
 

CARTA MULTIPLE N° 006-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB-ABAST-DEGB 

Lambayeque, 19 de marzo de 2021 

 

Señores: 

ASUNTO: INVITACIÓN A PARTICIPAR EN OFERTA ECONÓMICA PARA EL SERVICIO DE 

CONFECCIÓN DE 500 PORTAFOLIOS PARA LAS RESOLUCIONES FÍSICAS DE LA UGEL-

LAMBAYEQUE 

REFERENCIA: REQUERIMIENTO DE LA OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 

Es grato dirigirme Ud. Para saludarlo cordialmente a nombre de la oficina de Abastecimiento 

de la UGEL-Lambayeque y manifestarle lo siguiente: 

Que, de conformidad al documento de la referencia en la que la oficina de administración solicita 

llevar a cabo el ESTUDIO DE MERCADO PARA SERVICIO DE CONFECCIÓN DE 500 PORTAFOLIOS 

PARA LAS RESOLUCIONES FÍSICAS DE LA UGEL-LAMBAYEQUE, es que recurrimos a su persona a 

fin de invitarles a presentar sus ofertas económicas, debiendo consignar los siguientes datos: 

-Número de RUC 

- RNP 

-Razón Social 

-Teléfono 

-E-mail 

-Domicilio Fiscal 

- Plazo de Entrega 

- CCI 

Agradeceré presentar su cotización a la brevedad posible la cual estará publicada en la página 

WEB de la UGEL-Lambayeque, en el periodo de 05 días hábiles, desde la fecha de la misiva y 

remitirla a los siguientes correos:  

Tramitedoc.ugellambayeque@gmail.com (Mesa de partes virtual y le asignen Número de 

Expediente SISGEDO) 

 ugel.lamb.logistica@gmail.com  (CORREO DE LA OFICINA DE LOGISTICA) 

Agradeciendo de antemano su atención me despido. 

 

 

 

 

mailto:Tramitedoc.ugellambayeque@gmail.com
mailto:ugel.lamb.logistica@gmail.com


TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA CONFECCIÓN DE 

500 PORTAFOLIOS PARA LAS RESOLUCIONES FÍSICAS DE TRÁMITE DOCUMENTARIO DE LA 

UGEL-LAMNBAYEQUE 

1.- AREA USUARIA: 

Oficina de Trámite Documentario 

2.- OBJETO DE CONTRATACIÓN: 

Atender el requerimiento para la contratación del servicio  de la Confección de 500 portafolios 

para, archivar las Resoluciones que emiten las diferentes oficinas de la UGEL-Lambayeque, 

salvaguardando la información física, y facilitar la ubicación en forma ordenada que permita el 

acceso rápido cuando se requiera tener acceso a ellas. 

3.- FINALIDAD PÚBLICA: 

La presente contratación tiene por finalidad, contar con la adquisición de 500 portafolios el cual 

permitirá el correcto almacenamiento de las Resoluciones de la UGEL-Lambayeque y 

salvaguardar los antecedentes en forma física, para cuando se requiera hacer uso de ellas. 

4.-DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL SERVICIO REQUERIDO: 

El servicio de la elaboración o confección de 500 portafolios para las Resoluciones y sus 

antecedentes  de la UGEL-Lambayeque, debe contar con requisitos mínimos, según se detalla: 

-Impresos en cartón prensado N° 20 

-Cuerina  de color azul 

-Estampados en el Lomo con letras Doradas 

5.- REQUISITOS DE CALIFICACION: 

5.1.- DEL POSTOR: 

Registro Nacional de Proveedores 

Registro único de Contribuyentes (RUC SUNAT)- Persona natural o jurídica con RUC vigente en 

el giro de negocio 

El local no debe estar afecto a hipotecas y otros que limiten su libre disponibilidad. 

Pago de autoevalúo del inmueble 

No estar prohibido ni impedido de contratar con el Estado. 

ACREDITACIÓN: 

Copia del Registro Nacional de Proveedores 

Copia del RUC-SUNAT 

Declaración Jurada de no afecto a hipotecas u otros que limiten la libre disponibilidad del 

inmueble. 

Copia del pago del Autoevalúo del inmueble 

5.2.- CAPACIDAD TÉCNICA: 



DNI del Proveedor 

Título de Propiedad del inmueble con inscripción en Registros Públicos 

Copia de todos los documentos que sustente la propiedad, la posesión u otro documento que 

acredite la disponibilidad del inmueble. 

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 

El plazo de entrega del servicio es de 10 días, tomados al día siguiente de la suscripción del 

contrato o de la notificación de la orden de servicio. 

7.- LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 

Por la naturaleza del servicio, el local debe estar ubicado en la provincia y Departamento de 

Lambayeque. 

8.- MONTO DE LA CONTRATACIÓN: 

Está sujeto al estudio de mercado que realice el órgano encargado de contrataciones 

9.- FORMA DE PAGO DE SERVICIO: 

El pago del servicio se realizará previa conformidad del área usuaria: Trámite documentario 

El documento de pago se deberá incluir todos los impuestos y tributos de conformidad con la 

legislación vigente. El plazo de pago será en el marco de la normativa vigente, previa recepción 

de la documentación que sustente la prestación del servicio. 

10.- CONFORMIDAD DE SERVICIO 

La conformidad de recepción del servicio, la otorgará el área usuaria, previa verificación del 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato o de la orden de servicio. 

De existir observaciones en la recepción del servicio, se consignará en el acta respectiva, 

indicándose claramente el sentido de estas, dándose al proveedor un plazo prudencial para la 

subsanación de 7 días calendario. Si pese al dicho plazo, el propietario no cumpliese a cabalidad 

con la subsanación, de ser el caso, la Entidad podrá resolver el contrato o la orden de servicio, 

sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. La recepción conforme de la entidad 

no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos u otros derechos de la 

prestación de servicios. 

11.- COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN: 

Estará a cargo de la Oficina de Administración 

12.- AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 

La oficina de presupuesto deberá habilitar el marco presupuestal, de conformidad a sus 

funciones en la siguiente meta presupuestal: 

FUENTE DE 
FINACIAMIENTO 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

META PRODUCTO ACTIVIDAD ESPECIFICA 

R.O 9001 79 39999999 50000003 23.27.11.99 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


