




"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional". 

Experiencia Especifica: Experiencia mínima de seis (06) meses en el Sector Publico, en 
cualquier puesto, acreditar con contratos, orden de servicio, boletas de pagos, 
certificado de trabajo, constancia de trabajos u otros documentos. 

9. CURSOS Y /O Ofimática, Seminarios de Capacitación sobre Gestión Pública y otros.
ESTUDIOS DE 

ESPECIALIZACIÓN 

10. CONOCIMI Conocimiento en aplicaciones informáticas: Word, Excel y Power Point.
,ENTOS PARA EL Para el llenado de Declaración de Gastos, y apoyo a los Docentes en la ficha FAM de 

" ��WJ.'ltY. STO Y /O forma temporal. 
,'' : MÍNIMO E 

PENSABLES 

ABLES. 

', . � ·:� LUGAR Y LUGAR: El servicio se realizará en la Oficina Infraestructura de Dirección de Gestión 
PLAZO DE LA Institucional en la Unidad de Gestión Educativa Local Cusco - UGEL Cusco, Ubicado en 
PRESTACION DEL AV. Camino Real N° 114-CUSCO-CUSCO. 
SERVICO 

PLAZO: El plazo de la contratación del servicio es de un (1) mes, a partir del día 
siguiente de la notificación de la Orden de Servicio. 

CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO: S/. ...................con 00/100 soles). mensuales. 

12. CONFORMI La conformidad del servicio será dada por el responsable de la Oficina de
DAD DE LA Infraestructura y el Director de Gestión Institucional de la UGEL Cusca. 
PRESTACION 

13. FORMA DE 

PAGO
El Pago se realizará en soles, en único pago al finalizar el mes, para lo cual deberá 
presentará informe de las actividades realizadas. 
Para la procedencia del pago, el contratista Deberá presentar por mesa de partes de 
la Entidad la siguiente documentación: 

Carta de presentación del trabajo realizado 
Copia de Orden de servicio. 
Comprobante de pago autorizado por SUNAT. 
Cuenta CCI. 
y/o otros documentos que acreditan el trabajo realizado (fotografías). 

14. PENALIDAD Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución del servicio a entregar
el objeto del contrato, la entidad le aplicará automáticamente una penalidad por mora 
por cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente formula. 

Donde: 

0.10 x Monto 
Penalidad diaria 

= F I d. x Pazo en 1as 

F= 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F= 0.40 para plazos menores o iguales a (60) días. 

Tanto en monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato del servicio 
que debió ejecutarse o en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecución 
periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso. 






