
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

DESCRIPCIÓN: SERVICIO: EJECUCION DEL “ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE LA E.P. DE
EDUCACION EN LA FECH DE LA UNJBG DE TACNA”
PARA EL COMPONETE Nº 02: EQUIPAMIENTO DEL PIUP “MEJORAMIENTO
AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADEMICO
PROFESAIONAL DE EDUCACION EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD JORGE
BASADRE GROHMANN”.

COMUNICADO
LAS PROPUESTAS DE LOS PROVEEDORES DEBERÁN SER PRESENTADAS

EN SECRETARÍA DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS EN SOBRE
CERRADO,

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN MIERCOLES 06 DE MARZO DEL
AÑO EN CURSO HASTA LAS 12.00 HRS

(En caso de no encontrarse en la ciudad de Tacna, podrá remitir su
propuesta al correo cotizaciones@unjbg.edu.pe

adquisiciones@unjbg.edu.pe)

DOCUMENTOS ÚNICOS A PRESENTAR (en el siguiente orden):

a) Cotización según Términos de Referencia (con firma y sello del
proveedor)

b) Ficha RUC (actividad directamente relacionada con el objeto de contratación)

c) Registro Nacional de Proveedores VIGENTE (Del Rubro del Servicios)

Atte.
Oficina de Abastecimientos
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Página: Pág. Nº 01

ITEM DESCRIPCIÓN

UNIDAD
DE

MEDIDA
CANT. DETALLE PRECIO UNITARIO TOTAL EN S/.

1
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE
LA E.P. DE EDUCACION EN LA FECH DE LA UNJBG DE
TACNA"

SERV 1

FIRMA

* EL PROVEEDOR ELEGIDO; AL MOMENTO DE INGRESAR LOS BIENES A ALMACEN DEBERA PRESENTAR SU FACTURA, GUIA DE REMISION,
CUENTA INTERBANCARIA (CCI), FICHA RUC Y RNP (VIGENTE) EN CASO DE SERVICIOS EN COORDINAR CON EL AREA USUARIA ADJUNTAR
CUENTA INTERBANCARIA (CCI), RNP VIGENTE, FICHA RUC, COMPROBANTE DE PAGO SEGUN CORRESPONDA (FACTURA, BOLETA O
RECIBO POR HONORARIO) Y LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO RESPECTIVO

* EL PRESENTE TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.

* LUEGO DE COTIZAR LO SOLICITADO, SIRVASE A FIRMAR Y DEVOLVER LA PRESENTE EN SOBRE CERRADO.

*  LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR DEBERA DE INCLUIR: TRIBUTOS, SEGURO, TRANSPORTE Y DE SER EL CASO COSTOS LABORALES CONFORME A LA LEGISLACION VIGENTE, ASI COMO CUALQUIER
OTRO CONCEPTO QUE LE SEA APLICABLE Y QUE PUEDA TENER INCIDENCIA SOBRE EL COSTO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR.

* LOS BIENES A COTIZAR Y EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS MISMOS, DEBERAN DE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.

* SI EL PROVEEDOR RESULTARA ELEGIDO; EN LA GUIA DE REMISION Y FACTURA DEBERA INDICAR EL MODELO, MARCA Y SERIE DE LOS BIENES.

NOTA:

        UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

SOLICITUD DE COTIZACION Nº  00266-2019-UAB/UNJBG

Señores :___________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________
Correo
electrónico: _________________________________________________________

RUC Nº: _____________________

Teléf.: ______________________

Celular: _____________________

TOTAL
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
SERVICIO: EJECUCIÓN DEL “ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA E.P. DE EDUCACION EN LA FECH DE LA
UNJBG DE TACNA”
PARA EL COMPONENTE N° 02: EQUIPAMIENTO DEL PIP “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE EDUCACION EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA"

2. FINALIDAD PÚBLICA
El presente proceso tiene por finalidad implementar los diversos ambientes de la Escuela Profesional de
Educación a fin de mejorar el servicio educativo, la labor docente y asegurar el eficiente trabajo práctico de
aprendizaje experimental de los estudiantes de pregrado de la Universidad Jorge Basadre Grohmann de
Tacna, contribuyendo con ello a forjar profesionales de excelente nivel al servicio de la comunidad.

3. ANTECEDENTES
La Facultad de Ciencias de la Educación fue creada en el año de 1989. La mencionada facultad se inició con
cuatro especialidades Lengua y Literatura (LELI), Ciencias Sociales (CISO), Biología y Química (BIQUI),
Matemática y Física (MAFI). Se creó en el año de 1991, una nueva especialidad Idioma Extranjero (IDEX).
Mediante Resolución Rectoral N° 2003-2013-UN/JBG de fecha 03 de mayo del 2013 se declara la viabilidad
del Proyecto de Inversión Pública denominado “MEJORAMIENTO, Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE EDUCACION EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE
BASADRE GROHMANN - TACNA” con Código SNIP N° 229379.
Asimismo, mediante Resolución Rectoral N° 660-2016-UN/JBG de fecha 22 de abril del 2016, se aprueba el
Expediente Técnico de la Obra del Componente 01: Infraestructura. El inicio del plazo contractual de la obra
es el 11 de mayo del 2016 y su fecha del término real de la obra es el 23 de marzo del 2017. La UNJBG
recepciona la obra con fecha 03 de mayo del 2017, e inaugurando la infraestructura el día 10 de mayo del
2017, a partir del cual los docentes, administrativos y alumnos hacen uso de la misma.
Para continuar con el ciclo del proyecto, en la fase de ejecución, el Área de Ejecución de Proyectos de
Inversión (AEPI) de la Oficina de Ejecución de Inversiones (UEI) de la UNJBG elabora del Plan de Equipamiento
(Componente II: ADECUADA IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIALES EDUCATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS), el cual fue aprobado mediante Resolución Rectoral N° 4381-2018-UN/JBG de fecha 21
de setiembre del 2018. Dicho plan de Equipamiento, ha considerado Adecuaciones y/o acondicionamientos
necesarios para el adecuado funcionamiento de la implementación del mobiliario académico, equipos para
los ambientes académicos y administrativos, equipos y materiales de laboratorio, ya que el Componente 01
Infraestructura se ejecutó sin contemplar el equipamiento del mismo.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN
Contratar a una persona natural o jurídica inscrita en el RNP, debidamente acreditada para brindar el
SERVICIO: EJECUCION DEL “ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA E.P. DE EDUCACION EN LA FECH DE LA
UNJBG DE TACNA” que deberá cumplir con los requisitos mínimos descritos en los presentes términos.

5. LOCALIZACION DEL SERVICIO
El servicio se ejecutará en:
UBICACIÓN : Sede Los Granados, Av. Miraflores S/N
DISTRITO : Tacna
PROVINCIA : Tacna
REGION : Tacna
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6. SISTEMA DE CONTRATACION
Suma Alzada

7. BASE LEGAL
El contratista deberá ejecutar el servicio, aplicando los reglamentos técnicos correspondientes y vigentes:
 Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Propuesto
 Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
 Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública
 Código Civil
 Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento y sus modificaciones.

8. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

8.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El servicio ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA E.P. DE EDUCACION EN LA FECH DE LA UNJBG DE
TACNA comprende lo siguiente:.

A. ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES EXISTENTES en la infraestructura de la Escuela
Profesional de Educación, tales como Oficinas Administrativas del Edificio 07 – Segundo Piso
(E-206 / E-207), Edificio 08 – Segundo Piso (E-201 / E-202 / E-203), Edificio 11 – Primer Psiso
(Cuarto Sonido de Auditorio) y Edificio 11 – Tercer Psiso (Sala de Computo 1 – Depóstio), que
consiste en ejecutar los siguientes trabajos:
 Instalación de Tabiquería de Drywall.
 Instalación de Piso elevado de Tablero Estructural.
 Instalación de porcelanatos para contrazocalo.
 Suministro y colocación de puertas contraplacadas incluido cerrajería.
 Suministro e instalación de ventanas tipo sistema con perfiles de aluminio y vidrio

templado.
 Pintado en muros exteriores e interiores.

B. ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS en la infraestructura de la Escuela
Profesional de Educación, que consiste en ejecutar los siguientes trabajos:
 Alimentadores eléctricos incluyendo, canaletas de PVC y cajas de pase.
 Tablero eléctrico sistema de tensión estabilizado para sala de cómputo.
 Circuitos de alumbrado, en auditorio y sala de cómputo.
 Circuitos de tomacorrientes, tensión estabilizada y normal.
 Abastecimiento de energía eléctrica a cargas especiales.
 Suministro e instalación de artefactos de alumbrado, efectuando pruebas y dejando

en perfecto estado de funcionamiento.
 Acondicionamiento de los tableros existentes, como se indica a plano.

El contratista ejecutará todos los trabajos, según lo detalla las especificaciones técnicas y
planos del plan de Equipamiento, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento.

8.2. ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL PROVEEDOR

1. Elaborar el plan de ejecución del servicio con el respectivo cronograma valorizado, el cual será
entregado para a la Oficina de Ejecución de Inversiones.
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2. Ejecutar todas las actividades necesarias, de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas del
anexo 02. El contratista ejecutará todos los trabajos, según el plan de mantenimiento, a fin de
garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones.

3. Al culminar el servicio, el proveedor elaborará un INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO (según Anexo
01), que estará visado y firmado por el contratista y su responsable técnico en tres (03) ejemplares
originales e información digital (CD), misma que presentará a la Oficina de Supervisión de Proyectos
de la UNJBG para su evaluación y conformidad del informe.

4. Para el control del avance físico y/o actividades referidas a la ejecución del servicio, el proveedor
deberá llevar un CUADERNO DE OCURRENCIAS  mismo que será llenado y firmado( en todos los
folios) por el responsable técnico y el inspector del servicio, con un mínimo de 03 anotaciones por
semana.

5. Presentará un (01) ejemplar de la documentación para solicitar la “CONFORMIDAD Y DE PAGO DEL
SERVICIO” a la Oficina De Ejecución De Inversiones (UEI), según el formato publicado en el portal
web de la UNJBG (con la documentación que ahí solicita), además de dos (02) ejemplares del
informe técnico (indicado en el ítem 3.) con el acta de culminación y conformidad de actividades
ejecutadas.

8.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Las especificaciones técnicas son las que están contenidas en el plan de Equipamiento. Estas
especificaciones técnicas detallan la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos a seguir,
planos de detalles, controles de calidad, entre otras; que servirán para cumplir con el correcto servicio
objeto de la presente.

8.4. NORMAS TÉCNICAS
Deberá realizar el SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL “ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA E.P. DE
EDUCACION EN LA FECH DE LA UNJBG DE TACNA”, cumpliendo con la normativa vigente:

 Reglamento Nacional de Edificaciones.
 Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Otras normas vigentes.

8.5. MEDIDAS DE CONTROL

a) Coordinación con el Proveedor: Las actividades de coordinación en el proceso de ejecución (previo,
durante y al culminar) del servicio, estarán a cargo de la Oficina de ejecución de inversiones - Área de
Ejecución de Proyectos de Inversión, que según sea el caso, realizará las coordinaciones con el
Inspector y/o Supervisor y el Área usuaria.

b) Supervisión de actividades: A cargo de la Oficina de Supervisión de Proyectos, quien designará un
inspector o supervisor, el cual conjuntamente con el responsable técnico del proveedor, llenarán un
cuaderno de ocurrencias. El inspector o supervisor, comunicará a la Oficina de ejecución de
inversiones, la culminación de los trabajos.

c) Conformidad del servicio: Estará a cargo de la Oficina de ejecución de inversiones (UEI) - Área de
Ejecución de Proyectos de Inversión, con el visto bueno de la Oficina de Supervisión de proyectos y el
Área Usuaria, . Para la conformidad del servicio a su culminación se firmará el “ACTA DE
CULMINACIÓN Y CONFORMIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS”, elaborada por el Área de Ejecución
de Proyectos de Inversión – UEI y será firmada por:
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1) El Coordinador de Equipamiento (o jefe de la UEI)
2) El Inspector o supervisor (o Jefe de Supervisión)
3) El área usuaria (Jefe de Proyecto y Dirección de Escuela Profesional de Educación)
4) El proveedor del servicio

En caso de tener actividades observadas, se efectuará un “Acta de observaciones de actividades
ejecutadas”, donde se especifica los trabajos observados, así como el plazo total para la subsanación.

8.6. SEGUROS APLICABLES
Póliza de seguro contra todo riesgo (salud y trabajo) para el personal técnico y obrero que laborará en
la ejecución del plan y/o servicio, que será remito al supervisor y/o inspector al inicio de las actividades.

9. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

REQUISITOS DEL PROVEEDOR
El postor podrá ser persona natural o jurídica con Registro Nacional de Proveedor del estado de bienes y
servicios, con una experiencia mínima de ejecución de servicios iguales o similares por un monto facturado
acumulado mínimo igual al valor referencial de la contratación en los últimos OCHO (8) años.

Acreditación
Constancia de prestación de servicio, Copia simple de contratos u órdenes de servicios y su respectiva
conformidad por la prestación efectuada o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental
y fehacientemente.

PERSONAL CLAVE
El personal mínimo que debe proponer el postor para la ejecución del servicio materia de la presente, es el
siguiente:

PERSONAL CLAVE REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

01 Responsable
Técnico

Ingeniero civil o arquitecto, con una experiencia profesional mínima de 02
años como responsable técnico o residente de servicios u obras de
edificación.

01 Especialista
Eléctrico

Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electromecánico, con una experiencia
profesional mínima de 02 años como Especialista en Instalaciones
Eléctricas o responsable técnico de servicios u obras de especialidad en
instalaciones eléctricas.

Acreditación:
La calificación del personal clave debe acreditarse con copia simple de título profesional y declaración jurada
en la que indique que para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del servicio entregara el
CERTIFICADO de HABILIDAD PROFESIONAL del colegio profesional correspondiente, tanto para aquellos
titulados en el Perú  o en el extranjero.

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias de trabajo o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del servicio será de TREINTA (30) días calendarios, que inicia en un plazo no mayor a tres
(03) días hábiles siguientes de notificada la Orden de Servicio, y se den las siguientes condiciones: entrega del
Plan de Mantenimiento y designación de un supervisor o inspector de servicio. Además, el contratista debe
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entregar a la firma del contrato y/o notificación de la orden de servicio, su Plan de trabajo con el cronograma
valorizado del servicio y la copia legalizada del certificado de habilidad del responsable técnico.
NOTA: el plazo de ejecución no es factor de evaluación para la propuesta.

11. FORMA DE PAGO
La Entidad realizará un único pago a favor del proveedor por concepto del objeto del servicio. El pago se
realizará luego de la presentación de la conformidad del servicio por la Oficina de Ejecución de Inversiones
(UEI).

12. PROCESO DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD
A la culminación del servicio el supervisor o inspector comunicará de la misma a la entidad en un plazo no
mayor de dos (02) días hábiles. La entidad tiene un plazo máximo de tres (03) días hábiles para hacer la
inspección y suscribir el “Acta de Culminación de actividades” (de corresponder). En caso de tener
observaciones, se otorgará un plazo para subsanar indicado en el “Acta de Observaciones de actividades”.

Para realizar el trámite de pago, el proveedor presentara su solicitud de CONFORMIDAD Y PAGO DEL
SERVICIO, en un (01) ejemplar a la Oficina De Ejecución De Inversiones (UEI), según el formato publicado en el
portal web de la UNJBG (con la documentación que ahí solicita), además de dos (02) ejemplares del informe
técnico evaluado por la Oficina de Supervisión, adjuntando el “ACTA DE CULMINACIÓN Y CONFORMIDAD DE
ACTIVIDADES EJECUTADAS”.

13. REAJUSTES DE COSTOS
No corresponde.

14. ADELANTOS
No se considera adelanto.

15. PENALIDADES APLICABLES

PENALIDAD POR MORA
La Penalidad se aplicará por retraso injustificado en la prestación del servicio de conformidad con el Art. 133
del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

En caso de incumplimiento en la entrega final, la entidad podrá aplicar al Proveedor una penalidad por cada
día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente.

La penalidad diaria aplicada será calculada de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en dias
Dónde: F=0.40 para plazos menores o iguales a 60 días.

OTRAS PENALIDADES
- Por incumplimiento de la norma G-050: Se aplicará una penalidad de 0.2 UIT por cada día de incumplimiento

informada por el supervisor del servicio y hasta un máximo del 10 % del monto del contrato, superado éste,
será motivo de resolución de contrato.
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- Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de ocurrencias del servicio al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una penalidad equivalente
al cinco por mil (5/1000) del monto de la contratación por cada día de dicho impedimento y hasta un máximo
del 10 % del monto del contrato, superado este, será motivo de resolución de contrato.

- Si el contratista no realiza las pruebas de control de calidad solicitadas por el inspector o supervisor; se
aplicará una penalidad de 0.5 UIT por cada incumplimiento informado por el supervisor del servicio y hasta
un máximo del 10 % del monto del contrato, superado este, será motivo de resolución de contrato.

Las penalidades serán deducidas en el pago final.

16. SUB CONTRATACIÓN
No procede la Sub contratación.

17. OBLIGACIONES

Obligaciones del Proveedor del Servicio.
- El PROVEEDOR asume toda la responsabilidad por el personal a su cargo, póliza de seguros, económico,

tributario, administrativo.

- El proveedor tomará todas las medidas de seguridad necesarias de acuerdo a la nueva Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo, siendo responsable de todo lo que le ocurra al personal a su cargo en la ejecución
del servicio dentro del terreno a intervenir.

- El contratista deberá remitir la relación del personal que ejecutará la prestación a la Entidad, con la
finalidad de facilitar su ingreso y llevar un mejor control.

- El proveedor será responsable del suministro de energía eléctrica, así como del abastecimiento de agua
y uso de desagüe, que sean necesarios para la ejecución del servicio.

- El proveedor deberá contar con un cuaderno de ocurrencias foliado en el que se anoten las ocurrencias,
consultas, modificaciones autorizaciones entre otros referidos a la ejecución del servicio, el cual será
suscrito por el responsable técnico y el inspector o supervisor designado por la entidad.

- El proveedor será responsable de señalizar el área de intervención, con arreglo a lo dispuesto en la
normatividad vigente.

- El contratista está obligado a realizar las pruebas de control de calidad correspondientes de acuerdo a
normativa y/o solicitada por el supervisor, en presencia del mismo; también a demostrar la buena
calidad de los materiales empleados durante la ejecución del servicio.

- Al finalizar el servicio, el contratista está obligado a entregar la zona aledaña al área de intervención
del servicio en las mismas condiciones que se encontraron al iniciar el mismo.

- El contratista debe presentar el informe final del servicio al supervisor en tres (03) ejemplares originales
e información digital (CD).

Obligaciones de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
- La Entidad está obligada a brindar todas las facilidades de acceso al proveedor del servicio, para lo cual

brindaran la información y documentación necesaria para la realización del servicio.
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- La Entidad a través del Área de Ejecución de Proyectos de Inver, hará entrega de una copia del las
especificaciones técnicas y planos correspondientes al servicio en mención.

- Se designará un profesional para la Inspección o Supervisión del servicio, a través de la Oficina de
Supervisión de Proyectos y de acuerdo a las funciones que establece en el ROF de la UNJBG.

18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Para el presente servicio, se establece el plazo de responsabilidad por vicios ocultos para el PROVEEDOR de
dos (02) años, contados a partir de la conformidad del servicio.

19. VALOR REFERENCIAL
El monto referencial del servicio lo determinará el estudio de mercado, considerándose la estructura de
costos del estudio definitivo anexo a los presentes términos de referencia (costo directo, gastos generales,
utilidades e IGV del pie de presupuesto)

20. ANEXOS

01 CONTENIDO DE INFORME FINAL DE SERVICIO
02 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES EXISTENTES  (en forma digital CD-01)
03 ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (en formato digital CD-01)

ANEXO 01
CONTENIDO DE INFORME FINAL DE SERVICIO

1. FICHA TECNICA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, con los siguientes datos
Denominación del servicio
Contratista
Supervisor
Monto del presupuesto del plan
Monto contratado
Fecha de inicio del servicio
Fecha de fin del servicio
Plazo de ejecución contractual
Recepción de servicio

2. MEMORIA DESCRIPTIVA
3. PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS
4. VALORIZACIÓN UNICA
5. CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCIÓN DE SERVICIO
6. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
7. PLANOS DE REPLANTEO
8. PANEL FOTOGRÁFICO ANTES Y DESPUÉS
9. ANEXOS:

I. Fichas técnicas
II. Copia de contrato
III. Cuaderno de ocurrencias original
IV. Copia de Comprobante de pago.
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6. SISTEMA DE CONTRATACION
Suma Alzada

7. BASE LEGAL
El contratista deberá ejecutar el servicio, aplicando los reglamentos técnicos correspondientes y vigentes:
 Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Propuesto
 Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
 Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública
 Código Civil
 Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento y sus modificaciones.

8. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

8.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El servicio ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA E.P. DE EDUCACION EN LA FECH DE LA UNJBG DE
TACNA comprende lo siguiente:.

A. ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES EXISTENTES en la infraestructura de la Escuela
Profesional de Educación, tales como Oficinas Administrativas del Edificio 07 – Segundo Piso
(E-206 / E-207), Edificio 08 – Segundo Piso (E-201 / E-202 / E-203), Edificio 11 – Primer Psiso
(Cuarto Sonido de Auditorio) y Edificio 11 – Tercer Psiso (Sala de Computo 1 – Depóstio), que
consiste en ejecutar los siguientes trabajos:
 Instalación de Tabiquería de Drywall.
 Instalación de Piso elevado de Tablero Estructural.
 Instalación de porcelanatos para contrazocalo.
 Suministro y colocación de puertas contraplacadas incluido cerrajería.
 Suministro e instalación de ventanas tipo sistema con perfiles de aluminio y vidrio

templado.
 Pintado en muros exteriores e interiores.

B. ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS en la infraestructura de la Escuela
Profesional de Educación, que consiste en ejecutar los siguientes trabajos:
 Alimentadores eléctricos incluyendo, canaletas de PVC y cajas de pase.
 Tablero eléctrico sistema de tensión estabilizado para sala de cómputo.
 Circuitos de alumbrado, en auditorio y sala de cómputo.
 Circuitos de tomacorrientes, tensión estabilizada y normal.
 Abastecimiento de energía eléctrica a cargas especiales.
 Suministro e instalación de artefactos de alumbrado, efectuando pruebas y dejando

en perfecto estado de funcionamiento.
 Acondicionamiento de los tableros existentes, como se indica a plano.

El contratista ejecutará todos los trabajos, según lo detalla las especificaciones técnicas y
planos del plan de Equipamiento, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento.

8.2. ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL PROVEEDOR

1. Elaborar el plan de ejecución del servicio con el respectivo cronograma valorizado, el cual será
entregado para a la Oficina de Ejecución de Inversiones.
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2. Ejecutar todas las actividades necesarias, de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas del
anexo 02. El contratista ejecutará todos los trabajos, según el plan de mantenimiento, a fin de
garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones.

3. Al culminar el servicio, el proveedor elaborará un INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO (según Anexo
01), que estará visado y firmado por el contratista y su responsable técnico en tres (03) ejemplares
originales e información digital (CD), misma que presentará a la Oficina de Supervisión de Proyectos
de la UNJBG para su evaluación y conformidad del informe.

4. Para el control del avance físico y/o actividades referidas a la ejecución del servicio, el proveedor
deberá llevar un CUADERNO DE OCURRENCIAS  mismo que será llenado y firmado( en todos los
folios) por el responsable técnico y el inspector del servicio, con un mínimo de 03 anotaciones por
semana.

5. Presentará un (01) ejemplar de la documentación para solicitar la “CONFORMIDAD Y DE PAGO DEL
SERVICIO” a la Oficina De Ejecución De Inversiones (UEI), según el formato publicado en el portal
web de la UNJBG (con la documentación que ahí solicita), además de dos (02) ejemplares del
informe técnico (indicado en el ítem 3.) con el acta de culminación y conformidad de actividades
ejecutadas.

8.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Las especificaciones técnicas son las que están contenidas en el plan de Equipamiento. Estas
especificaciones técnicas detallan la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos a seguir,
planos de detalles, controles de calidad, entre otras; que servirán para cumplir con el correcto servicio
objeto de la presente.

8.4. NORMAS TÉCNICAS
Deberá realizar el SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL “ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA E.P. DE
EDUCACION EN LA FECH DE LA UNJBG DE TACNA”, cumpliendo con la normativa vigente:

 Reglamento Nacional de Edificaciones.
 Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Otras normas vigentes.

8.5. MEDIDAS DE CONTROL

a) Coordinación con el Proveedor: Las actividades de coordinación en el proceso de ejecución (previo,
durante y al culminar) del servicio, estarán a cargo de la Oficina de ejecución de inversiones - Área de
Ejecución de Proyectos de Inversión, que según sea el caso, realizará las coordinaciones con el
Inspector y/o Supervisor y el Área usuaria.

b) Supervisión de actividades: A cargo de la Oficina de Supervisión de Proyectos, quien designará un
inspector o supervisor, el cual conjuntamente con el responsable técnico del proveedor, llenarán un
cuaderno de ocurrencias. El inspector o supervisor, comunicará a la Oficina de ejecución de
inversiones, la culminación de los trabajos.

c) Conformidad del servicio: Estará a cargo de la Oficina de ejecución de inversiones (UEI) - Área de
Ejecución de Proyectos de Inversión, con el visto bueno de la Oficina de Supervisión de proyectos y el
Área Usuaria, . Para la conformidad del servicio a su culminación se firmará el “ACTA DE
CULMINACIÓN Y CONFORMIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS”, elaborada por el Área de Ejecución
de Proyectos de Inversión – UEI y será firmada por:
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1) El Coordinador de Equipamiento (o jefe de la UEI)
2) El Inspector o supervisor (o Jefe de Supervisión)
3) El área usuaria (Jefe de Proyecto y Dirección de Escuela Profesional de Educación)
4) El proveedor del servicio

En caso de tener actividades observadas, se efectuará un “Acta de observaciones de actividades
ejecutadas”, donde se especifica los trabajos observados, así como el plazo total para la subsanación.

8.6. SEGUROS APLICABLES
Póliza de seguro contra todo riesgo (salud y trabajo) para el personal técnico y obrero que laborará en
la ejecución del plan y/o servicio, que será remito al supervisor y/o inspector al inicio de las actividades.

9. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

REQUISITOS DEL PROVEEDOR
El postor podrá ser persona natural o jurídica con Registro Nacional de Proveedor del estado de bienes y
servicios, con una experiencia mínima de ejecución de servicios iguales o similares por un monto facturado
acumulado mínimo igual al valor referencial de la contratación en los últimos OCHO (8) años.

Acreditación
Constancia de prestación de servicio, Copia simple de contratos u órdenes de servicios y su respectiva
conformidad por la prestación efectuada o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental
y fehacientemente.

PERSONAL CLAVE
El personal mínimo que debe proponer el postor para la ejecución del servicio materia de la presente, es el
siguiente:

PERSONAL CLAVE REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

01 Responsable
Técnico

Ingeniero civil o arquitecto, con una experiencia profesional mínima de 02
años como responsable técnico o residente de servicios u obras de
edificación.

01 Especialista
Eléctrico

Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electromecánico, con una experiencia
profesional mínima de 02 años como Especialista en Instalaciones
Eléctricas o responsable técnico de servicios u obras de especialidad en
instalaciones eléctricas.

Acreditación:
La calificación del personal clave debe acreditarse con copia simple de título profesional y declaración jurada
en la que indique que para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del servicio entregara el
CERTIFICADO de HABILIDAD PROFESIONAL del colegio profesional correspondiente, tanto para aquellos
titulados en el Perú  o en el extranjero.

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias de trabajo o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del servicio será de TREINTA (30) días calendarios, que inicia en un plazo no mayor a tres
(03) días hábiles siguientes de notificada la Orden de Servicio, y se den las siguientes condiciones: entrega del
Plan de Mantenimiento y designación de un supervisor o inspector de servicio. Además, el contratista debe
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entregar a la firma del contrato y/o notificación de la orden de servicio, su Plan de trabajo con el cronograma
valorizado del servicio y la copia legalizada del certificado de habilidad del responsable técnico.
NOTA: el plazo de ejecución no es factor de evaluación para la propuesta.

11. FORMA DE PAGO
La Entidad realizará un único pago a favor del proveedor por concepto del objeto del servicio. El pago se
realizará luego de la presentación de la conformidad del servicio por la Oficina de Ejecución de Inversiones
(UEI).

12. PROCESO DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD
A la culminación del servicio el supervisor o inspector comunicará de la misma a la entidad en un plazo no
mayor de dos (02) días hábiles. La entidad tiene un plazo máximo de tres (03) días hábiles para hacer la
inspección y suscribir el “Acta de Culminación de actividades” (de corresponder). En caso de tener
observaciones, se otorgará un plazo para subsanar indicado en el “Acta de Observaciones de actividades”.

Para realizar el trámite de pago, el proveedor presentara su solicitud de CONFORMIDAD Y PAGO DEL
SERVICIO, en un (01) ejemplar a la Oficina De Ejecución De Inversiones (UEI), según el formato publicado en el
portal web de la UNJBG (con la documentación que ahí solicita), además de dos (02) ejemplares del informe
técnico evaluado por la Oficina de Supervisión, adjuntando el “ACTA DE CULMINACIÓN Y CONFORMIDAD DE
ACTIVIDADES EJECUTADAS”.

13. REAJUSTES DE COSTOS
No corresponde.

14. ADELANTOS
No se considera adelanto.

15. PENALIDADES APLICABLES

PENALIDAD POR MORA
La Penalidad se aplicará por retraso injustificado en la prestación del servicio de conformidad con el Art. 133
del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

En caso de incumplimiento en la entrega final, la entidad podrá aplicar al Proveedor una penalidad por cada
día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente.

La penalidad diaria aplicada será calculada de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en dias
Dónde: F=0.40 para plazos menores o iguales a 60 días.

OTRAS PENALIDADES
- Por incumplimiento de la norma G-050: Se aplicará una penalidad de 0.2 UIT por cada día de incumplimiento

informada por el supervisor del servicio y hasta un máximo del 10 % del monto del contrato, superado éste,
será motivo de resolución de contrato.
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- Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de ocurrencias del servicio al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una penalidad equivalente
al cinco por mil (5/1000) del monto de la contratación por cada día de dicho impedimento y hasta un máximo
del 10 % del monto del contrato, superado este, será motivo de resolución de contrato.

- Si el contratista no realiza las pruebas de control de calidad solicitadas por el inspector o supervisor; se
aplicará una penalidad de 0.5 UIT por cada incumplimiento informado por el supervisor del servicio y hasta
un máximo del 10 % del monto del contrato, superado este, será motivo de resolución de contrato.

Las penalidades serán deducidas en el pago final.

16. SUB CONTRATACIÓN
No procede la Sub contratación.

17. OBLIGACIONES

Obligaciones del Proveedor del Servicio.
- El PROVEEDOR asume toda la responsabilidad por el personal a su cargo, póliza de seguros, económico,

tributario, administrativo.

- El proveedor tomará todas las medidas de seguridad necesarias de acuerdo a la nueva Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo, siendo responsable de todo lo que le ocurra al personal a su cargo en la ejecución
del servicio dentro del terreno a intervenir.

- El contratista deberá remitir la relación del personal que ejecutará la prestación a la Entidad, con la
finalidad de facilitar su ingreso y llevar un mejor control.

- El proveedor será responsable del suministro de energía eléctrica, así como del abastecimiento de agua
y uso de desagüe, que sean necesarios para la ejecución del servicio.

- El proveedor deberá contar con un cuaderno de ocurrencias foliado en el que se anoten las ocurrencias,
consultas, modificaciones autorizaciones entre otros referidos a la ejecución del servicio, el cual será
suscrito por el responsable técnico y el inspector o supervisor designado por la entidad.

- El proveedor será responsable de señalizar el área de intervención, con arreglo a lo dispuesto en la
normatividad vigente.

- El contratista está obligado a realizar las pruebas de control de calidad correspondientes de acuerdo a
normativa y/o solicitada por el supervisor, en presencia del mismo; también a demostrar la buena
calidad de los materiales empleados durante la ejecución del servicio.

- Al finalizar el servicio, el contratista está obligado a entregar la zona aledaña al área de intervención
del servicio en las mismas condiciones que se encontraron al iniciar el mismo.

- El contratista debe presentar el informe final del servicio al supervisor en tres (03) ejemplares originales
e información digital (CD).

Obligaciones de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
- La Entidad está obligada a brindar todas las facilidades de acceso al proveedor del servicio, para lo cual

brindaran la información y documentación necesaria para la realización del servicio.
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- La Entidad a través del Área de Ejecución de Proyectos de Inver, hará entrega de una copia del las
especificaciones técnicas y planos correspondientes al servicio en mención.

- Se designará un profesional para la Inspección o Supervisión del servicio, a través de la Oficina de
Supervisión de Proyectos y de acuerdo a las funciones que establece en el ROF de la UNJBG.

18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Para el presente servicio, se establece el plazo de responsabilidad por vicios ocultos para el PROVEEDOR de
dos (02) años, contados a partir de la conformidad del servicio.

19. VALOR REFERENCIAL
El monto referencial del servicio lo determinará el estudio de mercado, considerándose la estructura de
costos del estudio definitivo anexo a los presentes términos de referencia (costo directo, gastos generales,
utilidades e IGV del pie de presupuesto)

20. ANEXOS

01 CONTENIDO DE INFORME FINAL DE SERVICIO
02 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES EXISTENTES  (en forma digital CD-01)
03 ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (en formato digital CD-01)

ANEXO 01
CONTENIDO DE INFORME FINAL DE SERVICIO

1. FICHA TECNICA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, con los siguientes datos
Denominación del servicio
Contratista
Supervisor
Monto del presupuesto del plan
Monto contratado
Fecha de inicio del servicio
Fecha de fin del servicio
Plazo de ejecución contractual
Recepción de servicio

2. MEMORIA DESCRIPTIVA
3. PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS
4. VALORIZACIÓN UNICA
5. CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCIÓN DE SERVICIO
6. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
7. PLANOS DE REPLANTEO
8. PANEL FOTOGRÁFICO ANTES Y DESPUÉS
9. ANEXOS:

I. Fichas técnicas
II. Copia de contrato
III. Cuaderno de ocurrencias original
IV. Copia de Comprobante de pago.


























































































































































































