
Denominacion 

Sistema de cont ratacion 

!POSTORES 

Representacion 

Capacidad 

legal 

Capacitacion 

Experiencia 
Facturacion 

del postor 

REQUISITOS DE CALIFICACION Y FACTORES DE EVALUACION 

: contratación de servicio por terceros para las acciones de monitoreo y asistencia técnica para 

el MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LOCALES ESCOLARES 

PU BUCOS, EL MOJORAMIENTO DE LOS SERVICIO SANITARIOS Y LA ADQUISICION DE 

: No corresponde 

: Derly Arias Sevillano 

Requisito: 

Oligatorio .- Grado academico 

(según .- Cursos y/o estudios de especializacion 

Terminos de Acreditacion: 

Referencia) .- Presentacion copia simple de Titulo profesional de arquitecto . 

. - Presentacion copia simple de bachiller en arquitectura. 

Requisito: 

.- Documentos relacionados a la formacion academica en material a la 

especializacion que se esta requ iriendo (mediante copia simple) 

Acreditacion: 

.- Certificado en dibujo tecno mecanico (SENATI) 

.- Diplomado especializado en gerencia de la construcion (UPC) 

Oligatorio .- Diplomatura en sistema de gestion de calidad, medio ambiente, seguridad y 

.- Certificado AUTOCAD R14-2D -BASICO 

.- Certificado Modulo de presupuestos Version 2005-

.- Certificado en EXCEL 2007 PROFICIENT SPECIALIST 

.- Certificado en TALLER DE MS PROJECT 2013 PARA LA GESTION DE PROYECTOS 

.- Certificado en la especializacion "RESIDENCIA Y SUPERVISION DE OBRAS 

.- Certificado "TALLER NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDADES DE 

GESTION EDUCATIVA LOCAL EN EL MARCO DE LA LEY DE PRESUPUESTO 2017" 

Requisito: 

.- Monto facturado 

.- Documentos que acrediten la experiencia relacionados a labores similares a la 

Acreditacion: 

.- Copia simple de la Orden de Servicio N2 2012-001544, por la suma ascendente 

de S/. 5,000.00 Cinco Mil 00/100 soles, para la organización de los espacios para 

generar ambientes de trabajo funcioanles, evaluacion de unidades basicos y 

expacion en la sala de regidores . 

. - Copia simple de la Resolucion Directoran n2341 como responsable del 

programa de mantenimiento de infraestructura y mobiliario de los locales 

escolares para el año 2017, del ambito dela UGEL lsya . 

. - Copia simple de contancia de trabajo como residente de obra en el proyecto 

"LOS AIRES DE SALAVERRY", para la empresa {CONSTRUCTURA E INMOBILARIA RH 

Opcional 
S.A.) 

.- Copia simple de contancia de trabajo relacionado a diversos trabajos 

re lacionados al rubro de arquitectura, para la empresa (CONTRATISTA GENERALES 

S.A.C) 

.- Copia simple de contancia de trabajo desempeñando el cargo de coordinador 

de obra, para la empresa {CORPORACION MIYASATO) 

.- Copia simple de contancia de trabajo como residente de obra, para la empresa 

{EAST OCEAN S.A.c.) 

.- Copia simple de contancia de trabajo como residente de obra, para la empresa 

(PERU OEH S.A.) 
.....-.:: ::-:-..... 



Capacidad legal 

Experiencia del postor 

.- Copia simple de certificado de trabajo como proyectista en arquitectura, para la 

Municipalidad Provicnial "EL COLLAO" 

RESUMEN DE LA CALFICACION 

REQUISITOS DE CALIFICACION CONDICION 

IOligatorio (según Terminas de Referencia) Apto 

1 Ca pacitacion Apto 

Apto 

POSTOR GANADOR 


