INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
REPÚBLICA DEL PERÚ
La Contraloría General de la República (CGR) se propone contratar los servicios para la Reformulación del Texto Único de
Servicios No Exclusivos (TUSNE) de la Escuela Nacional De Control.
La CGR a través de la Unidad Ejecutora 002 Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de capacidades, invita a persona natural
o jurídica elegibles a expresar su interés, según el siguiente detalle:
Requisitos Generales
-Persona natural o jurídica con experiencia mínima de la elaboración de dos (2) Textos Únicos de Servicios no Exclusivos
(TUSNE) y/o Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). La experiencia se acreditará con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos, ordenes de servicios y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.
-No tener impedimento de contratar con el Estado.
-Contar con RNP vigente.
-Contar con RUC activo y habido.
Requisitos del Personal Clave
El proveedor deberá contar con las competencias y certificaciones necesarias para la óptima ejecución del servicio solicitado;
asimismo, debe contar como mínimo con un profesional con el siguiente perfil:
-Título Profesional Universitario en Ingeniería, Economía, Contabilidad, Administración o Derecho, acreditado con copia
simple.
-Experiencia especifica en la elaboración de mínimo de un (1) Textos Únicos de Servicios no Exclusivos (TUSNE) y/o Texto
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos, ordenes de servicios y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.
Los interesados podrán consultar mayor detalle en la página web: https://www.gob.pe/contraloria, Convocatorias del Estado,
“Locadores de servicio” o ingresar al siguiente enlace:
Únete a nuestro equipo | Contraloría (contraloria.gob.pe)
Los interesado que cumplan con los requisitos mínimos solicitados, podrán enviar sus documentos, cotizaciones, asimismo el
“formulario” hasta el 20 de diciembre de 2021 a la dirección electrónica: adquisiciones_ue002@contraloria.gob.pe con
copia a havila@contraloria.gob.pe , indicando en el asunto el nombre del servicio.
Se consideran como válidas solo aquellas expresiones de interés que se remitan a las direcciones electrónicas señaladas.

