




"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional". 

8. EXPERIENCIA

9. CURSOS Y/O
ESTUDIOS DE
ESPECIALIZACIÓN

10. CONOCIMIENTOS
PARA EL PUESTO Y/O
CARGO: MÍNIMO E
INDISPENSABLES Y
DESEABLES.

11. LUGAR Y PLAZO DE
LA PREST ACION DEL
SERVICO

12. CONFORMIDAD DE
LA PRESTACION

13. FORMA DE PAGO

14. VALOR
REFERENCIAL

15. RESULTADOS
ESPERADOS

- No tener impedimentos para contratar con el estado (Art. 11 del TUO de la Ley 
de Contrataciones del Estado). 

Experiencia General: Experiencia mínima de cinco (05) años en el Sector Público o 
Privado. 
Ofimática, Seminarios de Capacitación sobre Gestión Pública, Cursos de capacitación 
en administración de la plataforma del SIAGIE. 

Gestión Pública, Manejo de SIAGIE, Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de 
la Institución Educativa. 

LUGAR: El servicio se realizará en la Oficina de Estadística Siagie en la Unidad de 
Gestión Educativa Local Cusco, Ubicado en AV. Camino Real Nº 14-CUSCO-CUSCO. 

PLAZO: El plazo de la contratación del servicio es partir del día siguiente de la 
notificación de. Orden de Servicio, no debiendo exceder un mes. 

CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO: Es por la suma de S/. ................. por el 
servicio de cada mes. 

La conformidad del servicio será otorgada por el Responsable de la Oficina de 
Patrimonio de la Unidad de Gestión Educativo Local Cusco. 

El Pago se efectuará a la entrega de cada producto del servicio, según aprobación del 
área usuaria. 

El contratista Deberá presentar por mesa de partes de la Entidí'ld la siguiente 
documentación: 

- Carta de presentación del trabajo realizado.
- Copia de Orden de servicio.
- Informe detallado de metas alcanzadas y de las actividades realizadas con

cada I.E. atendida
- Comprobante de pago autorizado por SUNAT.
- Cuenta CCI.

y/o otros documentos que acreditan el trabajo realizado (fotoqrafías)

S/. ................... por un mes del servicio prestado 

Eficiencia y eficacia en las labores y funciones para atender la descripción del servicio 
en el área de Estadística. 
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