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CONVOCATORIA Nº 009 -PARA CONTRATACION DE SERVICIOS POR LOCACION DE SERVICIOS 

Se requiere por locación de servicios Contratación de un consultor con el perfil de arquitecto colegiado 
habilitado para que realice el proyecto de mejoramiento y habilitación de la edificación de madera de 
la sede administrativa de la UGEL lslay. 

PERFIL DEL PERSONAL A CONTRATAR 

Perfil requerido 
Arquitecto. 
Colegiatura y habilidad 
Requisitos mlnirnos del postor : Experiencia General laboral en proyectos de cuatro (04) años en 
entidades públicas y/o privadas relacionados con el objeto de servicio de consultorla 

PLAZO DE EJECUCION 
El plazo de ejecución corresponde a 30 días calendarios, a partir del dia siguiente hábil de suscrito el contrato 
del presente año. 

RETRIBUCION ECONOMICA 
Modalidad de Contrato de Locación de Servicios. por un monto de S/ 4,000.00 (Cuatro Mil con 00/100 soles), 
monto que se cancelara luego de emitida la conformidad en 01 una armada incluidos los impuestos de Ley 
previa conformidad emitida por el Area Usuaria. 

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

locación de servicios (UGEL ISLAYl ADMINISTRACION 
2 Recepción de expedientes en la UGEL Mesa de Partes 

ISLAY 
3 Evaluación de expedientes UGEL Oficina Administración - Area 

4 Publicación de resultados de evaluación 
de exoedientes 

5 Adjudicación y Registro de Contrato 

6 Inicio de Actividades 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 
- Registro Único de Contribuyente. 

Usuaria 
Administración 

Administración (Especialista 
Administrativo 1) 

Administración Tesorería 

- Registro Nacional de Proveedores como Servicios si el servicio es Mayor a 1 UIT 
- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el estado 
- Declaración Jurada de no tener impedírnento para contratar con el estado 
- Carta de autorización para transferencia a cuenta CCI. 
- Constancia de Habilitación Profesional 

Noviembre del 2019 

E ADMINISTRACION 

CRONOGRAMA 
26 de Noviembre del 
2019 
27 de Noviembre del 
2019 
28 de Noviembre del 
2019 
28 de Noviembre del 
2019 
28 de Noviembre de 
2019 
29 de Noviembre de 
2019 



TERMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTOR PARA REALIZAR EL PROVECTO DE 

MEJORAMIENTO Y HABILITACION DE LA EDIFICACION DE MADERA DE LA SEDE ADMINSITRATIVA 

DE LA UGEL ISLAY 

l. AREA QUE REQUIERE DEL SERVICIO 

Area de Administración - Abastecimientos de la Unidad de Gestión Educativa Local lslay. 

2 . FINALIDAD PUBLICA 

La Unidad de Gestión Educativa Local de lslay. requiere contar con las condiciones físico-espaciales 

mínimas necesarias para el desarrollo eficiente y ordenado de sus actividades diarias relacionadas al 

servicio educativo Inherentes a la función de Administración. 

Asimismo las Áreas de la UGEL de lslay según CAP requieren de un Espacio acondicionado para el 

desarrollo de sus Funciones y Atribuciones, lo cual redundara en un mejor servicio para los Usuarios 

(Personal Directivo y Servidores de las Instituciones Educativas), según corresponda. 

3. OBJETO DEL SERVICIO 

Contratación de un consultor con el perfil de arquitecto colegiado habilitado para que 

realice el proyecto de mejoramiento y habilitación de la edificación de madera de la sede 
administrativa de la UGEL lslay. 

4. REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO A CONTRATAR 

Actividades 
Levantamiento de la edificación de madera 

Diagnostico de la edificación de madera 

Propuesta arquitectónica de espacios administrativos 
Especificaciones técnicas 

Presupuesto 

Los planos deberán de ser entregados en escala adecuada, que permita lecturar todas las 
acotaciones. 

S. PERFIL DEL PROVEEDOR 

Perfil requerido 

Arquitecto con experiencia mínima de cuatro años en proyectos. 
Colegiatura y habilidad 
Requisitos mínimos del postor 

Registro Único de Contribuyentes 
Registro Nacional de Proveedores como consultor si el servicio es mayor a 1 UIT 

Declaración jurada de no estar inhabilitado para contratar con el estado 

Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el estado 

Carta de autorización para transferencia a cuenta CCI. 



6. ENTREGABLES 
Se realizará la presentación total de 01 expediente que conste de 02 ejemplares físicos y l 

ejemplar digital con la descripción de las actividades desarrolladas en el marco del presente 
servicio. Los informes se entregarán a través de mesa de partes de la UGEL los que serán dirigidos al 
Director de la UGEL ISLAY, con atención del Area de Administración 

7. LUGAR Y PEIRODO DE CONTRATACION DEL SERVICIO 

Lugar de ejecución del servicio 
Calle lquitos Nº 437 - Moliendo 
Periodo de servicio 
El servicio se desarrollara en un plazo máximo de 30 días calendarios, contados a partir de 
la firma del contrato. 

12. GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO 

La Garantía será no menor a doce (12) meses contados a partir de emitida la conformidad 
e Incluirá los gastos que inferirán vicios ocultos. 

8. FORMA DE PAGO 

El monto contractual asciende a la suma de S/ 4 000.00 soles. 

El pago se efectuara dentro del plazo de 15 días calendarios posteriores a la entrega de la 
conformidad del área usuaria. 

El pago será abonado a la cuenta CCI. 

9. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad será realizada por el Area usuaria, debiendo realí?arse en un plazo máximo 
de 10 días calendario a la recepción de los entrega bles. 

Moliendo, noviembre de 2019 


