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AVISO DE CONVOCATORIA N°05-2021-OS -Orden de Servicios 
NEC PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA – MINDEF 

 
Convocatoria N° 05-2021-OS - Orden de Servicios 

 
1. CONVOCATORIA 

A partir del 16 de marzo del 2021. 
 

2. PRESENTACIÓN DE CURRICULUM VITAE DOCUMENTADO Y DECLARACIONES JURADAS. 
Del 16.03.2021 al 17.03.2021, hasta las 14.00 horas, al siguiente correo: 
mparedes.mindef@nec.pe 
 

3. EVALUACIÓN CURRICULAR Y PROPUESTA ECONÓMICA 
18 de marzo del 2021 
 

4. EMISIÓN DE ORDEN DE SERVICIOS. 
18 de marzo del 2021  
 

5. SERVICIOS REQUERIDOS 
 

CODIGO SERVICIO REQUERIDO 
INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

COORD ICA-
NECMINDEF 

Servicio de Coordinación para la 

Promoción de Participación de las MYPE 

de la región Ica en el Programa de Compras 

a MYPERU 

Anexo N°1 / TDR 
 

Anexo N°4/Formatos de 
Declaraciones Juradas 

COORD ANC-
NECMINDEF 

Servicio de Coordinación para la 

Promoción de Participación de las MYPE 

de la región Ancash en el Programa de 

Compras a MYPERU 

Anexo N°2 / TDR 
 

Anexo N°4/Formatos de 
Declaraciones Juradas 

COORD AYAC-
NECMINDEF 

Servicio De Coordinación Para La 

Promoción De Participación De Las Mype 

De La Región Ayacucho En El Programa 

De Compras A MYPERU 

Anexo N°3 / TDR 
 

Anexo N°4/Formatos de 
Declaraciones Juradas 
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ANEXO N°01 / TDR 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

SERVICIO DE COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE 

LAS MYPE DE LA REGIÓN ICA EN EL PROGRAMA DE COMPRAS A MYPERU 

 
1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA CONTRATACIÓN 

Administración del Núcleo Ejecutor de Compras del Ministerio de Defensa para 
la región de Ica. 
 

2. FINALIDAD DEL SERVICIO  
La contratación del presente servicio tiene como objetivo principal promover la 
participación de las MYPE de la Región Ica en las Convocatorias del Programa 
a MYPERU para las distintas adquisiciones de bienes de los rubros: Mobiliario 
(Madera-Melamine-Metal), Cuero-Calzado y Textil-Confecciones que son 
realizadas por el Núcleo Ejecutor de Compras en respuesta a la demanda del 
Ministerio de Defensa en el marco del decreto de urgencia DU 075-2020 y 
normas complementarias. 
 
Además, realizar algunas actividades administrativas que contribuyan a que las 
MYPE aprobadas formalicen su participación en el Programa a MYPERU. 
 

3. PRESTACIÓN GENERAL  
El servicio contribuirá con los objetivos institucionales de los Núcleos Ejecutores 
específicamente en facilitar y fortalecer la inserción de las micro y pequeñas 
empresas en el mercado y de esta manera promover el dinamismo del sector 
empresarial. 
 

4. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR 
     El desarrollo del servicio consta de las siguientes actividades: 
 

a) Identificar las principales instituciones públicas y privadas en la región de Ica 
que tengan canales de contacto con las MYPE: Gremios, asociaciones, 
conglomerados, centros especializados u otros esquemas asociativos.     

b) Ejecutar actividades con dichas instituciones para difundir las convocatorias 
a través de sus diferentes canales de contacto con las MYPE. Por ejemplo: 
reuniones de sensibilización o charlas virtuales con grupo de empresarios o 
realizar visitas para difundir las convocatorias y asesorar a las MYPE, entre 
otras. 

c) Asesorar a las MYPE postulantes en el correcto llenado de los formatos 
requeridos en cada convocatoria, coordinando con los inspectores de cada 
rubro las respuestas a las preguntas técnicas.  

d) Hacer seguimiento a las MYPE interesadas para que ingresen sus solicitudes 
en las fechas programadas.  

e) Asesorar a las MYPE en las firmas del contrato con el Núcleo Ejecutor. 
f) Asesorar a las MYPE en el armado de las solicitudes de pago para que 

cumplan con el servicio dentro de los plazos establecidos en el contrato. 
g) Conversar y garantizar una buena relación con los líderes gremiales, 

asociaciones y demás personalidades representativas de la región. 
h) Elaborar reportes sustentando las actividades realizadas (fotos, registro de 

visitas realizadas, indicadores) y otras que demande el Núcleo Ejecutor. 
i) Otras actividades asignadas por la Administración. 
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5. ENTREGABLE DEL SERVICIO  

• Plan de Trabajo al inicio del servicio adjuntando la relación de principales 
instituciones públicas y privadas en la región Ica que tengan canales de 
contacto con las MYPE: Gremios, asociaciones, conglomerados, centros 
especializados, entre otras. Especificando los datos de contacto en cada 
institución (líderes gremiales, representantes de las MYPE, Funcionarios 
principales), teléfonos y correos electrónicos.  
El Plan se entregará máximo el quinto día laborable después de la notificación 
de la OS.  

• Informe a los 30 días sustentando las actividades realizadas durante la 
ejecución del servicio (numeral 4). Se debe especificar los logros obtenidos y 
las dificultades encontradas por cada convocatoria. 
Adjuntar relación de MYPE atendidas ya sea por llamadas telefónicas o 
reuniones presenciales (datos principales: Nombre completo, RUC, rubro, 
direcciones, teléfono y correo).  

 
6. REQUISITOS MINIMOS:  

• Profesional o bachiller de las carreras de administración, contabilidad, 

derecho, ingeniería o a fines, o con estudios técnicos en Sistemas de Gestión 

Integral y/o estudios en el área administrativa y/o comercial y/o control de 

procesos. 

• Experiencia profesional y/o técnica en empresas del sector público o privado 

no menor de cuatro (04) años. 

• Experiencia en la región de Ica, en el asesoramiento a MYPE en las áreas de 

gestión técnica: de procesos productivos y/o control de calidad y/o 

implementación de buenas prácticas de manufactura, y/o en áreas de gestión 

administrativa y/o comercial y/o financieras, no menor de dos (02) años. 

• Buen nivel de relacionamiento con instituciones públicas y privadas 

relacionadas con las MYPES en la región de Ica.    

• De preferencia, con experiencia en programas de Núcleo Ejecutor de 

Compras del Programa Myperu y/o de asistencia técnica a MYPE.  

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Hasta 60 días 
Son días calendarios a partir del día siguiente de la notificación de la orden de 
servicio. 
 

8. LUGAR Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
Región de Ica.   
 

9. MODALIDAD ACTUAL  
Orden de servicio 

 
10. MONTO A PAGAR 

 
S/. 8,000.00 (S/. 4,000 mensuales) 
 

11. FORMA DE PAGO 

• El pago se realizará en 2 mensualidades previa conformidad del área usuaria 
en cada mes. 

• El servicio será a todo costo. 
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• El pago se realizará con cheque o depósito en cuenta. 
 

12. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
El proveedor no deberá divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de 
terceros dentro o fuera de la entidad, salvo autorización expresa de la misma, la 
información proporcionada por esta para la prestación del servicio y en general 
toda información a la que tenga acceso o a la que pudiera producir con ocasión 
del servicio que presta, durante y después de concluida la vigencia del presente 
documento. 
 

13. CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO  
La conformidad de servicio será otorgada por la Gerencia del Núcleo de Compras 
NEC MINDEF. 
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ANEXO N°02 / TDR 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

SERVICIO DE COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LAS MYPE 

DE LA REGIÓN ANCASH EN EL PROGRAMA DE COMPRAS A MYPERU 

 
 

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA CONTRATACIÓN 
Administración del Núcleo Ejecutor de Compras del Ministerio de Defensa para la región 
de Ancash. 
 

2. FINALIDAD DEL SERVICIO  
La contratación del presente servicio tiene como objetivo principal promover la 
participación de las MYPE de la Región Ica en las Convocatorias del Programa a 
MYPERU para las distintas adquisiciones de bienes de los rubros: Mobiliario (Madera-
Melamine-Metal), Cuero-Calzado y Textil-Confecciones que son realizadas por el Núcleo 
Ejecutor de Compras en respuesta a la demanda del Ministerio de Defensa en el marco 
del decreto de urgencia DU 075-2020 y normas complementarias. 
 
Además, realizar algunas actividades administrativas que contribuyan a que las MYPE 
aprobadas formalicen su participación en el Programa a MYPERU. 
 

3. PRESTACIÓN GENERAL  
El servicio contribuirá con los objetivos institucionales de los Núcleos Ejecutores 
específicamente en facilitar y fortalecer la inserción de las micro y pequeñas empresas 
en el mercado y de esta manera promover el dinamismo del sector empresarial. 
 

4. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR 
     El desarrollo del servicio consta de las siguientes actividades: 
 

j) Identificar las principales instituciones públicas y privadas en la región de Ica que 
tengan canales de contacto con las MYPE: Gremios, asociaciones, conglomerados, 
centros especializados u otros esquemas asociativos.     

k) Ejecutar actividades con dichas instituciones para difundir las convocatorias a través 
de sus diferentes canales de contacto con las MYPE. Por ejemplo: reuniones de 
sensibilización o charlas virtuales con grupo de empresarios o realizar visitas para 
difundir las convocatorias y asesorar a las MYPE, entre otras. 

l) Asesorar a las MYPE postulantes en el correcto llenado de los formatos requeridos 
en cada convocatoria, coordinando con los inspectores de cada rubro las respuestas 
a las preguntas técnicas.  

m) Hacer seguimiento a las MYPE interesadas para que ingresen sus solicitudes en las 
fechas programadas.  

n) Asesorar a las MYPE en las firmas del contrato con el Núcleo Ejecutor. 
o) Asesorar a las MYPE en el armado de las solicitudes de pago para que cumplan con 

el servicio dentro de los plazos establecidos en el contrato. 
p) Conversar y garantizar una buena relación con los líderes gremiales, asociaciones y 

demás personalidades representativas de la región. 
q) Elaborar reportes sustentando las actividades realizadas (fotos, registro de visitas 

realizadas, indicadores) y otras que demande el Núcleo Ejecutor. 
r) Otras actividades asignadas por la Administración. 

 
5. ENTREGABLE DEL SERVICIO  

• Plan de Trabajo al inicio del servicio adjuntando la relación de principales instituciones 
públicas y privadas en la región Ica que tengan canales de contacto con las MYPE: 
Gremios, asociaciones, conglomerados, centros especializados, entre otras. 
Especificando los datos de contacto en cada institución (líderes gremiales, 
representantes de las MYPE, Funcionarios principales), teléfonos y correos 
electrónicos.  
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El Plan se entregará máximo el quinto día laborable después de la notificación de la 
OS.  
 

• Informe a los 30 días sustentando las actividades realizadas durante la ejecución del 
servicio (numeral 4). Se debe especificar los logros obtenidos y las dificultades 
encontradas por cada convocatoria. 
Adjuntar relación de MYPE atendidas ya sea por llamadas telefónicas o reuniones 
presenciales (datos principales: Nombre completo, RUC, rubro, direcciones, teléfono 
y correo).  

 
6. REQUISITOS MINIMOS:  

• Profesional o bachiller de las carreras de administración, contabilidad, derecho, 

ingeniería o a fines, o con estudios técnicos en Sistemas de Gestión Integral y/o 

estudios en el área administrativa y/o comercial y/o control de procesos. 

• Experiencia profesional y/o técnica en empresas del sector público o privado no 

menor de cuatro (04) años. 

• Experiencia en la región de Ica, en el asesoramiento a MYPE en las áreas de gestión 

técnica: de procesos productivos y/o control de calidad y/o implementación de buenas 

prácticas de manufactura, y/o en áreas de gestión administrativa y/o comercial y/o 

financieras, no menor de dos (02) años. 

• Buen nivel de relacionamiento con instituciones públicas y privadas relacionadas con 

las MYPES en la región de Ica.    

• De preferencia, con experiencia en programas de Núcleo Ejecutor de Compras del 

Programa Myperu y/o de asistencia técnica a MYPE.  

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Hasta 60 días 
Son días calendarios a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio. 
 

8. LUGAR Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
Región de Ancash   
 

9. MODALIDAD ACTUAL  
Orden de servicio 

 
10. MONTO A PAGAR 

 
S/. 8,000.00 (S/. 4,000 mensuales) 
 

11. FORMA DE PAGO 

• El pago se realizará en 2 mensualidades previa conformidad del área usuaria en cada 
mes. 

• El servicio será a todo costo. 

• El pago se realizará con cheque o depósito en cuenta. 
 

12. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
El proveedor no deberá divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros 
dentro o fuera de la entidad, salvo autorización expresa de la misma, la información 
proporcionada por esta para la prestación del servicio y en general toda información a la 
que tenga acceso o a la que pudiera producir con ocasión del servicio que presta, durante 
y después de concluida la vigencia del presente documento. 
 

13. CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO  
La conformidad de servicio será otorgada por la Gerencia del Núcleo de Compras NEC 
MINDEF. 
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ANEXO N°03 / TDR 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

SERVICIO DE COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LAS MYPE 

DE LA REGIÓN AYACUCHO EN EL PROGRAMA DE COMPRAS A MYPERU 

 
 

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA CONTRATACIÓN 
Administración del Núcleo Ejecutor de Compras del Ministerio de Defensa para la región 
de Ayacucho. 
 

2. FINALIDAD DEL SERVICIO  
La contratación del presente servicio tiene como objetivo principal promover la 
participación de las MYPE de la Región Ica en las Convocatorias del Programa a 
MYPERU para las distintas adquisiciones de bienes de los rubros: Mobiliario (Madera-
Melamine-Metal), Cuero-Calzado y Textil-Confecciones que son realizadas por el Núcleo 
Ejecutor de Compras en respuesta a la demanda del Ministerio de Defensa en el marco 
del decreto de urgencia DU 075-2020 y normas complementarias. 
 
Además, realizar algunas actividades administrativas que contribuyan a que las MYPE 
aprobadas formalicen su participación en el Programa a MYPERU. 
 

3. PRESTACIÓN GENERAL  
El servicio contribuirá con los objetivos institucionales de los Núcleos Ejecutores 
específicamente en facilitar y fortalecer la inserción de las micro y pequeñas empresas 
en el mercado y de esta manera promover el dinamismo del sector empresarial. 
 

4. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR 
     El desarrollo del servicio consta de las siguientes actividades: 
 

s) Identificar las principales instituciones públicas y privadas en la región de Ayacucho 
que tengan canales de contacto con las MYPE: Gremios, asociaciones, 
conglomerados, centros especializados u otros esquemas asociativos.     

t) Ejecutar actividades con dichas instituciones para difundir las convocatorias a través 
de sus diferentes canales de contacto con las MYPE. Por ejemplo: reuniones de 
sensibilización o charlas virtuales con grupo de empresarios o realizar visitas para 
difundir las convocatorias y asesorar a las MYPE, entre otras. 

u) Asesorar a las MYPE postulantes en el correcto llenado de los formatos requeridos 
en cada convocatoria, coordinando con los inspectores de cada rubro las respuestas 
a las preguntas técnicas.  

v) Hacer seguimiento a las MYPE interesadas para que ingresen sus solicitudes en las 
fechas programadas.  

w) Asesorar a las MYPE en las firmas del contrato con el Núcleo Ejecutor. 
x) Asesorar a las MYPE en el armado de las solicitudes de pago para que cumplan con 

el servicio dentro de los plazos establecidos en el contrato. 
y) Conversar y garantizar una buena relación con los líderes gremiales, asociaciones y 

demás personalidades representativas de la región. 
z) Elaborar reportes sustentando las actividades realizadas (fotos, registro de visitas 

realizadas, indicadores) y otras que demande el Núcleo Ejecutor. 
aa) Otras actividades asignadas por la Administración. 

 
5. ENTREGABLE DEL SERVICIO  

• Plan de Trabajo al inicio del servicio adjuntando la relación de principales instituciones 
públicas y privadas en la región Ica que tengan canales de contacto con las MYPE: 
Gremios, asociaciones, conglomerados, centros especializados, entre otras. 
Especificando los datos de contacto en cada institución (líderes gremiales, 
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representantes de las MYPE, Funcionarios principales), teléfonos y correos 
electrónicos.  
El Plan se entregará máximo el quinto día laborable después de la notificación de la 
OS.  

• Informe a los 30 días sustentando las actividades realizadas durante la ejecución del 
servicio (numeral 4). Se debe especificar los logros obtenidos y las dificultades 
encontradas por cada convocatoria. 
Adjuntar relación de MYPE atendidas ya sea por llamadas telefónicas o reuniones 
presenciales (datos principales: Nombre completo, RUC, rubro, direcciones, teléfono 
y correo).  

 
6. REQUISITOS MINIMOS:  

• Profesional o bachiller de las carreras de administración, contabilidad, derecho, 

ingeniería o a fines, o con estudios técnicos en Sistemas de Gestión Integral y/o 

estudios en el área administrativa y/o comercial y/o control de procesos. 

• Experiencia profesional y/o técnica en empresas del sector público o privado no 

menor de cuatro (04) años. 

• Experiencia en la región de Ica, en el asesoramiento a MYPE en las áreas de gestión 

técnica: de procesos productivos y/o control de calidad y/o implementación de buenas 

prácticas de manufactura, y/o en áreas de gestión administrativa y/o comercial y/o 

financieras, no menor de dos (02) años. 

• Buen nivel de relacionamiento con instituciones públicas y privadas relacionadas con 

las MYPES en la región de Ayacucho 

• De preferencia, con experiencia en programas de Núcleo Ejecutor de Compras del 

Programa Myperu y/o de asistencia técnica a MYPE.  

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Hasta 60 días 
Son días calendarios a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio. 
 

8. LUGAR Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
Región de Ayacucho   
 

9. MODALIDAD ACTUAL  
Orden de servicio 

 
10. MONTO A PAGAR 

 
S/. 8,000.00 (S/. 4,000 mensuales) 
 

11. FORMA DE PAGO 

• El pago se realizará en 2 mensualidades previa conformidad del área usuaria en cada 
mes. 

• El servicio será a todo costo. 

• El pago se realizará con cheque o depósito en cuenta. 
 

12. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
El proveedor no deberá divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros 
dentro o fuera de la entidad, salvo autorización expresa de la misma, la información 
proporcionada por esta para la prestación del servicio y en general toda información a la 
que tenga acceso o a la que pudiera producir con ocasión del servicio que presta, durante 
y después de concluida la vigencia del presente documento. 
 

13. CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO  
La conformidad de servicio será otorgada por la Gerencia del Núcleo de Compras NEC 
MINDEF. 
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ANEXO N°04/ FORMATOS 
 

FORMATO N°1 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI JUDICIALES 
 

 
 

Yo, …………………………………………………….………………… identificado con DNI 

Nº …………….……, con domicilio legal en ………………..,………………………………… 

………………. provincia de ……….. departamento de ………….….; declaro bajo 

juramento que No tengo ningún antecedente penal ni judicial. 

 

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior 

que compruebe la falsedad de la presente Declaración Jurada. 

 

 

 
 
 

 
 
Nombre y Apellido: ……………………………………………………. 
DNI N° ………………………………………………………………………… 
 
                 Huella Digital 
 
 
 
FECHA: 
 

16/03/2021 
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FORMATO N°2 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 

EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO NI PRIVADO 

 

 
 

 
Yo, ………………………………………….. identificado con DNI Nº …………….., con domicilio 

legal en ………………………………………………………. provincia de ……….. departamento de 

………….. declaro bajo juramento que No sanciones en el ámbito del sector público ni privado. 

 

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que 

compruebe la falsedad de la presente Declaración Jurada. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nombre y Apellido : ……………………………………………………. 
DNI N° ………………………………………………………………………… 
 
                    Huella Digital 
 
 
 
FECHA: 
 
05/03/2021 
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FORMATO N°3 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

 

 

Yo,…………………………………………………………. identificado con DNI Nº ………………., con domicilio 

legal en ……………………………………………………………… provincia de ……………. departamento de 

………………; declaro bajo juramento que No estar impedido para contratar con el Estado. 

 

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que 

compruebe la falsedad de la presente Declaración Jurada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Nombre y Apellido : ……………………………………………………. 
DNI N° ………………………………………………………………………… 
 
          Huella Digital 
 
 
 
FECHA: 
 
05/03/2021 
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FORMATO N°4 

 

DECLARACIÓN DE NO TENER RELACIÓN DE PARENTESCO CON INTEGRANTES DEL NEC, 
INTEGRANTES DEL EQUIPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL NEC, REPRESENTANTES LEGALES 
DE PROVEEDORES DE INSUMOS DEL NEC, REPRESENTANTES LEGALES DE MYPE 
PARTICIPANTES EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES PARAEL MINISTERIO DE DEFENSA, 
REPRESENTANTES DE LOS SECTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 
BIENES PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA 

 
 
 
Yo, ………………………………………………. identificado con DNI Nº ………………., con 
domicilio legal en …………………………………………..…………………… provincia de ………… 
departamento de ……….. declaro bajo juramento no tener relación de parentesco con integrantes 
del NEC, integrantes del equipo técnico administrativo del NEC, representantes legales de 
proveedores de insumos del NEC, representantes legales de MYPE participantes en proceso de 
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA, representantes de los 
sectores involucrados en el PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL MINISTERIO 
DE DEFENSA.  
 
Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que 
compruebe la falsedad de la presente Declaración Jurada. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Nombre y Apellido : ……………………………………………………. 
DNI N° ………………………………………………………………………… 
 
          Huella Digital 
 
 
 
FECHA: 
 
05/03/2021 
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FORMATO N°5 

 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTULANTE 

 

 Señores NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DE BIENES PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA 

CONVOCATORIA N°03-2020-NEC PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA - MINDEF Presente.- El que 

se suscribe, ………………………………………………., identificado con DNI N° …………………., DECLARO 

BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

DOMICILIO: 

RUC:  TELÉFONO (S):  

 

Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

  

Correo Electrónico del Postulante: 

 

Asimismo, autorizo que se notifiquen al correo electrónico la notificación de los resultados de la 

evaluación curricular, la entrevista personal y la suscripción del contrato, así como cualquier otra 

información que sea relevante para el proceso de convocatoria de personal. Así también, me 

comprometo a brindar confirmación a dichos correos en un plazo no mayor a un (1) día hábil.  

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
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FORMATO N° 6 

 
Señores 
NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DE BIENES PARA MINISTERIO DE DEFENSA 
Administración 
Calle Manco Segundo N° 2621, Lince, Lima. 
Presente.- 
 

 
ASUNTO  :  Propuesta Técnico Económica 
 
 
De mi consideración : 
 
Es grato dirigirme a ustedes con la finalidad de saludarles muy cordialmente, y a la vez hacerles 

llegar mi propuesta Técnica y Económica para el servicio de …………………………..…………… 

……………………………………………………………….., solicitado por el área de Administración. 

En ese sentido, se comunica: 
 
Propuesta Económica: 
El monto total por servicio a prestar es de S/ …………… (………….00/100 soles) incluido todo 
costo. 
 
Propuesta Técnica: 

• Cumplimiento de los Términos de Referencia: Cumplo con todos los extremos de los 
términos de referencia. 

• Plazo de ejecución:  Hasta …….. días calendario, contados a partir del día siguiente de 
notificada la orden de servicio. 

• Forma de Pago: Según lo establecido en los Términos de Referencia. 
 

• Plazo de validez de la oferta: ……. días 
 
 
Sin otro particular y agradeciéndoles su atención quedo de ustedes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------- 
Nombres y Apellidos: …………………………. 
DNI Nº…………………….  
RUC N°…………………….. 

 

 

DE LA EVALUACIÓN DE POSTULANTES 

Calificación:  Se tendrá en cuenta los siguientes factores de evaluación y puntajes: 
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- Currículum vitae (cumplimiento del perfil) : Hasta 60 puntos.  

- Propuesta Económica   : Hasta 40 puntos. 

 

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

I. EVALUACIÓN DEL CV   (*) 60% 

Requisitos académicos 20% 15 puntos 20 puntos 

Experiencia Laboral 40% 25 puntos 40 puntos 

PUNTAJE  40 puntos  60 puntos 

II.PROPUESTA ECONÓMICA 40% 

 

(*) Se deberá evaluar en primera instancia el cumplimiento o no de los requisitos del perfil   

para luego evaluar los factores. 

 

Se seleccionará al postulante que obtenga un puntaje no menor de 80 puntos, 

procediéndose con la respectiva suscripción de la orden de servicio por el período 

indicado en la convocatoria que se efectúe. 

   


