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ANEXO 9

REQUISITOS PRECISADOS PARA SOLICITAR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERIN5nruClONAL CON
FINES DE CAPACITACIÓN Y/O DESARROLLO DE CAPACIDADES CON EL OSCE

Por tipo de insfilución

VARIABLE

Inferés institucional

Consl;'ución empresariol

Experiencio educativo en
contrataciones del Estado
yJ o Gestión público

•

DOCUMENTO
Solicitud suscrito por el Presidente/Gerente
General/Titulor Gerente

RUC vigente
Copio Meral de inscripción en el Registro Público
de Personas Jurídicos de lo SUNARP (Estatutos y
Directivos vigentes). Lo empresa educativa debe
contor por lo menos con dos (02) años de
constitución.

Por lo menos tres (3) certificados de buen
desempeño yfo conformidad del servicio y/o
dossier de documentos 1 que acrediten la
realización de eventos sobre geslión pública

ACREDITAR
• Todo lo documentación incluido lo solicitud deberá

ser ingresado por meso de partes de OSCE, con
dos cooios debidamenfe foliados.

• Los copias de los documentos del RUC así como de
inscripción en el Registro Público deben estar
certificados por notario en el que se evidencia la
capacidad legal para actuar del Representante
Legal e indicarse en sus fines realizar actividades
educafivas y/o académicas, los cuales deben tener
nor lo menos dos 121 años de constitución.

• Las copias de los certificados y/o conformidades
y/o dossier de documentos, certificados por
notorio, serón de evenfos organizados por la
empresa educativa resu/toclo de convenios suscritos
en torno 01 desarrollo de capacidades y/o eventos
desarrollados a instituciones públicos 'l/o privadas
en gestión pública, ejecutados de acuerdo a lo
demanda de la comunidad.

Designación de
coordinador

Infraestrueluro propio o
acreditación de
disponibilidad de la
infroes/rue/uro con
compromiso de olquiler

•

•

•

•

•

•

Copio de lo Resolución yfo documento formal
autorizando 'o actuación como '01

Copio literal del registro de propiedad inmueble
en SUNARP
Copio del conlroto de alquiler incluyendo lo
ocredifoción de disponibilidad de uso de lo
infraestucturo, de ser el coso.
Copio de autorización municipal de
funcionamiento vigente paro fines educativos
Copio del Certificado de Defensa Civil (por
riesgo eléctrico, uso '1aforo)
Copia de memoria descriptivo u otro documento
formal firmodo por profesional pertinenfe que
garantice lo existencia, dimensiones y capacidad
de lo infraestrucluro.

• La copio de lo resolución 'l/o documento formal
debe estar certificado por noforio.

• Los copias solicitodas, deberón estar certificadas
por notorio. Asimismo 'o memoria descriptivo o
documento formol debe indicar que lo Empresa
educofivo cuente por lo menos con los siguientes:
un(Ol) auditorio paro 100 personas, un (OJ)
aula poro desarrollo de falleres y uno (OJ) salo de
cómpufo paro 20 personas con igual unidades de
computo. Sistema de audio y video operativos,
micrófonos inolómbricos.

• Corto otorgando o OSeE un usvorio y clave
DOrOocces~ v verificación, de ser el coso

-

Experiencia en
Copocifoción con el
Estado en gestión pública,
obras, abastecimiento o
logistica

Malerial educotivo en
gestión público, obras,
abastecimiento o logístico

• Por lo menos tres (3) certificados de buen
desempeño 'l/o conformidad del servicio 'l/o
dossier de documentos que acrediten lo
realización de eventos sobre gestión público,
obras, obadecimiento o logístico

Por lo menos tres (3) materiales educativos

•

•

•

Los copias de los certificados 'l/o conformidodes
y/o dossier de documentos, certificodos por
notorio, serón de eventos organizados por lo
empresa educativo como resultado de convenios
suscritos en forno al desarrollo de capacidades y/o
eventos desarrollados o instituciones públicos 'l/o
privados en gestión público, obras, abastecimiento
o logíslico y/o ejecutados de acuerdo o lo
demando de lo comunidad.

Como porte del maferiol educativo se establece lo
pertinencia pedagógico y técnico de acuerdo 01
tipo de evento, objetivos de aprendizoie,
secuencio de confenidos, sistema de evaluación,
metodologio, entre otros aspeclos considerados en
un material educativo. Se sugiere que dichos
materiales guarden relación o lo presentado en lo
experiencia en capacitación y/o experiencia
educativo.
No se consideran materiales educativos o los
diapositivas, manuales y copias de lecluros y/o
libros.

1 Documentación necesario en lo que se evidencie y acredite lo planificación, implementación y conclusión del evento.
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