




"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

PLAZO: El plazo d; la Zo�tr-;tación del se7;¡-cio es de"°(30) días calendarios.a partir de 1; fecha de 
notificación de la Orden de Servicio. 

CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO: S/. .............................

1-----------+--- ---- -- -- --- -- - - --- -- - -- -

La conformidad del servicio será dada por el Director(a) de Administración de la UGEL Cusco. 11. CONFORMIDAD DE LA

PRESTACION

12. FORMA DE PAGO

13. PENALIDAD

El Pago se realizará en soles, una vez culminada el servicio, el contratista deberá presentar en su 
pago el informe de trabajados realizados. 
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). 

- ------ --

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 x Plazo en días 

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

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, 
que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como 
justificado no da lugar al pago de gastos generales en ningún tipo. 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final. 

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad la Unidad de Gestión Educativa Local -UGEL Cusco, 
podrá resolver el contrato parcial o totalmente por el incumplimiento mediante la emisión de Carta 
Simple. 
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