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Concepto
Nro. Cons. 152

TÉRMINO DE REFERENCIA:
Generar condiciones apropiadas para el trabajo del personal de la
UGEL Paruro en oficinas y ambientes compartidos, pare el retorno del
personal de las diferentes áreas.

OBJETIVO

- El postor deberá tener Registro Nacional de Proveedores, en el rubro
de servicios, con vigencia durante la prestación del servicio.
- Título en Ing. Civil o Arquitectura.
- El postor deberá tener RUC vigente en la condición de activo y habido
- El postor, no deberá estar inhabilitado para contratar con el Estado
Peruano.

REQUISITOS

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA



 
1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
1.1. DATOS INFORMATIVOS 
 
Área que requiere el servicio: Área de Gestión Administrativa. 
 
Unidad Ejecutora:  UGEL Paruro 
 

Actividad: Tipo de Recurso:  Recursos Ordinarios. 
 
Especifica de gasto:  23.27.11.99 servicios diversos 
 
1.2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 

 
contratación del servicio de un profesional para la elaboración de ficha técnica para el mantenimiento y 
acondicionamiento de ambientes de la UGEL Paruro. 
 
1.3. FINALIDAD 

 
Contratación de servicio de un profesional que tenga conocimiento en elaboración de TERMINOS DE 
REFERENCIA para mantenimiento de redes de agua y desagüe, remodelación y/o acondicionamiento y 
otros para mejorar los ambientes de la UGEL Paruro 
 
1.4. OBJETO DEL SERVICIO 

 
Generar condiciones apropiadas para el trabajo del personal de la UGEL Paruro en oficinas y ambientes 
compartidos, pare el retorno del personal de las diferentes áreas. 
 
1.5. ANTECEDENTES 

 
Visto que por la pandemia del covid-19, se debe de realizar cambios en los ambientes de la UGEL Paruro, 
para dar mejores condiciones a los trabajadores y evitar contacto para lo propagación del covid-19. 
 
1.6. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL POSTOR 
 

 El postor deberá tener Registro Nacional de Proveedores, en el rubro de servicios, con vigencia 
durante la prestación del servicio. 

 Título en Ing. Civil o Arquitectura. 

 El postor deberá tener RUC vigente en la condición de activo y habido 

 El postor, no deberá estar inhabilitado para contratar con el Estado Peruano. 

 El postor deberá tener experiencia en la actividad del objeto de servicio y similares. 
 
1.7. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 
 

La administración del Servicio, estará a cargo en su totalidad de la Comisión de la UGEL Paruro. El postor 
debe de atender con el siguiente servicio: 
 
1.8. DEL SERVICIO 

El servicio, comprende: 
 

 El postor deberá contar con las herramientas necesaria para la, elaboración y entrega del TDR 
para la contratación del servicio de acondicionamiento y manteamiento bajo responsabilidad. 

 El postor debe detallar la cantidad de materiales, tiempos de realización y todo lo necesario para 
realizar el mantenimiento y acondicionamiento de manera detallada. 

 El TDR incluye las recomendaciones y mejoras para el mantenimiento y acondicionamiento de la 
UGEL Paruro. 

 Expediente con detalle de cada necesidad según el detalle de servicio. 
 

1.9. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 

Para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar: 

 Declaración jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.  

 

REQUERIMIENTO PARA CONTRATACION DE SERVICIO PARA ELABORACION DE 
TERMINOS DE REFERENCIA PARA MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO 

 



 Domicilio Legal para efectos de la notificación durante la ejecución contractual.  

 Copia de DNI del Representante Legal. 

 Copia de FICHA RUC.  
 

1.10. DETALLE DEL SERVICIO A DESARROLLAR 
 
MANTEMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO. 
 

N° DETALLE 

1 MANTENIMIETO RED DE AGUA y DESAGUE DE LA INFRAESTRUTURA. 

2 REMODALACION DE BAÑOS (1ER Y 2DO PISO) 

3 ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS 

4 REFACCION COMPLETA DE TECHO Y MANTEMIENTO DE CIELO RAZO 

  
1.11. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

 El encargado de abastecimiento de la UGEL Paruro, notificara al contratista la firma del contrato  
 

 El plazo de ejecución se inicia al día siguiente de la firma de contrato contando con 05 días hábiles 
para la entrega del producto final. 

 
1.12. PAGOS 

 

El pago se realizará mediante deposito a CCI, una vez concluido el servicio 
 

1.13. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad, será emitida y firmada por el área usuaria, dentro de un plazo máximo de 10 días 
calendario, luego de culminada el servicio. Cabe mencionar, que dicha conformidad estará sujeta, además 
del servicio prestado, a la presentación completa de la documentación pertinente y descrita en los acápites 
anteriores y contrato suscrito. 
 

1.14. PENALIDADES 
 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del contrato, la entidad le 

aplicara al contratista, la penalidad por mora, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

         0.10 x Monto 
Penalidad diaria =     -------------------------- 

                                  F x Plazo en días 
 
Donde F tendrá el siguiente valor: 0.40 para plazos menores a (60) días 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por 
incumplimiento. 
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda 

1.15. PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

De acuerdo a lo indicado en la Ley de contrataciones, el contratista es responsable por la calidad ofrecida 
y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo de un año contado a partir de la conformidad 
otorgada por la entidad. 

 



DECLARACIÓN JURADA 
 

__________, ___de _______________ del 2020 
 

Señores: 
UGEL PARURO 

Presente. - 

Asunto     : Convocatoria …………………………….. 
Referencia : ………………………………. 
 
 
Estimados Señores: 
 
Yo, _____________________________, en calidad de postulante a la 
convocatoria, DECLARO BAJO JURAMENTO la veracidad de la siguiente 
información del postor, en relación al Proceso de Selección de la 
referencia: 
 

A. Que no tengo impedimento para participar ni para contratar con el 
Estado Peruano, conforme al Articulo 9° del TUO de la Ley N° 
28267. 

B. Que conozco, acepto y me someto libremente y voluntariamente a 
las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, 
condiciones y procedimientos del presente Proceso de selección. 

C. Que soy responsable de la veracidad de todos los documentos e 
información que se presentan para efectos de Proceso. 

D. Que me comprometo a mantener la oferta de mi propuesta 
presentada durante el Proceso de selección y a suscribir el 
Contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y 

E. Que conozco las sanciones contenidas en el TUO de la Ley N° 
28267 y su reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y además disposiciones 
reglamentarias completarías y modificatorias. 

 
Atentamente, 

 
                                        __________________________________ 

 
NOMBRE________________________ 

DNI________________ 
 

 



 
PACTO DE INTEGRIDAD 

 
 

__________, ___de _______________ del 2020 
 

Asunto     : __________________________________________ .    
Referencia : ________________________________________________ 
 
Yo, _________________________________, con RUC Nº 
__________________; suscribo el presente Pacto de Integridad a través del cual 
reconozco la importancia de aplicar los principios que rigen el presente proceso 
de selección. 
 
a. Reconocemos la importancia de aplicar los Principios que rigen los procesos 

de contrataciones confirmando que no hemos ofrecido u otorgado, ni 
ofrecemos u otorgaremos, ya sea directa o indirecta a través de terceros, 
ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada a 
funcionario público alguno o a sus familiares o socios comerciales, a fin de 
obtener o mantener el contrato objeto del presente proceso de selección. 

b. Confirmamos que no hemos celebrado o celebraremos acuerdos formales o 
tácitos entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas 
restrictivas de la libre competencia. 

c. La UGEL PARURO, se compromete a evitar la extorsión y la aceptación de 
sobornos por parte de funcionarios. 

d. No se efectúa o efectuará beneficio alguno a los responsables de conducir 
los procesos de selección para obtener la Buena Pro a la Contratación en 
general de acuerdo a la naturaleza del servicio. 

e. El incumplimiento del presente Pacto de Integridad generará: 
 

1. Para el postor o contratista, la inhabilitación para contratar con el 
Estado sin perjuicio de las responsabilidades emergentes.  

2. Para los funcionarios de la UGEL PARURO, las sanciones 
derivadas de su régimen laboral. 

 
 
 
 
                                        __________________________________ 

 
NOMBRE________________________ 

DNI Nº ________________ 
 
  

 


