
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 

GROHMANN 

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS 

 
DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACION PARA LA FORMULACION DE SISTEMAS DE 
GESTION Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL LABORATORIO DE 

REPRODUCCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA VIOTECNOLOGIA 
REPRODUCTIVA DE FECUNDACIÓN IN VITRO EN ALPACAS PARA EL 
MEJORAMIENTO GENÉTICO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN 

EL MANEJO DE ALPACAS (VICUGNA PACOS) EN LA ZONA 
ALTOANDINA DE TACNA. 

 

 COMUNICADO  

LAS PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES DEBERÁN SER PRESENTADAS 
EN SECRETARÍA DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS EN SOBRE 
CERRADO, FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN MARTES 23 DE 

OCTUBRE HASTA LA 12:30 P.M. 
 
 

(EN CASO DE NO ENCONTRARSE EN LA CIUDAD DE TACNA, PODRÁ 
REMITIR SU PROPUESTA AL CORREO 

COTIZACIONES@UNJBG.EDU.PE  
 

DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

1. COTIZACIÓN SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA (CON FIRMA Y SELLO)  

2. CONTAR CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES - VIGENTE. 

3. FICHA RUC (ACTIVIDAD DIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL OBJETO 

DE CONTRATACIÓN). 

mailto:COTIZACIONES@UNJBG.EDU.PE
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DESCRIPCION PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

Concepto

Nro. Cons. 2804

TÉRMINO DE REFERENCIA:
Servicio de asesoría externa especializada en investigación para la
formulación de sistemas de gestión y puesta en operación del
laboratorio de reproducción para la aplicación de biotecnología
reproductiva de fecundación in vitro en alpacas.

DENOMINACIÓN DE
LA CONTRATACIÓN

El presente busca la contratación de un profesional especializado para
la formulación de sistemas de gestión y puesta en operación del
laboratorio de reproducción para la aplicación de biotecnología
reproductiva de fecundación in vitro en alpacas.

FINALIDAD PÚBLICA

Objetivo General
Contratar a un profesional especializado para la formulación de
sistemas de gestión y puesta en operación del laboratorio de
reproducción para la aplicación de biotecnología reproductiva de
fecundación in vitro en alpacas.

OBJETIVO DE LA
CONTRATACIÓN

Objetivo Específico
Contratar los servicios profesionales, a un profesional en Medicina
Veterinaria con maestría y doctorado, especializado en biotecnologías
reproductivas (fecundación in vitro), para que en un plazo de 90 días
calendarios realice la consultoría de formulación de sistemas de
gestión para la aplicación de biobiotecnología reproductiva;

de fecundación in vitro en alpacas.

El consultor deberá formular y poner en operación el laboratorio de
reproducción para la aplicación de biotecnología reproductiva de
fecundación in vitro en alpacas. Asimismo, deberá capacitar al equipo
de trabajo sobre aspectos relevantes en el proceso estándar sobre
producción in vitro de embriones.

ALCANCES Y
DESCRIPCIÓN DEL
SERVICIO

ASESORIA Y CONSULTORIA EN BIOTECNOLOGIA
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-Planificación del servicio de Consultoría.
- Diagnostico de la situación actual;
- Diseño de gestión para la puesta en operatividad del laboratorio de
investigación en producción in vitro de embriones.
- Implantar e implementación del sistema de gestión, puesta en
operatividad del laboratorio y formación del equipo de trabajo en
investigación.

Actividades:

sobre aplicación de FIV en alpacas.

Formación académica: Título profesional en Medicina Veterinaria o
similares, con Maestría y Doctorado o equivalente (PhD). Experiencia:
Mínima de dos (02) años en la capacitación y uso de biotecnologías
reproductivas en diferentes especies animales. Capacitación y
entrenamiento: Deberá sustentar las competencias profesionales
mediante: cursos, congresos;

Requisitos mínimos del
consultor

participación en proyectos, publicaciones e investigaciones post-doc y
otros. Requisito complementario: No estar impedido para contratar con
el estado. El servicio es a todo costo, los materiales necesarios son
asumidos por el proveedor a excepción de los materiales para la
capacitación que son asumidos por el proyecto.

La coordinación técnica y apoyo a la consultoría será el Área Técnica
del Proyecto a través del coordinador del proyecto. Conformidad del
servicio: El responsable de la aprobación de los entregables del
consultor será el Coordinador del proyecto Alpacas.

Medidas de Control

Las actividades de consultoría serán mediante el uso de tecnologías
de flujo de información; teleconferencia y videoconferencia. Además
de correo electrónico, Skype y otros. La capacitación del usuario final y
validación de la implementación de procesos de mejora continua se
realizará en el Laboratorio de Reproducción animal del Proyecto
Alpacas.

Lugar y Plazo de la
prestación del Servicio

El servicio de consultoría tendrá una duración de 90 días calendarios,
contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato y/o
emitido la orden de servicio.

Plazo de Ejecución
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El pago equivalente al 100%, es de S/. 22, 000.00 nuevos soles el
cual se efectuará dentro de los 90 días, sujeto a la presentación y
conformidad de los informes según el punto 5.6.

Forma de pago

El proveedor es responsable directo y absoluto de las actividades que
realizara directamente, debiendo responder por el servicio brindado,
en lo que corresponda. El proveedor debe coordinar con el
coordinador General y área Técnica del proyecto alpacas para la
consultoría: evaluación, capacitación y asesoramiento técnico y
científico.

Obligaciones del
Proveedor del servicio

La entidad y el proyecto alpacas están obligadas a brindar todas las
facilidades de acceso al proveedor del servicio, para lo cual brindara la
información y documentación necesaria para la realización del
servicio, siempre que, la información a proporcionar ayude al Asesor
y/o consultor brindar un servicio eficiente.

Obligaciones de la
Entidad (UN/JBG)

La información obtenida del contratante y la documentación elaborada
dentro de los alcances del presente servicio no podrán ser divulgadas
a terceros o usada para otros fines que no sean lo del presente
servicio.

Confidencialidad

La información generada por el profesional que brinda el servicio solo
será accesible para los integrantes del equipo de investigación
quienes mantendrán la reserva absoluta del contenido hasta su
divulgación de los trabajos en revistas, esto bajo el amparo de la
protección intelectual e información sensible y/o secreta de
investigación.

El plazo máximo de responsabilidad para el PROVEEDOR de servicio
es de un (01) año, contado a partir de la conformidad de servicio.

Responsabilidad por
vicios Ocultos

Los derechos de propiedad, derechos de autor y otros derechos de
cualquier naturaleza, sobre todo material producidos bajo los Términos
de Referencia, serán concedidos exclusivamente a la UNJBG; sin
embargo la publicación de estudios en revistas científicas que resulten
a consecuencia de la consultoría, la entidad a través del proyecto
alpacas debe incluir a

Propiedad Intelectual



TOTAL

Las cotizaciones deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
en la siguiente dirección : CIUDAD UNIVERSITARIA AV. MIRAFLORES S/N   Teléfono : 583000 2420
Condiciones de Compra
- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC

Atentamente;

______________________
Area de Logística
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al consultor como autor y/o co-autor del trabajo.














