
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EMPASTADOS 
DE COMPROBANTES DE PAGO  DEL AÑO 2020 DE LA OFICINA DE TESORERIA - 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE LAMBAYEQUE 
 

 

1.- AREA USUARIA: 

Oficina de Tesorería 

2.- OBJETO DE CONTRATACIÓN: 

Atender el requerimiento para la contratación del servicio de EMPASTADOS PARA LOS 

COMPROBANTES DE PAGO DEL AÑO 2020 DE LA OFICINA DE TESORERIA, en tomos, para 

salvaguardar la documentación administrativa y financiera de ésta Unidad Ejecutora. 

3.- FINALIDAD PÚBLICA: 

La finalidad del  servicio de EMPASTADOS PARA LOS COMPROBANTES DE PAGO DEL AÑO 2020 

DE LA OFICINA DE TESORERIA, en tomos es para una mejor conservación de éstos, que permita 

mantener dichos documentos administrativos con sus respaldos, protegidos y archivados de 

manera adecuada, ofreciendo seguridad y fácil ubicación, cuando lo requieran, Gobierno 

Regional, Gerencia Regional de Educación, Control Interno Contraloría y Auditorías Externas, 

entre otros. 

4.-DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL SERVICIO REQUERIDO: 

4.1.- CARACTERISTICAS TÉCNICAS: 

ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

I 150 Tomos -Carátula: Cartón 
Prensado N° 10 ó 
el que 
corresponda 
según el tamaño 
de las hojas A4. 
-Color: según lo 
solicitado por la 
Oficina de 
Tesorería. 
-Letras de pan de 
Oro 
-Tamaño A4 

 

4.2 PRODUCTO A OBTENER: 

- Tamaños de los tomos a Empastar : A4 

- Cantidad 150 tomos 

- Los títulos serán en letras de color dorado (Pan de Oro) 

- Las tapas serán elaborados en cartón prensado N° 10  ó el que corresponda según el tamaño 

de las hojas A4. 



-El servicio será realizado en las instalaciones de la empresa del proveedor, el mismo que 

recogerá y entregará los trabajos en la sede de la  UGEL-Lambayeque. 

-Se recomienda utilizar cola sintética fuler 

-Todos los suministros gastos y costos que requieran el servicio será asumido por el proveedor. 

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 

No estar prohibido ni impedido de contratar con el Estado. 

ACREDITACIÓN: 

Copia del Registro Nacional de Proveedores 

Copia del RUC-SUNAT 

5.2.- CAPACIDAD TÉCNICA: 

-DNI del Proveedor 

-Persona natural o jurídica con capacidad para contratar con la administración pública, con la 

experiencia en el servicio del empastado de documentos demostrados de 5 años en el rubro, 

trabajando con instituciones públicas y/o privadas, con la finalidad de demostrar experiencia, 

requerida, se deben adjuntar copias simples de órdenes o contratos de servicio. 

-Tener oficina o local físico en la cual se le pueda localizar, vía teléfono, celular o correo, de 

forma ágil y segura, para la fecha de coordinación y/o seguimiento a la presente contratación. 

-Prestar servicio de manera oportuna y eficiente, cumpliendo con las especificaciones técnicas 

establecidas en las condiciones mínimas y en las fechas requeridas. 

-Garantizar la oportuna  entrega de cada uno de los documentos brindados por el área usuaria, 

con responsabilidad, sin maltratarlos y evitar demasiado el recorte de las hojas A4, para un 

adecuado manejo a la hora de requerir sacar copias de éstos. 

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 

El plazo de entrega del servicio es de 15 días calendarios, que se inicia 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: Tesorería, el día que 

entregue los 150 tomos empastados. 

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 Tesorería 

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 

 

13.- OTRAS CONDICIONES ADICIONALES: 

Si el proveedor incurre injustificadamente en la ejecución de las prestaciones, objeto del servicio 

de la UGEL-Lambayeque, le aplicará a todos los casos una penalidad por cada día de atraso 

monto máximo equivalente al 10%, del monto del servicio y se calculará de acuerdo a la 

siguiente formula: 

Penalidad diaria = 0.10 x monto de contrato 

                                 F x plazo en días 

Cuando llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad la UGEL Lambayeque podrá resolver el 

contrato u orden de servicio parcial o totalmente por incumplimiento. 

 

 

 

 

 



CARTA MULTIPLE N° 008-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB-ABAST-DEGB 

Lambayeque, 23 de marzo de 2021 

 

Señores: 

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

EMPASTADOS DE COMPROBANTES DE PAGO  DEL AÑO 2020 DE LA OFICINA DE TESORERIA- 

UGEL LAMBAYEQUE. 

REFERENCIA: REQUERIMIENTO DE LA OFICINA DE TESORERÍA-SISGEDO:  3799971-0 

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 EL SERVICIO DE EMPASTADOS DE 

COMPROBANTES DE PAGO  DEL AÑO 2020 DE LA OFICINA DE TESORERIA DE LA UNIDAD DE 

GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE 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 Vigente 

-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. 
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