
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS 

 

 

DESCRIPCIÓN:  SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ESPECIALISTA TEMATICO – 

EQUIPAMIENTO, PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL P.I.: 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

AGRONOMIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DISTRITO DE TACNA, 

PROVINCIA DE TACNA DE LA REGION TACNA” – UNIDAD DE EJECUCION DE 

INVERSIONES / UNJBG. 

 

COMUNICADO 

LAS PROPUESTAS DE LOS PROVEEDORES DEBERÁN SER PRESENTADAS EN 

SECRETARÍA DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS EN SOBRE CERRADO, 

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN JUEVES 20 DE AGOSTO 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) Currículum Vitae documentado, sustentando los requisitos solicitados en los Términos 

de Referencia. 
c) Ficha RUC (actividad directamente relacionada con el objeto de contratación). 
d) Registro Nacional de Proveedores VIGENTE (especialidad relacionada al objeto de la 

contratación) 
e) ANEXO 1 (correctamente llenado) 

 
 
 

Atte. 
Oficina de Abastecimientos 

mailto:cotizaciones@unjbg.edu.pe


Fecha: 12/08/2020

Página: Pág. Nº 01

ITEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANT. MARCA/ DETALLE PRECIO UNITARIO TOTAL EN S/.

1

SERVICIO PROFESIONAL DE PROYECTISTA ESPECIALISTA TEMATICO 

- EQUIPAMIENTO, PARA ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO.                                                                                                   

P.I.: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE AGRONOMIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 

GROHMANN DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA DE LA 

REGIÓN TACNA" .                                                                       SE 

ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA.

SERVICIO 1

FIRMA

NOTA:

TOTAL

        UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

SOLICITUD DE COTIZACION Nº  0463-2020-UAB/UNJBG

Señores :________________________________________________________

Dirección: ______________________________________________________
Correo 

electrónico: ______________________________________________________

RUC Nº: _____________________

Teléf.: ______________________

Celular: _____________________

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

ALMACEN DEBERÁ ADJUNTAR GUIA DE REMISION, FACTURA ELECTRONICA, CERTIFICADOS E GARANTIA DE CORRESPONDER, CATALOGOS.

* EL PRESENTE TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.

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

* EL PROVEEDOR ELEGIDO; AL MOMENTO DE NOTIFICADO DEBERA CONFIRMAR LA RECEPCION DEL CORREO SI FUERA VIRTUAL O AL MOMENTO DE NOTIFICARLO 

PERSONALMENTE DEBERA DE PRESENTAR O ADJUNTAR VIRTUALMENTE SEGUN SEA EL CASO, EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO SU FICHA RUC, RNP Y SU CARTA 

DE C.C.I. (MODELO INSTITUCIONAL) 

*  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.
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 

1. DENOMINACIÓN DEL SERVICIO: 
 
Servicio Profesional de PROYECTISTA ESPECIALISTA TEMÁTICO – EQUIPAMIENTO, para la elaboración del estudio 
definitivo del PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 
GROHMANN DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA DE LA REGION TACNA”, para el Área de Ejecución de 
Proyectos de Inversión UEI - UNJBG. 
 

2. FINALIDAD PÚBLICA: 
La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann a través de la Oficina de Proyectos de Inversión, busca lograr una 
adecuada prestación de los servicios académicos. En ese sentido, se ha desarrollado el Estudio de Pre inversión en el 
marco del Sistema INVIERTE PE., registrado en el Banco de Proyectos con código Unificado Nº 2352901, a fin de dotar 
de infraestructura, mobiliario y equipamiento adecuado, bajo las condiciones de seguridad, durabilidad, funcionalidad y 
confort, para satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria y por ende coadyuvar al mejoramiento de la calidad 
educativa. 
 

3. ANTECEDENTES: 

 Mediante Resolución Rectoral N° 2958-2017-UN/JBG, el Órgano Resolutivo de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann declara la viabilidad del Proyecto de Inversión Pública PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
ACADEMICO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DISTRITO DE TACNA, 
PROVINCIA DE TACNA DE LA REGION TACNA”, con Código único N° 2352901, por un monto de inversión de S/ 
10,161,709.00 (diez millones ciento sesenta y un mil  setecientos nueve y 000/100 Soles). 

 La elaboración del estudio definitivo del proyecto en mención se realizará por ejecución presupuestaria directa, 
considerándose dentro del plan de trabajo la contratación de un Proyectista especialista temático – Equipamiento, 
como parte del equipo técnico para la elaboración del Estudio Definitivo. 

4. BASE LEGAL:  

El presente proceso de contratación de servicios se regirá sobre la base de la siguiente normatividad:  
 Ley N° 30220- Ley Universitaria. 
 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).  
 Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
 Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.      
 Ley N° 30225 – ley de Contrataciones con el estado y su reglamento vigente 
 Normas específicas para proyectos de infraestructura educativa universitaria. 
 Normas técnicas peruanas 
 Directiva N° 07-2019-UEI-/UNJBG “Directiva para la Elaboración, evaluación y aprobación de estudios definitivos 

por administración directa o contrata de la UNJBG” 
 Directiva N° 13-2019-UEI/UNJBG “Directiva para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de la 

UNJBG”. 
 Otras afines al objeto de la convocatoria. 

 
5. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de un profesional PROYECTISTA ESPECIALISTA TEMÁTICO – EQUIPAMIENTO, para la 
elaboración del estudio definitivo del PI “Mejoramiento del servicio académico de la Escuela Profesional de Agronomía 
de la facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann distrito de Tacna, 
Provincia de Tacna de la Región Tacna”, para el Área de Ejecución de Proyectos de Inversión UEI - UNJBG. 
 

6. ALCANCES DE LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 
 
6.1. ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL PROFESIONAL 

USUARIO
Resaltado
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El desarrollo del equipamiento del proyecto lo desarrollará en base a las metas definidas en el PI declarado viable, 
el cual comprende: 

 Revisión de la documentación existente y perfil del proyecto. 

 Realizar visitas a los ambientes existentes de la escuela de agronomía y solicitar la información necesaria a las 
áreas pertinentes, para elaborar el informe de diagnóstico de equipos existentes en coordinación con el proyectista 
arquitecto - equipamiento y mobiliario.   

 El profesional deberá elaborar la memoria descriptiva, especificaciones técnicas y cotizaciones, para la adquisición 
de equipos para la implementación de laboratorios especializados, talleres, entre otros, siguiendo los lineamientos 
para su posterior adquisición a través de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.   

 El profesional deberá elaborar especificaciones técnicas, que incluya la adquisición, instalación, puesto en 
funcionamiento y capacitación en uso, de los equipos para la implementación de los siguientes gabinetes y 
laboratorios especializados:  

- Laboratorio de olivicultura y viticultura (procesos agroindustriales).  
- Laboratorio de suelos. 
- Laboratorio de cereales y cultivos andinos.  
- Laboratorio de fitopatología y microbiología agrícola.   
- Laboratorio de horticultura y poscosecha. 
- Laboratorio de fisiología vegetal. 
- Laboratorio de entomología agrícola. 
- Laboratorio de genética y fitomejoramiento. 
- Laboratorio de botánica. 
- Gabinete de Topografía y riego. 
- Gabinete de extensión agrícola. 

 Deberá presentar mínimo dos (02) cotizaciones por cada equipo como mínimo. 

 Es profesional deberá coordinar con todo el equipo técnico (profesionales especialistas) a fin de que el 
equipamiento a proyectar guarde relación directa con la infraestructura y mobiliario, teniendo en consideración: Los 
espacios y las dimensiones, el sistema de instalaciones eléctricas y data, el sistema de instalaciones sanitarias, 
construcciones, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y seguridad. Garantizando además que el 
equipamiento proyectado sea de última generación. 

 La cotización deberá incluir también el tiempo de entrega. 

 Asistir a reuniones programadas. 

 Elaborar un informe en el cual sustente de manera técnica la razón por la cual consideró o desestimo la inclusión 
de cada uno de los equipos en el estudio definitivo. 

 Elaborar los documentos técnicos necesarios. 

 Responder y dar opinión en su calidad de especialista, a consultas posteriores a la elaboración del estudio 
definitivo, hasta por dos años después de aprobado el estudio definitivo vía acto resolutivo. 

 El profesional deberá apersonarse a la entidad a firmar y sellar la especialidad que le corresponde una vez 
aprobado el expediente técnico de ser necesario.   

 Subsanar observaciones y consultas de las áreas pertinentes. 

 Otros que le sean asignados por el responsable del Área ejecutora de proyectos de inversión. 
 

7. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL PROFESIONAL: 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia profesional mínima de cinco (05) años después de obtenida la 
colegiatura y experiencia especifica de haber participado en dos (02) 
proyectos de inversión que incluya equipamiento. 

Formación Académica, grado académico, 
nivel de estudios y otros 

Título Profesional de Ingeniero Agrónomo.  Colegiado y Habilitado  
Inscrito en RNP (Registro Nacional de Proveedores). 

 
8. LUGAR Y PRESTACION DEL SERVICIO: 

 
La prestación del servicio se realizará en las instalaciones del Área de Ejecución de Proyectos de Inversión – UEI de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, situ en Av. Miraflores S/N – Cercado de Tacna. 
 

9. DURACION DEL SERVICIO: 
 

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado
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El plazo de ejecución del presente servicio es de SETENTA (70) días calendario, el mismo que se computa desde el día 
siguiente de la firma del contrato o recepción de la orden de servicio. En este plazo no se incluye el periodo de revisión 
y evaluación de los entregables o subsanación de observaciones. 
 
La ejecución del servicio se realizará dentro de los plazos indicados a continuación: 
 

Entregables Condición 

Plazo máximo 

para la 

presentación por 

parte del 

consultor 

Plazo máximo 

del consultor 

para subsanar 

observaciones 

 

1°Entregable 

De acuerdo a lo descrito en el numeral 10, 
PRIMER ENTREGABLE. 

40 d.c. 

 

10 d.c. 

(**) 

 

2°Entregable 

De acuerdo a lo descrito en el numeral 10, 

SEGUNDO ENTREGABLE. 

30 d.c. 

(*) 

10 d.c. 

(**) 

 
El plazo de ejecución de las prestaciones, inicia a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o recepción de orden de servicio. 
(*) Este plazo corre a partir del día siguiente de notificada la aprobación del entregable anterior. 
(**) Este plazo comprende desde el día siguiente de notificadas las observaciones. 
 

10. ENTREGABLES: 
 
Como resultado del servicio a realizar, el consultor entregará la siguiente información parte del expediente Técnico, el 
cual contendrá como mínimo lo siguiente: 
 

PRIMER ENTREGABLE 

- Informe de Diagnostico. 
- Memoria descriptiva en su especialidad 
- Se requiere 02 cotizaciones como mínimo por cada equipo. 
- Especificaciones técnicas. 
- Cuadro resumen indicando ubicación, cantidad y características de los equipos. 
- Información digitalizada en extensión *.pdf y formato original. 
 
SEGUNDO ENTREGABLE 

- Planilla de metrados 
- Presupuesto 
- Presupuesto analítico. 
- Cronogramas de ejecución y valorizado. 
- Informe de modificaciones. 
- Planos de distribución de equipos.  
- Acta de compatibilización de especialidades que intervienen en la elaboración del estudio definitivo.  
- Otros solicitados por las áreas competentes. 
- Información digitalizada en extensión *.pdf y formato original. 

 
11. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL: 

 
El control respecto al cumplimiento de la ejecución contractual estará a cargo, principalmente, de la Unidad Ejecutora de 

Inversiones de la UNJBG, conforme a la Directiva N° 07-2019-UEI-/UNJBG “Directiva para la Elaboración, evaluación y 

aprobación de estudios definitivos por administración directa o contrata de la UNJBG”, la oficina de supervisión y/o 

consultor y/o coordinador que lo designe la Entidad. 

 
Área que supervisa: Área Ejecución de Proyectos de Inversión - EJI. 

Área que brindará la conformidad: Unidad de Ejecución de Inversiones – UEI. 

 

12. FORMA DE PAGO: 
 

Los pagos se efectuarán de acuerdo al siguiente detalle: 

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado
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Pago Porcentaje 

de pago 

Condición Plazo 

Primer pago 

(1°Entregable) 
40 % 

A la entrega del Informe de Diagnostico, memoria descriptiva en su 

especialidad, 02 Cotizaciones x material/insumo, resumen de 

determinación de precios referenciales, especificaciones técnicas. 

Cuadro resumen indicando la ubicación y cantidad de cada uno de los 

equipos. Con informe de verificación de contenido según términos de 

referencia por parte del Coordinador del Proyecto. 

40 días 

calendarios 

 

Segundo pago 

(*) 

(2°Entregable) 

40 % 

A la entrega de la planilla de metrados, presupuesto, presupuesto 

analítico, cronogramas de ejecución y valorizado, informe de 

modificaciones, planos de ubicación de equipos, acta de 

compatibilización de especialidades que intervienen en la elaboración 

del estudio definitivo. Con informe de verificación de contenido según 

términos de referencia por parte del Coordinador del Proyecto. 

30 días 

calendarios 

 

Tercer Pago 
20 % 

A la Aprobación del Expediente técnico por parte de la oficina de 

Supervisión. 
- 

(*) Este pago se realizará luego de haberse emitido la conformidad del entregable anterior de parte de la UEI. 
 
El encargado del servicio deberá presentar la documentación técnica, en original TRES (03) originales y UNA (01) copia, 
medio digital con archivos de origen (CD), y la conformidad de la Oficina de la Unidad de Ejecución de Inversiones - UEI. 

 
13. OTRAS OBLIGACIONES: 

 
Del contratista: El consultor es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará directamente y aquellas 
que desarrollará su personal. 
De la Entidad; se proporcionará el perfil viable y/o toda documentación y/o información relevante para la correcta 
ejecución del servicio, esta deberá ser solicitada oportunamente por el consultor. 

 
14. CONFIDENCIALIDAD: 

 
El profesional debe guardar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que se tenga acceso 
y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros.  
En tal sentido, el profesional deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en 
materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que 
se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. 
Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, 
cálculos, documentos y demás documentos e información compilados o recibidos por el consultor. 

 
15. PROPIEDAD INTELECTUAL: 

 
La documentación que se genere durante la ejecución del servicio constituirá propiedad de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann y no será utilizada para fines distintos a los dispuestos por la Universidad. 
 

16. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
El plazo máximo de responsabilidad del proveedor del servicio es de 02 años y según la ley vigente.  

 
17. PENALIDADES 

 
Sujeto a penalidades según DIRECTIVA N°001-2018-OAB-UNJBG, aprobado mediante R.R. N°3730-2018-UNJBG. 
 


