




6º. UBICACIÓN Y LOCALIZACION 

El servicio de Acondicionamiento y Mantenimiento de la Oficina de Gestión 
Institucional del presente estudio está ubicado en la Av. Camino Real Nº 114 del 
distrito del Cusca, provincia de Cusco y departamento del Cusco. Además, la 
localidad de Cusco tiene como código ubigeo el siguiente: 

Nro. AMBITO LOCALIDAD CODIGO UBIGEO 

1 Ciudad Cusco 080101 

Fuente: ESCALE· MINEDU. 

7°. LUGAR DONDE SE DESARROLARA EL SERVICIO. 

El servicio se desarrollará en la Unidad de Gestión Educativa Local - Cusco, en el 
área de Gestión Institucional 

8º.TIEMPO DE EJECUCION DEL SERVICIO. 

El Plazo de ejecución para la Conclusión para el ACONDICIONAMIENTO DE LA 
OFICINA DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE GESTION 
EDUCATIVA LOCAL - CUSCO, serán 12 DIAS del calendario después de la firma 
del Contrato. 

9º . EXPERIENCIA DEL POSTOR . 

. EL Postor puede ser persona natural y/o jurídica. 

. Ingeniero civil y/ o profesional a fines del trabajo a realizar debe acreditar 5 años 
de experiencia a partir de la colegiatura. 

. El Postor deberá de acreditar con dos contratos y/o órdenes de servicio y/o 
conformidad de cumplimiento de la prestación del servicio; en trabajos similares 
iguales, con un valor referencial mayor a cuatro veces al valor referencial en 
servicios similares. 

10º. PRESUPUESTO. 

Por todo el servicio el Costo será de S/..........00 (............con ..../100 soles), a todo 
costo: material y mano de obra. 

11 º. FORMA DE PAGO. 

Para la aprobación del pago se debe contar con la conformidad del servicio del Área 
de Infraestructura, para ello el proveedor debe de dar garantía sobre el trabajo 
realizado. 

12º. PRESENTACION DE LA PROPUESTA. 

Para la Presentación de la propuesta se deberá adjuntar: 

- Propuesta Técnica- Adjuntar experiencia del postor indicados en el ítem 10
Propuesta económica considerar a todo costo incluyendo los costos de ley,
presentar propuesta económica.



13°. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 1::1 sish3ma de contratación es directa. 

l. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El plazo mínimo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por
los vicios ocultos de los servicios ofertados es de un (1) año contado a partir de
conformidad final otorgada.

11. PENALIDADES POR MORA

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las
prestaciones objeto del contrato, la entidad le aplicará automáticamente una
penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente formula

O.lxMonto
Penalidad diaria = 

1 d FxP azo en ias 

Donde: 
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 contratado o 
ítem 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 fugar al pago de 
gastos generales en ningún tipo. 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final. 

14°. DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

• Código de Cuenta lnterbancaria CCI.

• Fotocopia de DNI (persona natural)

• Vigencia de poder (persona jurídica).

15°. CONFIDENCIALIDAD: 

El Contratista se compromete a guardar reserva de la Información privilegiada 
que conociera durante el periodo de ejecución contractual, no revelando en 
forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos. datos, procedimientos y 
documentación de acceso restringido (confidencial), incluso después de culminar 
las prestaciones contratadas por la Entidad. 
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