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ASUNTO: SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

REFERENCIA: OFICIO N° 133-2019-GR.LAMB/GRED-DEGI

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y la vez a través del presente hacer
de su conocimiento lo siguiente:

Mediante documento de la referencia la Jefatura de Gestión Institucional solicita la contratación de
profesionales para realizar el levantamiento topográfico de terrenos de Instituciones Educativas del nivel
inicial y secundario en el marco presupuestal del 0091-2019 Acceso.

El órgano encargado de las contrataciones procedió a realizar la indagación de mercado correspondiente
invitando a cinco profesionales mediante correo electrónico a fin de que presenten sus propuestas
respecto al precitado servicio.

Se tiene por recibida 03 propuestas las que detallan el costo del servicio a realizar, sin embargo, no
acreditan los documentos señalados en el punto 08 de los términos de referencia: Requisitos del
topógrafo- Perfil:

- Titulado o bachiller o egresado o estudiantes de los tres últimos ciclos en Ingeniería Civil o técnicos en
topografía.

- Experiencia de 01 año como mínimo en el levantamiento topográfico.

- Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

- Acreditar inscripción en el índice de verificadores en la Zona Registral N° II – Sede Chiclayo.

- No estar impedido de contratar con el estado.    

En tal sentido, solicito la publicación del requerimiento, así como los términos de referencia en el portal
institucional a fin de que potenciales proveedores presenten sus propuestas del 04 al 08 de julio de 2019 y
poder realizar la contratación del servicio solicitado por la oficina de gestión institucional.  

Segura de contar con la atención al presente, me despido no sin antes renovarle las muestras de mi
consideración y estima.

Atentamente,

 

Firmado electrónicamente
NANCI GREGORIA VELEZ GALVEZ

ABASTECIMIENTO
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