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ANEXO 9

REQUISITOS PRECISADOSPARA SOLICITAR LA SUSCRIPCl6N DE CONVENIO DE COOPERACl6N

INTERINSTlTUClONAL CON FINESDE CAPAClTACl6N Y/O DESARROLLO DE CAPACIDADES CON EL OSCE

Por tipo de Institución

VARIABLE
Interés institucional

Miembros usuarios
de la Ley de
Contrataciones del
Estado

Capacidad para
realizar eventos de
capacitación

Infraestructura
propia

DOCUMENTOA PRESENTAR
Solicitud suscrita por el
Pres iden te /Dec ano / Repre sen tan te
legal

RUC vigente •
Copia literal de inscripción en el
Registro Público de Personas jurídicas
de la SUNARP (Estatutos y Directivos
vigentes). El gremio debe tener por lo
menos con dos (02) años de
inscripción o constitución.

Por lo menos tres (03) certificados de •
buen desempeño y/o conformidad del
servicio y/o dossier de documentos f

que acrediten la realización de
eventos sobre gestión pública

Copia literal del registro de propiedad
inmueble en SUNARP
Copia de autorización municipal de
funcionamiento vigente para fines
educativos
Copia del Certificado de Defensa Civil
(por riesgo eléctrico, uso y aforo)
Copia de memoria descriptiva u otro

PREClSONESDELDOCUMENTO
Toda la documentación incluida la
solicitud deberá ser ingresada por mesa
de partes de OSCE, con dos copi"s
debidamente foliadas.
Las copias de los documentos del RUC
así como de inscripción en el Registro
Público deben estar certificadas
notarialmente, en el que uno de ellos se
evidencie la capacidad legal
Representante Legal para actuar; debe
evidenciar también que las actividades
son con fines educativas y/o
académicas,' la constitución y/o
inscripción debe tener por /0 menos dos
(2) años.
Las copias de los certificados y/o

conformidades y/o dossier de
documentos certificados notarialmente,

serán de eventos organizados por el

gremio empresarial como resultado de
con veníos suscritos en torno al
desarrollo de capacidades y/o eventos
desarrollados a instituciones públicas en
gestión pública. obras, abastecimiento o

logistica. y/o ejeClltados de acuerdo a la
demanda de la comunidad.

Las copias solicitadas, deberán estar
certificadas notarialmente. Asimismo la
memoria descriptiva o documento {ornIa!
debe indicar que el gremio cuente por lo
menos con los siguientes: un (O 1)
auditorio para 200 personas, un (O 1) aula
para desarrollo de talleres y una (O 1) sala
de cómputo para 20 personas con igual

1 Documentación necesaria en la que se evidencie y acredite la planificación, implementación y conclusión del
evento.



Desiyndción de
cooalinador

documento fOl/lIJI firmado por
profesional pertinente que garantice la
existencia, dimensiones y capacidad
de la infraestructura.

Carta oto!gando a OSCE un usuario y
cla'v'e para acceso y verificJClón del
aula virtual, de ser el caso
Copia de la Resolución y/o documento •
formal autorizando la actuación como
tal

unidades de cómputo. Sistema de audio y
video operativos, micrófonos
inalámbricos.

La copia de la resolución y/o
documento debe estar certificada
notarialmente.

documentos, certificados por notario,

serán de eventos organizados por el

gremio como resultado de convenios

suscritos en torno al desarrollo de

capacidades y/o eventos desdrtollados a

instituciones públicas en gestión

pública. y/o ejecutados de acuerdo a la

demandJ de la conlllnidad.

Experiencia en
Capacitación en
matel ia del gremio
empresarial/
plofesional

Por lo menos tles (3) certificados de •
buen desempetio y/o conformidad del
servicio y/o dossier de documentos
que acrediten la realización de
eventos sobre gestión pública

Las copias de los
conformidad y/o

--
certificados y/o

dossiel de
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