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GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION 

CONVOCATORIA Nº 001-PARA CONTRATACION DE SERVICIOS POR LOCACION DE SERVICIOS 

Se requiere 01 Especialista en Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura de los Locales Escolares 
Públicos para que realice las funciones de acciones de monitoreo sobre mantenimiento preventivo de locales 
escolares en el ámbito de la UGEL ISLAY, brindar asistencia técnica a Di~ectores de 11.~_y_~~-~---.,. 

informe al aplicativo WASICHAY en coordinación con la Jefatura del Area ~e'.;';~~~1~5.P;~.~~~i~~~LD. EiSLAY 1

1 
Institucional, modalidad de Contrato de Locación de Servicios. ¡ ~.,: ·~ ;'..:~ ~-~ f --:-~ ~ ~~ ~ 
PERFIL DEL PERSONAL A CONTRATAR 1 ... "'' -~--" ~.: •• . .,,.;) ii 't.¿;J~ 

Bachiller en Ingeniería y/o Arquitectura ! A8AST~Cl:'.11ENTOS 

Con estudios de especialización en Gestión Pública i F!Jcha:~} .. ff8 ... 21Jf8 ..... ~ .. .... 
Experiencia mínima en dos(02) 13ños en el sector público y/o privado 
Experiencia no menor de 01 año en el Sector Público Folios: . ....... ..... ............... . .. . .. .. .. 

Conocimientos en Mantenimiento preventivo, manejo de Microsoft (Word, Exce , P~e~Pé~~:::. ......... . 
PLAZO DE EJECUCION 
El plazo de ejecución corresponde a 30 días calendarios, a partir del día siguiente de suscrito el contrato del 
presente año. 
RETRIBUCION ECONOMICA 
Se requiere 01 Especialista en Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura de los Locales Escolares 
Públicos para que realice las funciones de acciones de monitoreo sobre mantenimiento preventivo de locales 
escolares en el ámbito de la UGEL ISLAY, brindar asistencia técnica a Directores de 11.EE. y reporte de 
informe al aplicativo WASICHAY en coordinación con la Jefatura del Área de Gestión Pedagógica e 
Institucional, modalidad de Contrato de Locación de Servicios. Por un monto de SI 1 500.00 (Mil quinientos con 
00/100 soles), monto que se cancelara luego de emitida la conformidad en una armada, incluidos los 
impuestos de Ley previa conformidad emitida por el Área Usuaria. 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLES 
1 Convocatoria al proceso de selección de OFICINA DE 

locación de servicios (UGEL ISLA Y) ADMINISTRACION 
2 Recepción de expedientes en la UGEL Mesa de Partes 

ISLAY 
3 Evaluación de expedientes UGEL Abastecimientos-Area 

Usuaria 
4 Publicación de resultados de evaluación Abastecimientos 

de expedientes 
5 Adjudicación Abastecimientos 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 
Solicitud de presentación a la convocatoria 
Curriculum Vitae documentados foliados y suscrito 
Registro Único de Contribuyente actualizado. 
Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el Estrado 
Carta de autorización para transferencia a CCI 

CRONOGRAMA 
14 de febrero del 2018 

15 de febrero del 2018 

16 de febrero del 2018 

16 de febrero del 2018 

16 de febrero del 2018 

CALLE !QUITOS Nº 437 - MOLLENDO / TELEFONO - FAX 532272 


