
CONTRATACION DEL  SERVICIO DE CONSULTORIA - INGENIERO CIVIL 

 

Somos una institución sólida, reconocida en el Ranking de la Federación Nacional de 

Cooperativas de Crédito del Perú, (FENACREP), constituida hace 53 años, con una 

expansión de 11 agencias a nivel Nacional, brindando a nuestros socios servicios y 

soluciones financieras con un equipo asesor especializado para sus necesidades y con 

alto sentido de responsabilidad social. 

Nos encontramos en la búsqueda de un profesional de la carrera de INGENIERIA  

CIVIL(Persona Natural), para la contratación del servicio de consultoría para la 

supervisión de la obra “CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA AGENCIA NUEVA 

CAJAMARCA DE LA COOPERATIVA SANTO CRISTO DE BAGAZAN”.  

 

Con inscripción vigente en el Registro de Consultores de Obras del RNP a cargo del 

OSCE, en la especialidad de  Consultoría en Obras Urbanas, edificaciones y afines. 

El certificado de El postor debe estar vigente a la fecha de presentación de las propuestas 

e inscrito en la REPEV, certificado emitido por la SBS.  

 

El profesional además deberá contar con las siguientes capacitaciones: Diplomado en 

residencia, Supervisión y Liquidación de Obras Públicas y Privadas con la nueva ley de 

contrataciones del estado.  

Diplomado en seguridad e higiene ocupacional en obras, diplomado en costos, 

presupuestos y programación de obras.  

Cursos de liquidación de obras, Curso de Supervisión de Obras, Curso Residencia de 

obras en edificaciones. Curso autocad, S10, curso en arbitraje de obras, curso en calculo 

estructural SAP2000, MS Proyect, Sismología y peligro sísmico.  

Curso sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo, OHSAS 18001:2007, 

ETABS. 

 

MONTO DE EJECUCION DE OBRA:  

S/.2’718,570.29 

 

BASE LEGAL: 

Reglamento Nacional de Edificaciones 

Código Civil 

Reglamento de adquisiciones de bienes y servicios de la CSCB 

Estatuto de la Cooperativa Santo Cristo de Bagazán  

 

PERFIL PROFESIONAL DEL CONSULTOR  

Ingeniero Civil, Mínimo 08 años de experiencia desde su colegiatura 

Haberse desempeñado como Supervisor de Obra (5 años mínimo), Similar al objeto de la 

convocatoria y cuyo monto de inversión sea por lo menos de 1.5 veces el valor referencial 

del presente proyecto y dentro de los últimos 3 años.  

  

FUNCIONES:  

EL supervisor deberá llevar el control de calidad de acuerdo a las normas vigentes para la 



ejecución de obras de edificaciones, es decir el postor dentro de su propuesta económica 

deberá considerar los siguientes ensayos para su ejecución obligatoria: 

- Ensayos de resistencia a la comprensión del concreto 

- Diseño de mezcla 

- Densidad de Campo.  

Deberá contar con un equipo mínimo: 

- Computadora i7 

- Cámara fotográfica 

- Estación total 

- Nivel electrónico 

*Deberá sustentar tenencia de equipos, mínimo con factura o contrato de alquiler.  

 

 

Importante:  

La participación es a nivel nacional 

No podrán participar postores en consorcio 

No  presentar reporte en Central de riesgo negativo. 

No registrar antecedentes judiciales, penales, ni policiales. 

No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con 

los trabajadores y dirigentes de la cooperativa.  

*Cada requisito debe acreditarse mediante el documento correspondiente.  

 

PROPUESTA ECONOMICA:  

PLAZO DE SERVICIO: 365 días calendarios.  

MONTO: 5% del valor de la obra (sin IGV). 

EL postor deberá presentar declaración Jurada Notarial con el compromiso de ejecutar la 

consultoría respetando los términos de referencia del citado proyecto, indicando además 

que el costo total de servicio presentado incluye tributos, seguro, transportes, 

inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 

vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable  y que pueda tener 

incidencia sobre el costo del servicio a contratar.  

 

Presentar hoja de vida actualizada y propuesta técnica económica, la declaración jurada 

de no tener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 

grado de afinidad con dirigentes, funcionarios y trabajadores de la Cooperativa, entre el 

17 y 18 de Enero del 2017, en el Jr. Santa María N° 114 – Barrio Calvario – Moyobamba, 

en la Dirección Regional de Trabajo – Oficina del Centro de Empleo, o al correo 

electrónico   kvasquez@trabajosanmartin.gob.pe,  
O llamar a los teléfonos  042-562372  Anexo: 29 

 

Abstenerse los interesados que no reúnan los requisitos exigidos y aquellos que tengan 

calificación negativa en la Central de Riesgos. 

 

 

mailto:kvasquez@trabajosanmartin.gob.pe


CONTRATACION DEL  SERVICIO DE CONSULTORIA - ARQUITECTO 

 

Somos una institución sólida, reconocida en el Ranking de la Federación Nacional de 

Cooperativas de Crédito del Perú, (FENACREP), constituida hace 53 años, con una 

expansión de 11 agencias a nivel Nacional, brindando a nuestros socios servicios y 

soluciones financieras con un equipo asesor especializado para sus necesidades y con 

alto sentido de responsabilidad social. 

Nos encontramos en la búsqueda de un profesional de la carrera de ARQUITECTO 

(Persona Natural), para la contratación del servicio de consultoría para la supervisión 

de la obra “CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA AGENCIA NUEVA CAJAMARCA 

DE LA COOPERATIVA SANTO CRISTO DE BAGAZAN”.  

 

Con inscripción vigente en el Registro de Consultores de Obras del RNP a cargo del 

OSCE, en la especialidad de  Consultoría en Obras Urbanas, edificaciones y afines. 

El certificado de El postor debe estar vigente a la fecha de presentación de las propuestas 

e inscrito en la REPEV, certificado emitido por la SBS.  

 

El profesional además deberá contar con las siguientes capacitaciones:  

Diplomado en residencia, Supervisión y Liquidación de Obras Públicas y Privadas con la 

nueva ley de contrataciones del estado.  

Diplomado en seguridad e higiene ocupacional en obras, diplomado en costos, 

presupuestos y programación de obras.  

Cursos de liquidación de obras, Curso de Supervisión de Obras, Curso Residencia de 

obras en edificaciones. Curso autocad, S10, curso en arbitraje de obras, curso en calculo 

estructural SAP2000, MS Proyect, Sismología y peligro sísmico.  

Curso sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo, OHSAS 18001:2007, 

ETABS. 

 

MONTO DE EJECUCION DE OBRA:  

S/.2’718,570.29 

 

BASE LEGAL: 

- Reglamento Nacional de Edificaciones 

- Código Civil 

- Reglamento de adquisiciones de bienes y servicios de la CSCB 

- Estatuto de la Cooperativa Santo Cristo de Bagazán  

 

PERFIL PROFESIONAL DEL CONSULTOR  

Arquitecto, Mínimo 08 años de experiencia desde su colegiatura 

Haberse desempeñado como Supervisor de Obra (5 años mínimo de experiencia), Similar 

al objeto de la convocatoria y cuyo monto de inversión sea por lo menos de 1.5 veces el 

valor referencial del presente proyecto y dentro de los últimos 3 años.  

  

FUNCIONES:  



EL supervisor deberá llevar el control de calidad de acuerdo a las normas vigentes para la 

ejecución de obras de edificaciones,  

Deberá contar con un equipo mínimo: 

- Computadora i7 

- Cámara fotográfica 

*Deberá sustentar tenencia de equipos, mínimo con factura o contrato de alquiler.  

 

Importante:  

La participación es a nivel nacional  

No podrán participar postores en consorcio 

No  presentar reporte en Central de riesgo negativo. 

No registrar antecedentes judiciales, penales, ni policiales. 

No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con 

los trabajadores y dirigentes de la cooperativa.  

*Cada requisito debe acreditarse mediante el documento correspondiente.  

 

PROPUESTA ECONOMICA:  

PLAZO DE SERVICIO: 365 días calendarios.  

MONTO: 5% del valor de la obra (sin IGV). 

 

EL postor deberá presentar declaración Jurada Notarial con el compromiso de ejecutar la 

consultoría respetando los términos de referencia del citado proyecto, indicando además 

que el costo total de servicio presentado incluye tributos, seguro, transportes, 

inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 

vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable  y que pueda tener 

incidencia sobre el costo del servicio a contratar.  

 

Presentar hoja de vida actualizada y propuesta técnica económica, la declaración jurada 

de no tener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 

grado de afinidad con dirigentes, funcionarios y trabajadores de la Cooperativa, entre el 

17 y 18 de Enero del 2017, en el Jr. Santa María N° 114 – Barrio Calvario – Moyobamba, 

en la Dirección Regional de Trabajo – Oficina del Centro de Empleo, o al correo 

electrónico   kvasquez@trabajosanmartin.gob.pe,  
O llamar a los teléfonos  042-562372  Anexo: 29 

 

Abstenerse los interesados que no reúnan los requisitos exigidos y aquellos que tengan 

calificación negativa en la Central de Riesgos. 
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