lo tanto, se hará entrega por única vez de 
tachos rojos y contenedores que serán 
asignados a las sedes y/o dependencias de 
esta Corte Superior de Justicia conforme a los 
anexos A y B que se acompañan. La 
contratista asume la obligación de desinfectar 
dichos bienes. 
 
 
 

                                



Lineamiento N° 004-2021-GAD-CSJLI-PJ 

“Pautas para el seguimiento y control de cumplimiento del Contrato N° 12-2019-S-P-CSJLI/PJ – Servicio de limpieza y mantenimiento para locales de la Corte Superior de Justicia 

de Lima” 

 

- 35 - 
 

 Actividad diaria 

Mes: Mes: 

 
     … …       … … …   

12 13 14 15 16 … … 28 29 30 31 1 2 … … … 10 11 

M T M T M T M T M T … … M T M T M T M T M T M T … … … M T M T 

l 

Desinfección de pediluvio de todas las sedes 
y/o dependencias de la Corte Superior de 
Justicia de Lima. La desinfección consiste en 
rociar lejía, previamente se prepara una 
solución de agua con lejía (hipoclorito de 
sodio de 5%) en proporción de 1 litro de agua 
(equivalente a 0.1% de lejía x litro de agua). 

                                

m 

La desinfección de las superficies que 
comprende las actividades descritas en los 
literales a), c), d), e), f), g), h), i); previamente 
se prepara una solución de agua con lejía 
(hipoclorito de sodio de 5%) en proporción de 
1 litro de agua (equivalente a 0.1% de lejía x 
litro de agua). 

                                

TOTAL DIARIO ( )                                                                 

 

  
  
  
  

 
 
 

 

 
 

Responsable de dependencia administrativa 
o administrador de módulo o sede judicial 

(Firma y sello) 
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Ficha de cumplimiento de actividades diarias del servicio de limpieza y 
mantenimiento en la CSJLI  

 
N° Sede judicial  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 
 
 

Coordinador de Logística 
(Firma y sello) 
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5.8. Nivel de cumplimiento de las actividades semanales del servicio de 

limpieza y mantenimiento para los locales de la CSJLI. 

 

Tipo de 
indicador: 

Calidad 

Definición del 
indicador: 

Muestra el porcentaje de cumplimiento de las actividades semanales del 

servicio de limpieza y mantenimiento para los locales de la CSJLI. 

Finalidad del 
indicador: 

Conocer el nivel de cumplimiento de las actividades semanales del servicio 

de limpieza y mantenimiento para los locales de la CSJLI. 

Fórmula de 
cálculo: 

    ;     ;    

 

Donde: 

: Porcentaje promedio de cumplimiento de las actividades semanales 

del servicio de limpieza y mantenimiento en los locales de la CSJLI 

: Porcentaje promedio de cumplimiento de las actividades semanales 

hasta la semana “ ” del servicio de limpieza y mantenimiento de la 

dependencia administrativa o módulo o sede judicial “ ” de la CSJLI. 

: Porcentaje de cumplimiento de las actividades semanales de la 

semana “ ” del servicio de limpieza y mantenimiento para los locales de la 

CSJLI en una dependencia. 

: Calificación obtenida en la actividad semanal “ ” en la semana “ ”. 

 = 0; La actividad no fue realizada. 

 = 1; La actividad se realizó de forma parcial. 

 = 2; La actividad se realizó por completo 

Nota: Colocar un guion (–) en caso de que la actividad consignada en la ficha no aplicase en la 

prestación del servicio. 

: Cantidad de semanas. 

: Número de actividades semanales del servicio de limpieza y 

mantenimiento para los locales de la CSJLI (considerar la mayor cantidad 

de actividades que se pueden realizar teniendo en cuenta los bienes que 

posee la dependencia). 

: Cantidad de dependencias administrativas y módulo o sede judicial de 

la CSJLI. 
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Unidad de 
medida: 

Porcentaje 

Frecuencia: 
El indicador tiene una frecuencia semanal conforme al servicio de limpieza 

y mantenimiento ejecutado. 

Oportunidad 
de medida:  

Los responsables de las dependencias administrativas y administradores 

de módulo o sede judicial verificarán el cumplimiento de las actividades 

realizadas y de forma diaria. 

Fuentes de 
información: 

Los responsables de las dependencias administrativas y administradores 

de módulo o sede judicial. 

Responsable 
de medición: 

- La Coordinación de Logística elabora un único informe consolidado 

respecto a los resultados de todos los indicadores del presente 

Lineamiento, remitiéndolo a la Jefatura de la Unidad Administrativa 

y de Finanzas máximo al quinto día hábil siguiente del término del 

mes del servicio de limpieza y mantenimiento ejecutado. 

- La Jefatura de la Unidad Administrativa y de Finanzas verifica el 

cumplimiento de la remisión del informe en los plazos señalados y 

toma decisiones respecto al resultado de los indicadores. 

Meta:           ;               

Instrumento de 
recolección de 
información: 

Ficha de control de cumplimiento de las actividades semanales del servicio 

de limpieza y mantenimiento en una dependencia; y Ficha de cumplimiento 

de actividades semanales del servicio de limpieza y mantenimiento en la 

CSJLI. 
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Ficha de control de cumplimiento de las actividades semanales del servicio de limpieza y mantenimiento en una 
dependencia 

 
Dependencia administrativa, Sede o Módulo Judicial:  

 

 Actividad semanal (sábados) 

Mes: Mes: 

T
O

T
A

L
 

                               

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

a 

Pulido total de toda superficie decorativa de bronce, 
manijas, pasamanos y perillas de metal, mamparas 
de aluminio, superficies, cromadas o de acabados 
que requieran pulido frecuente.  

                                                                

b Limpieza de azoteas y tragaluz                                                                 

c   
Lavado con detergente, encerado y lustrado de todos 
los pisos de oficinas. 

                                                                

d 
Lavado con detergente y desmanchado de paredes, 
tabiques, zócalos, vanos de ventanas, molduras y 
aleros. 

                                                                

e 

Limpieza integral de baños (incluye paredes y 
mayólicas), que debe considerar el lavado con 
abundante agua y detergente en las paredes 
enchapadas en mayólicas, así como en los pisos, 
utilizando también abundante desinfectante, 
aplicando luego el encerado y lustrado a máquina. 

                                                                

f 
Limpieza de grifería usando esponjas y detergentes 
adecuados; también los aparatos sanitarios deben 
ser limpiados con ácido muriático y desinfectante. 

                                                                



Lineamiento N° 004-2021-GAD-CSJLI-PJ 

“Pautas para el seguimiento y control de cumplimiento del Contrato N° 12-2019-S-P-CSJLI/PJ – Servicio de limpieza y mantenimiento para locales de la Corte Superior de Justicia 

de Lima” 

 

- 40 - 
 

 Actividad semanal 

Mes: Mes: 

Total                                

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

g Desmanchado de paredes, zócalos y maceteros.                                                                 

h Limpieza de plantas artificiales, así como adornos de 
oficinas. 

                                

I Limpieza de plantas y maceteros.                                 

j Limpieza de área verdes (jardines).                                 

TOTAL SEMANAL ( )                                 

  

Nota: Consignar la calificación solo el día en el que se realizan las actividades semanales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe de dependencia administrativa, 
Administrador de la sede judicial o módulo 

y/o encargado de área 
(Firma y sello) 
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 Ficha de cumplimiento de actividades semanales del servicio de limpieza y 
mantenimiento en la CSJLI  

 
N° Sede judicial  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 
 
 

Coordinador de Logística 
(Firma y sello) 



Lineamiento N° 004-2021-GAD-CSJLI-PJ 

“Pautas para el seguimiento y control de cumplimiento del Contrato N° 12-2019-S-P-CSJLI/PJ – Servicio de 

limpieza y mantenimiento para locales de la Corte Superior de Justicia de Lima” 

 

- 42 - 
 

5.9. Nivel de cumplimiento de las actividades quincenales del servicio de 

limpieza y mantenimiento para los locales de la CSJLI. 

 

Tipo de 
indicador: 

Calidad 

Definición del 
indicador: 

Muestra el porcentaje del cumplimiento de las actividades quincenales, 

respecto del actividades a cumplir. 

Finalidad del 
indicador: 

Determinar en qué porcentaje se cumplió con las actividades quincenales 

sujetas al contrato, a fin de adoptar las acciones correctivas pertinentes. 

Fórmula de 
cálculo: 

   ;     ;   

Donde: 

: Porcentaje promedio de cumplimiento de las actividades quincenales 

del servicio de limpieza y mantenimiento en los locales de la CSJLI. 

: Porcentaje promedio de cumplimiento de las actividades quincenales 

hasta la quincena “ ” del servicio de limpieza y mantenimiento de la 

dependencia administrativa o módulo o sede judicial “ ” de la CSJLI. 

: Porcentaje de cumplimiento de las actividades quincenales de la 

quincena “ ” del servicio de limpieza y mantenimiento para los locales de 

la CSJLI en una dependencia. 

: Calificación obtenida en la actividad quincenal “ ” en la quincena “ ”. 

 = 0; La actividad no fue realizada. 

 = 1; La actividad se realizó de forma parcial. 

 = 2; La actividad se realizó por completo 

Nota: Colocar un guion (–) en caso de que la actividad consignada en la ficha no aplicase en la 

prestación del servicio. 

: Cantidad de quincenas. 

: Número de actividades quincenales del servicio de limpieza y 

mantenimiento para los locales de la CSJLI (considerar la mayor cantidad 

de actividades que se pueden realizar teniendo en cuenta los bienes que 

posee la dependencia). 

: Cantidad de dependencias administrativas y módulo o sede judicial de 

la CSJLI. 
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Unidad de 
medida: 

Porcentaje 

Frecuencia: 
El indicador tiene una frecuencia mensual conforme al servicio de limpieza 

y mantenimiento ejecutado. 

Oportunidad 
de medida:  

Los responsables de las dependencias administrativas y administradores 

de módulo o sede judicial verificarán el cumplimiento de las actividades 

realizadas y de forma quincenal. 

Fuentes de 
información: 

Los responsables de las dependencias administrativas y administradores 

de módulo o sede judicial. 

Responsable 
de medición: 

- La Coordinación de Logística elabora un único informe consolidado 

respecto a los resultados de todos los indicadores del presente 

Lineamiento, remitiéndolo a la Jefatura de la Unidad Administrativa 

y de Finanzas máximo al quinto día hábil siguiente del término del 

mes del servicio de limpieza y mantenimiento ejecutado. 

- La Jefatura de la Unidad Administrativa y de Finanzas verifica el 

cumplimiento de la remisión del informe en los plazos señalados y 

toma decisiones respecto al resultado de los indicadores. 

Meta:        ;         

Instrumento de 
recolección de 
información: 

Ficha de control de cumplimiento de cumplimiento de las actividades 

quincenales del servicio de limpieza y mantenimiento en una dependencia; 

y Ficha de cumplimiento de actividades quincenales del servicio de 

limpieza y mantenimiento en la CSJLI. 
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Ficha de control de cumplimiento de cumplimiento de las actividades quincenales del servicio de limpieza y 
mantenimiento en una dependencia 

 
Dependencia administrativa, Sede o Módulo Judicial:  

 

 Actividad quincenal 

Mes: Mes: 

T
O

T
A

L
 

                               

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

a 
Lavado de sillones tapizados en tela 
marroquí, cuero u otro material plástico. 

                                                                

b 
Baldeo con detergente de las veredas 
perimetrales y estacionamientos. 

                                                                

TOTAL QUINCENAL ( )                                                                 

 
 
  

Nota: Consignar la calificación solo el día en el que se realizan las actividades quincenales. 
 
 
 

Jefe de dependencia administrativa, 
Administrador de la sede judicial o módulo 

y/o encargado de área 
(Firma y sello) 
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Ficha de cumplimiento de actividades quincenales del servicio de limpieza y 
mantenimiento en la CSJLI  

 
N° Sede judicial  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 
 
 

Coordinador de Logística 
(Firma y sello) 
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5.10. Nivel de cumplimiento de las actividades mensuales del servicio de 

limpieza y mantenimiento para los locales de la CSJLI. 

 

Tipo de 
indicador: 

Calidad 

Definición del 
indicador: 

Muestra el porcentaje de cumplimiento de las actividades mensuales del 

servicio de limpieza y mantenimiento para los locales de la CSJLI. 

Finalidad del 
indicador: 

Conocer el nivel de cumplimiento de las actividades mensuales del servicio 

de limpieza y mantenimiento para los locales de la CSJLI. 

Fórmula de 
cálculo: 

  ;     ;      

Donde: 

: Porcentaje promedio de cumplimiento de las actividades mensuales 

del servicio de limpieza y mantenimiento en los locales de la CSJLI. 

: Porcentaje promedio de cumplimiento de las actividades mensuales 

hasta el mes “ ” del servicio de limpieza y mantenimiento de la dependencia 

administrativa o módulo o sede judicial “ ” de la CSJLI. 

: Porcentaje de cumplimiento de las actividades mensuales del mes “ ” 

del servicio de limpieza y mantenimiento para los locales de la CSJLI en 

una dependencia. 

: Calificación obtenida en la actividad mensual “ ” en el mes “ ”. 

 = 0; La actividad no fue realizada. 

 = 1; La actividad se realizó de forma parcial. 

 = 2; La actividad se realizó por completo 

Nota: Colocar un guion (–) en caso de que la actividad consignada 

en la ficha no aplicase en la prestación del servicio. 

: Cantidad de meses. 

: Número de actividades mensuales del servicio de limpieza y 

mantenimiento para los locales de la CSJLI (considerar la mayor cantidad 

de actividades que se pueden realizar teniendo en cuenta los bienes que 

posee la dependencia). 

: Cantidad de dependencias administrativas y módulo o sede judicial de 

la CSJLI. 
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Unidad de 
medida: 

Porcentaje 

Frecuencia: 
El indicador tiene una frecuencia mensual conforme al servicio de limpieza 

y mantenimiento ejecutado. 

Oportunidad 
de medida:  

Los responsables de las dependencias administrativas y administradores 

de módulo o sede judicial verificarán el cumplimiento de las actividades 

realizadas y de forma diaria. 

Fuentes de 
información: 

Los responsables de las dependencias administrativas y administradores 

de módulo o sede judicial. 

Responsable 
de medición: 

- La Coordinación de Logística elabora un único informe consolidado 

respecto a los resultados de todos los indicadores del presente 

Lineamiento, remitiéndolo a la Jefatura de la Unidad Administrativa 

y de Finanzas máximo al quinto día hábil siguiente del término del 

mes del servicio de limpieza y mantenimiento ejecutado. 

- La Jefatura de la Unidad Administrativa y de Finanzas verifica el 

cumplimiento de la remisión del informe en los plazos señalados y 

toma decisiones respecto al resultado de los indicadores. 

Meta:      ;      

Instrumento de 

recolección de 

información: 

Ficha de control de cumplimiento de las actividades mensuales del servicio 

de limpieza y mantenimiento en una dependencia; y Ficha de cumplimiento 

de actividades semanales del servicio de limpieza y mantenimiento en la 

CSJLI. 
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Ficha de control de cumplimiento de las actividades mensuales del servicio de limpieza y mantenimiento en una 
dependencia 

 
Dependencia administrativa, Sede o Módulo Judicial:  

 

 Actividad mensual 

Mes: Mes: 

T
O

T
A

L
 

                               

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

a Lavado con detergente de las pistas 
interiores. 

                                                                

b Limpieza de persianas.                                                                 

c   Desmanche de alfombras y tapizones                                                                 

d 
Colocación de pastillas desodorizantes en 
inodoros y urinarios. 

                                                                

e 

Desinfección2 integral de todas las sedes, se 
realizará para eliminar todo tipo de 
microorganismos como bacterias, virus (entre 
ellas, el sars-cov-2 y nuevas variantes) y 
cualquier otra enfermedad que se encuentren 
en el medio ambiente. 

                                

TOTAL MENSUAL ( )                                                                 

   

Nota: Consignar la calificación solo el día en el que se realizan las actividades mensuales. 

 
 

 

 
2 Corresponde al Servicio especial del numeral 5.2.8 del Contrato N° 12-2019-S-P-CSJLI/PJ y su adenda. Solo consignar la calificación “2” en caso de recibir la 

Constancia de desinfección de la sede o dependencia 

Jefe de dependencia administrativa, 
Administrador de la sede judicial o módulo 

y/o encargado de área 
(Firma y sello) 
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Ficha de cumplimiento de actividades mensuales del servicio de limpieza y 
mantenimiento en la CSJLI 

 
N° Sede judicial  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 
 
 

Coordinador de Logística 
(Firma y sello) 
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5.11. Nivel de cumplimiento de la actividad bimestral del servicio de limpieza 

y mantenimiento para los locales de la CSJLI. 

 

Tipo de 
indicador: 

Calidad 

Definición del 
indicador: 

Muestra el porcentaje de cumplimiento de las actividades bimestrales del 

servicio de limpieza y mantenimiento para los locales de la CSJLI. 

Finalidad del 
indicador: 

Conocer el nivel de cumplimiento de las actividades bimestrales del servicio 

de limpieza y mantenimiento para los locales de la CSJLI. 

Fórmula de 
cálculo: 

  ;     ;      

Donde: 

: Porcentaje promedio de cumplimiento de las actividades bimestrales 

del servicio de limpieza y mantenimiento en los locales de la CSJLI. 

: Porcentaje promedio de cumplimiento de las actividades bimestrales 

hasta el bimestre “ ” del servicio de limpieza y mantenimiento de la 

dependencia administrativa o módulo o sede judicial “ ” de la CSJLI. 

: Porcentaje de cumplimiento de las actividades bimestrales del bimestre 

“ ” del servicio de limpieza y mantenimiento para los locales de la CSJLI en 

una dependencia. 

: Calificación obtenida en la actividad bimestral “ ” en el bimestre “ ”. 

 = 0; La actividad no fue realizada. 

 = 1; La actividad se realizó de forma parcial. 

 = 2; La actividad se realizó por completo 

Nota: Colocar un guion (–) en caso de que la actividad consignada en la ficha no aplicase en la 

prestación del servicio. 

: Cantidad de bimestres. 

: Número de actividades bimestrales del servicio de limpieza y 

mantenimiento para los locales de la CSJLI (considerar la mayor cantidad 

de actividades que se pueden realizar teniendo en cuenta los bienes que 

posee la dependencia). 

: Cantidad de dependencias administrativas y módulo o sede judicial de la 

CSJLI. 
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Unidad de 
medida: 

Porcentaje 

Frecuencia: 
El indicador tiene una frecuencia bimestral conforme al servicio de limpieza 

y mantenimiento ejecutado. 

Oportunidad 
de medida:  

Los responsables de las dependencias administrativas y administradores 

de módulo o sede judicial verificarán el cumplimiento de las actividades 

realizadas y de forma diaria. 

Fuentes de 
información: 

Los responsables de las dependencias administrativas y administradores 

de módulo o sede judicial. 

Responsable 
de medición: 

- La Coordinación de Logística elabora un único informe consolidado 

respecto a los resultados de todos los indicadores del presente 

Lineamiento, remitiéndolo a la Jefatura de la Unidad Administrativa y 

de Finanzas máximo al quinto día hábil siguiente del término del mes 

del servicio de limpieza y mantenimiento ejecutado correspondiente 

al bimestre. 

- La Jefatura de la Unidad Administrativa y de Finanzas verifica el 

cumplimiento de la remisión del informe en los plazos señalados y 

toma decisiones respecto al resultado de los indicadores. 

Meta:    ;    

Instrumento 

de 

recolección 

de 

información: 

Ficha de control de cumplimento de la actividad bimestral del servicio de 

limpieza y mantenimiento en una dependencia; y Ficha de cumplimiento de 

actividades semanales del servicio de limpieza y mantenimiento en la 

CSJLI. 
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Ficha de control de cumplimento de la actividad bimestral del servicio de 

limpieza y mantenimiento en una dependencia 

 

Dependencia administrativa, 
Sede o Módulo Judicial: 

 

 
 Actividad bimestral Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 

a 

Desratización en todos 
los ambientes de las 
sedes de la Corte 
Superior de Justicia de 
Lima (previo 
cronograma) 

      

TOTAL       

       

 
 

 

 

 

 

 

 
Ficha de cumplimiento de actividades bimestrales del servicio de 

limpieza y mantenimiento en la CSJLI 
 

N° Sede judicial  

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 

Jefe de dependencia administrativa, 
Administrador de la sede judicial o módulo y/o 

encargado de área 
(Firma y sello) 

Coordinador de Logística 
(Firma y sello) 
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5.12. Nivel de cumplimiento de las actividades trimestrales del servicio de 

limpieza y mantenimiento para los locales de la CSJLI. 

Tipo de 
indicador: 

Calidad 

Definición del 
indicador: 

Muestra el porcentaje de cumplimiento de las actividades trimestrales del 

servicio de limpieza y mantenimiento para los locales de la CSJLI. 

Finalidad del 
indicador: 

Conocer el nivel de cumplimiento de las actividades trimestrales del 

servicio de limpieza y mantenimiento para los locales de la CSJLI. 

Fórmula de 
cálculo: 

    ;           ;      

Donde: 

: Porcentaje promedio de cumplimiento de las actividades trimestrales 

del servicio de limpieza y mantenimiento en los locales de la CSJLI. 

: Porcentaje promedio de cumplimiento de las actividades trimestrales 

hasta el trimestre “ ” del servicio de limpieza y mantenimiento de la 

dependencia administrativa o módulo o sede judicial “ ” de la CSJLI. 

: Porcentaje de cumplimiento de las actividades trimestrales del 

trimestre “ ” del servicio de limpieza y mantenimiento para los locales de la 

CSJLI en una dependencia. 

: Calificación obtenida en la actividad trimestral “ ” en el trimestre “ ”. 

 = 0; La actividad no fue realizada. 

 = 1; La actividad se realizó de forma parcial. 

 = 2; La actividad se realizó por completo 

Nota: Colocar un guion (–) en caso de que la actividad consignada en la ficha no aplicase en la 

prestación del servicio. 

: Cantidad de trimestres. 

: Número de actividades trimestrales del servicio de limpieza y 

mantenimiento para los locales de la CSJLI (considerar la mayor cantidad 

de actividades que se pueden realizar teniendo en cuenta los bienes que 

posee la dependencia). 

: Cantidad de dependencias administrativas y módulo o sede judicial de 

la CSJLI. 
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Unidad de 
medida: 

Porcentaje 

Frecuencia: 
El indicador tiene una frecuencia trimestral conforme al servicio de limpieza 

y mantenimiento ejecutado. 

Oportunidad 
de medida:  

Los responsables de las dependencias administrativas y administradores 

de módulo o sede judicial verificarán el cumplimiento de las actividades 

realizadas y de forma diaria. 

Fuentes de 
información: 

Los responsables de las dependencias administrativas y administradores 

de módulo o sede judicial. 

Responsable 
de medición: 

- La Coordinación de Logística elabora un único informe consolidado 

respecto a los resultados de todos los indicadores del presente 

Lineamiento, remitiéndolo a la Jefatura de la Unidad Administrativa 

y de Finanzas máximo al quinto día hábil siguiente del término del 

mes del servicio de limpieza y mantenimiento ejecutado 

correspondiente al trimestre. 

- La Jefatura de la Unidad Administrativa y de Finanzas verifica el 

cumplimiento de la remisión del informe en los plazos señalados y 

toma decisiones respecto al resultado de los indicadores. 

Meta:    ;    

Instrumento de 

recolección de 

información: 

Ficha de control de cumplimiento de las actividades trimestrales del 

servicio de limpieza y mantenimiento en una dependencia; y Ficha de 

cumplimiento de actividades trimestrales del servicio de limpieza y 

mantenimiento en la CSJLI. 
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Ficha de control de cumplimiento de las actividades trimestrales del servicio de limpieza y mantenimiento en 

una dependencia 

Dependencia administrativa, Sede o Módulo Judicial:  
 

 Actividad trimestral Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

a 
Desinfección y desinsectación de todos los ambientes de las Sedes de la Corte Superior de Justicia de 
Lima (previo cronograma). 

    

b 
Limpieza general de la fachada, incluyendo muros, vidrios y rejas para todas las sedes de la Corte 
Superior de Justicia de Lima. 

    

c 
Resane y pintado con material adecuado de las áreas y ambientes que deteriore el personal de limpieza, 
por negligencia o mal uso. 

    

d Lavado y limpieza con detergente en la azotea y tragaluces.     

e 
Limpieza integral con ambientes especiales como Archivo General, Archivo de Contabilidad, Almacenes, 
Comedor, Biblioteca, etc. 

    

f Lavado de alfombras y tapizones.     

g Lavado de cortinas.     

TOTAL TRIMESTRAL ( )     

     

 
Nota: Para mayor referencia de la cantidad de pisos y metraje de fachadas en todas las sedes de la Corte Superior de Justicia de Lima, así como el área total del terreno de cada una de estas sedes, podrá 
verificar esta información en el Anexo N° 5 de las bases integradas del Contrato. 

Jefe de dependencia administrativa, 
Administrador de la sede judicial o módulo 

y/o encargado de área 
(Firma y sello) 
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Ficha de cumplimiento de actividades trimestrales del servicio de limpieza y 
mantenimiento en la CSJLI 

 
N° Sede judicial  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 
 
 

Coordinador de Logística 
(Firma y sello) 
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5.13. Nivel de cumplimiento de las actividades semestrales del servicio de 

limpieza y mantenimiento para los locales de la CSJLI. 

Tipo de 
indicador: 

Calidad 

Definición del 
indicador: 

Muestra el porcentaje de cumplimiento de las actividades semestrales del 

servicio de limpieza y mantenimiento para los locales de la CSJLI. 

Finalidad del 
indicador: 

Conocer el nivel de cumplimiento de las actividades semestrales del 

servicio de limpieza y mantenimiento para los locales de la CSJLI. 

Fórmula de 
cálculo: 

  ;    ;         

Donde: 

: Porcentaje promedio de cumplimiento de las actividades semestrales 

del servicio de limpieza y mantenimiento en los locales de la CSJLI. 

: Porcentaje promedio de cumplimiento de las actividades semestrales 

hasta el semestre “ ” del servicio de limpieza y mantenimiento de la 

dependencia administrativa o módulo o sede judicial “ ” de la CSJLI. 

: Porcentaje de cumplimiento de las actividades semestrales del 

semestre “ ” del servicio de limpieza y mantenimiento para los locales de 

la CSJLI en una dependencia. 

: Calificación obtenida en la actividad semestral “ ” en el semestre 

“ ”. 

 = 0; La actividad no fue realizada. 

 = 1; La actividad se realizó de forma parcial. 

 = 2; La actividad se realizó por completo 

Nota: Colocar un guion (–) en caso de que la actividad consignada en la ficha no aplicase en la 

prestación del servicio. 

: Cantidad de semestres. 

: Número de actividades semestrales del servicio de limpieza y 

mantenimiento para los locales de la CSJLI (considerar la mayor cantidad 

de actividades que se pueden realizar teniendo en cuenta los bienes que 

posee la dependencia). 

: Cantidad de dependencias administrativas y módulo o sede judicial de 

la CSJLI. 
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Unidad de 
medida: 

Porcentaje 

Frecuencia: 
El indicador tiene una frecuencia semestral conforme al servicio de 

limpieza y mantenimiento ejecutado. 

Oportunidad 
de medida:  

Los responsables de las dependencias administrativas y administradores 

de módulo o sede judicial verificarán el cumplimiento de las actividades 

realizadas y de forma diaria. 

Fuentes de 
información: 

Los responsables de las dependencias administrativas y administradores 

de módulo o sede judicial. 

Responsable 
de medición: 

- La Coordinación de Logística elabora un único informe consolidado 

respecto a los resultados de todos los indicadores del presente 

Lineamiento, remitiéndolo a la Jefatura de la Unidad Administrativa 

y de Finanzas máximo al quinto día hábil siguiente del término del 

mes del servicio de limpieza y mantenimiento ejecutado. 

- La Jefatura de la Unidad Administrativa y de Finanzas verifica el 

cumplimiento de la remisión del informe en los plazos señalados y 

toma decisiones respecto al resultado de los indicadores. 

Meta:         ;           

Instrumento de 
recolección de 
información: 

Ficha de control de cumplimiento de la actividad semestral del servicio de 
limpieza y mantenimiento en una dependencia; y Ficha de cumplimiento de 
actividades semestrales del servicio de limpieza y mantenimiento en la 
CSJLI 
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Ficha de control de cumplimiento de la actividad semestral del servicio de limpieza y 

mantenimiento en una dependencia 
 

Dependencia administrativa, 
Sede o Módulo Judicial: 

 

 
 Actividad semestral Semestre 1 Semestre 2 Total 

a 
Limpieza y desinfección de cisternas y tanques elevados, 
así como de pozos sépticos (previo cronograma). 

   

TOTAL    

    

Nota: Para mayor referencia de la cantidad de pozos sépticos, cisternas y tanques elevados incluidos sus m3 de las sedes de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, podrá verificar esta información en el Anexo N° 5 de las bases integradas del Contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Ficha de cumplimiento de actividades semestrales del servicio de limpieza y 

mantenimiento en la CSJLI 
 

N° Sede judicial  

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 

Jefe de dependencia 
administrativa, Administrador de la 

sede judicial o módulo y/o 
encargado de área 

(Firma y sello) 

Coordinador de Logística 
(Firma y sello) 



Lineamiento N° 004-2021-GAD-CSJLI-PJ 

“Pautas para el seguimiento y control de cumplimiento del Contrato N° 12-2019-S-P-CSJLI/PJ – Servicio de 

limpieza y mantenimiento para locales de la Corte Superior de Justicia de Lima” 

 

- 60 - 
 

5.14. Nivel de cumplimiento del servicio especial de desinfección ante casos 

de COVID-19 en las sedes y dependencias de la CSJLI. 

Tipo de 
indicador: 

Calidad 

Definición del 
indicador: 

Muestra el porcentaje de cumplimiento servicio especial de desinfección 

ante casos de COVID-19, conforme a los casos sospechosos o de posible 

contagio y/o indicación del administrador o el Equipo Profesional de 

Medicina Ocupacional, en las sedes y dependencias de la CSJLI de 

limpieza y mantenimiento para los locales de la CSJLI. 

Finalidad del 
indicador: 

Conocer el nivel de cumplimiento de la desinfección ante casos de COVID-

19 en las sedes y dependencias de la CSJLI. 

Fórmula de 
cálculo: 

   ;         

Donde: 

: Porcentaje promedio de cumplimiento del servicio especial de 

desinfección ante casos de COVID-19 en la sede judicial o dependencia 

de la CSJLI. 

: Porcentaje de cumplimiento del servicio especial de desinfección ante 

casos de COVID-19, hasta el día “j” en una sede judicial o dependencia de 

la CSJLI. 

: Calificación obtenida en la actividad de desinfección ante casos de 

COVID-19 de la solicitud “ ” en el día “j” . 

 = 0; La actividad no fue realizada. 

 = 1; La actividad se realizó de forma parcial. 

 = 2; La actividad se realizó por completo 

 

: Número de solicitudes realizadas por los administradores de sede o del 

Equipo Profesional de Medicina Ocupacional servicio de limpieza y 

mantenimiento para los locales de la CSJLI (brindado por Personal 

designado por la Coordinación de Logística) 

: Cantidad de dependencias administrativas y módulo o sede judicial de 

la CSJLI. 
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Unidad de 
medida: 

Porcentaje 

Frecuencia: 
El indicador tiene una frecuencia mensual conforme al servicio especial de 

limpieza y mantenimiento ejecutado. 

Oportunidad 
de medida:  

Los responsables de las dependencias administrativas y administradores 

de módulo o sede judicial verificarán el cumplimiento de las actividades 

realizadas y de forma diaria. 

Fuentes de 
información: 

Los responsables de las dependencias administrativas y administradores 

de módulo o sede judicial, el Equipo Profesional de Medicina Ocupacional. 

Responsable 
de medición: 

- La Coordinación de Logística elabora un único informe consolidado 

respecto a los resultados de todos los indicadores del presente 

Lineamiento, remitiéndolo a la Jefatura de la Unidad Administrativa 

y de Finanzas máximo al quinto día hábil siguiente del término del 

mes del servicio de limpieza y mantenimiento ejecutado. 

- La Jefatura de la Unidad Administrativa y de Finanzas verifica el 

cumplimiento de la remisión del informe en los plazos señalados y 

toma decisiones respecto al resultado de los indicadores. 

Meta:         ;           

Instrumento de 
recolección de 
información: 

Ficha de control de cumplimiento de la de desinfección ante casos COVID-
19 por parte servicio de limpieza y mantenimiento en una dependencia; y 
Ficha de cumplimiento de la desinfección ante casos COVID-19 del servicio 
de limpieza y mantenimiento en la CSJLI 
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Ficha de control de cumplimiento de desinfección ante casos COVID-19 del servicio de limpieza y mantenimiento en una 
dependencia 

 
Dependencia administrativa, Sede o Módulo Judicial:  

 

 Concepto 

Mes: Mes: 

T
O

T
A

L
 

                               

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

a Servicio de desinfección3                                 

TOTAL MENSUAL ( )                                 

D  

   

Nota: Consignar la calificación el día que se realizó la desinfección. 
 
   

 
 

 

 
3 Consignar con calificación “2”, solo en caso que la desinfección se realizó de forma adecuada en la dependencia. 

Jefe de dependencia administrativa, 
Administrador de la sede judicial o módulo 

y/o encargado de área 
(Firma y sello) 
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Ficha de cumplimiento de actividades mensuales del servicio de limpieza y 
mantenimiento en la CSJLI 

 
N° Sede judicial  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lineamiento N° 004-2021-GAD-CSJLI-PJ 

“Pautas para el seguimiento y control de cumplimiento del Contrato N° 12-2019-S-P-CSJLI/PJ – Servicio de 

limpieza y mantenimiento para locales de la Corte Superior de Justicia de Lima” 

 

- 64 - 
 

5.15. Nivel de satisfacción del personal sobre el servicio de limpieza y 

mantenimiento para los locales de la CSJLI. 

 

Tipo de 
indicador: 

Calidad 

Definición del 
indicador: 

Mide el promedio de satisfacción del personal respecto del servicio de 

limpieza y mantenimiento para los locales de la CSJLI. 

Finalidad del 
indicador: 

Tener conocimiento de la percepción de los usuarios directos del servicio 

de limpieza y mantenimiento para los locales de la CSJLI, con respecto al 

servicio brindado. 

Fórmula: 

 

 

Donde: 

: Nivel de satisfacción promedio de usuarios directos del servicio de 

limpieza y mantenimiento contratado por la CSJLI. 

: Puntaje total obtenido en la encuesta “i”. 

: Número de encuesta realizadas. 
 

Rango del valor del 

 
Calificación del  

[ 05 ; 17 > Bajo  

[ 17 ; 21 > Medio  

[ 21 ; 25 ] Óptimo  

. 

Unidad de 
medida: 

Adimensional 

Frecuencia: El indicador tiene una frecuencia cuatrimestral. 

Oportunidad 
de medida:  

El aplicativo virtual emite un reporte completo del indicador. 

Fuentes de 
información: 

Plataforma virtual de encuestas de la CSJLI. 
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Responsable: 

Los usuarios directos del servicio de limpieza y mantenimiento contratado 
por la CSJLI, llenarán la encuesta “Nivel de satisfacción de los usuarios 

directos del servicio de limpieza y mantenimiento para los locales de la 
CSJLI”, que se encuentra en la plataforma virtual de encuestas de la CSJLI. 

Esto se realizará en forma trimestral y a los cuatro (04) días hábiles 
siguientes de ejecutado el servicio. 

La Unidad Administrativa y de Finanzas efectuará las medidas y 
coordinaciones necesarias a fin de garantizar la realización de la encuesta 
y el correspondiente registro por parte de los usuarios directos, que usan 
el servicio de limpieza y mantenimiento contratado (todos los trabajadores 
judiciales, magistrados de la CSJLI). 

La Unidad Administrativa y de Finanzas revisará trimestralmente el reporte 
completo emitido, para la toma de decisiones en mejora del servicio de 
limpieza y mantenimiento. 

Meta:  Calificación: Óptimo 

Línea Base: No se cuenta con data anterior. 

Instrumento de 
recolección de 
información: 

Encuesta de Satisfacción. 

 
Encuesta de Satisfacción dirigido a trabajadores judiciales favorecidos con 

el servicio limpieza y mantenimiento contratado por la Corte Superior de 
Justicia de Lima 

Lea las preguntas y exprese su grado de satisfacción, marcando su respuesta con “x”, 

y usando la siguiente escala: 

1 = Nada satisfecho  //  2 = Poco satisfecho  //  3 = Regular satisfecho 

4 = Bastante satisfecho  //  5 = Muy satisfecho 

N° ¿Está satisfecho con: Respuesta 

1 la calidad del servicio brindado? 1 2 3 4 5 

2 el trato brindado por los operadores del servicio? 1 2 3 4 5 

3 el horario de realización de las actividades del servicio? 1 2 3 4 5 

4 la rapidez con que realizan el servicio? 1 2 3 4 5 

5 la frecuencia con que realizan el servicio? 1 2 3 4 5 
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