
REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATAR PERSONAL PARA EL INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES 2020 
 

 CÓDIGO: PERFIL 1 - INVENTARIADOR 
(16 personas) 

CÓDIGO: PERFIL 2 - DIGITADOR 
(10 personas) 

Condiciones - mínimas  
x Persona Mayor de 18 años de edad. 
x Buena disposición para el trabajo en equipo y bajo presión. 
x Responsable y proactivo. 
x Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente.  
x Contar con Recibos por Honorarios Electrónicos. 
x Disponibilidad inmediata. 

 
Formación Académica – Requisitos mínimos 
x Cursando estudios técnicos y/o universitarios, acreditado con la constancia 

respectiva. 
 

Capacitación y/ entrenamiento 
x Constancia de estudios de Microsoft Office. 

 
Experiencia del Postor – requisito mínimo 
x Experiencia mínima de 2 inventarios en el sector público y/o privado, 

acreditado con la constancia respectiva. 
 
Descripción del servicio  
x El contratista deberá realizar la verificación física de nuestros activos y su 

codificación correspondiente. 
 
Duración del servicio 
x Sesenta (60) días calendario 
 
Forma de pago (A todo costo) 
1er entregable: S/. 2,500.00 
2do entregable: S/. 2,500.00 
 
Otras Obligaciones 
x Original del resultado de la prueba serológica con una antigüedad de 15 días 

calendario. (presentación mensual). 
x El proveedor deberá portar su equipo de protección de personal, usando 

correctamente la mascarilla (tapabocas) y sus lentes protectores, en este 
último o careta facial.  

 
 

Condiciones - mínimas  
x Persona Mayor de 18 años de edad. 
x Buena disposición para el trabajo en equipo y bajo presión. 
x Responsable y proactivo. 
x Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente.  
x Contar con Recibos por Honorarios Electrónicos. 
x Disponibilidad inmediata. 

 
Formación Académica – Requisitos mínimos 
x Cursando estudios técnicos y/o universitarios,relacionados al objeto del 

servicio. Acreditado con la constancia respectiva. 
 
Capacitación y/ entrenamiento 
x Constancia de estudios de Microsoft Office. 

 
Experiencia del Postor – requisito mínimo 
x Experiencia mínima de 2 inventarios en el sector público y/o privado. 

Acreditado con la constancia respectiva. 
 
Descripción del servicio 
El contratista deberá validar y registrar en el aplicativo informático 
correspondiente los bienes inventariados. 
 
Duración del servicio 
x Sesenta (60) días calendario. 
 
Forma de pago (A todo costo) 
1er entregable: S/. 2,500.00 
2do entregable: S/. 2,500.00 
 
Otras Obligaciones 
x Original del resultado de la prueba serológica con una antigüedad de 15 días 

calendario. (presentación mensual). 
x El proveedor deberá portar su equipo de protección de personal, usando 

correctamente la mascarilla (tapabocas) y sus lentes protectores, en este 
último o careta facial.  



CÓDIGO: PERFIL 3 - SUPERVISOR 
(2 personas) 

CÓDIGO: PERFIL 4 - COORDINADOR 
(1 persona) 

Condiciones - mínimas 
x Persona Mayor de 18 años de edad. 
x Buena disposición para el trabajo en equipo y bajo presión. 
x Responsable y proactivo. 
x Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente.  
x Contar con Recibos por Honorarios Electrónicos. 
x Disponibilidad inmediata. 

 
Formación Académica – Requisitos mínimos 
x Estudios universitarios, relacionados al objeto del servicio. 

(Adjuntar constancia de estudios). 
 
Capacitación y/ entrenamiento 
x Constancia de estudios de Microsoft Office. 
x Constancia de estudios en curso o taller de SIGA – MEF  

 
Experiencia del Postor – requisito mínimo 
x Experiencia mínima de 3 inventarios en el sector público y/o privado, de los 

cuales minimo un como coordinador y/o supervisor de Inventario (Acreditado 
con la constancia respectiva). 

 
Descripción del servicio  
x El contratista deberá realizar la supervisión de la verificación física de 

nuestros activos, codificación y registro en el aplicativo informático 
correspondiente. 

 
Duración del servicio: 
x Sesenta (60) días calendario. 
 
Forma de pago (A todo costo)  
1er entregable: S/. 3,000.00 
2do entregable: S/. 3,000.00 
 
Otras Obligaciones 
x Original del resultado de la prueba serológica con una antigüedad de 15 días 

calendario. (presentación mensual). 
x El proveedor deberá portar su equipo de protección de personal, usando 

correctamente la mascarilla (tapabocas) y sus lentes protectores, en este 
último o careta facial.  

Condiciones - mínimas  
x Persona Mayor de 18 años de edad. 
x Buena disposición para el trabajo en equipo y bajo presión. 
x Responsable y proactivo. 
x Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente.  
x Contar con Recibos por Honorarios Electrónicos. 
x Disponibilidad inmediata. 

 
Formación Académica – Requisitos mínimos 
x Estudios universitarios de los ultimos ciclos, relacionados al objeto del servicio 

(Adjuntar constancia de estudios). 
 
Capacitación y/ entrenamiento 
x Constancia de estudios de Microsoft Office. 
x Constancia de estudios concluidos en curso o taller de SIGA – MEF. 

 
Experiencia del Postor – requisito mínimo 
x Experiencia mínima de 4 inventarios en el sector público y/o privado, de los 

cuales minimo un como coordinador y/o supervisor de Inventario (Acreditado 
con la constancia respectiva). 

 
Descripción del servicio  
x El contratista deberá encargarse de monitorear y controlar el Inventario físico 

de bienes patrimoniales referente a la verificación física de nuestros activos, 
codificación y registro en el aplicativo informático correspondiente. 

 
Duración del servicio: 
x Sesenta (60) días calendario. 
 
Forma de pago (A todo costo) 
1er entregable: S/. 3,500.00 
2do entregable: S/. 3,500.00 
 
Otras Obligaciones 
x Original del resultado de la prueba serológica con una antigüedad de 15 días 

calendario. (presentación mensual). 
x El proveedor deberá portar su equipo de protección de personal, usando 

correctamente la mascarilla (tapabocas) y sus lentes protectores, en este 
último o careta facial.  

Adicionalmente, el proveedor deberá cumplir con los Protocolos aprobados por el Ministerio de Salud y Ministerio Público con relación a las medidas de 
bioseguridad y control sanitario para la protección y prevención del COVID-19. 
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