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Las cotizaciones deben estar dirigidas a REGION CUSCO - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA PARURO

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
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SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Teléfono : Fax
:
:

:
Fecha : 07/08/2020 PEDIDO 00082

Solicitud de pedido de servicio de impresión de certificados para los 800 participantes y 80 formadores del Taller para el fortalecimiento de capacidades en el uso de herramientas virtuales, para la optimización de la estrategia “Aprendo en casa”, en el ámbito de la UGEL Paruro - 2020.

Documento :

DESCRIPCION PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

Concepto
Nro. Cons. 112

TÉRMINO DE REFERENCIA:
DE IMPRESIONES EN GENERAL
Especificaciones Técnicas EE/TT:
-Características básicas del servicio requerido:
Impresión de certificado a FULL COLOR LASER ambas caras en
cartulina COUCHE de 150GR color blanco.

PEDIDO DE SERVICIO

Cantidad de certificados: para los 800 participantes y 80 formadores
Del Taller para el fortalecimiento de capacidades en el uso de
herramientas virtuales, para la optimización de la estrategia “Aprendo
en casa”, en el ámbito de la UGEL Paruro,

-Descripción general del
servicio requerido:

Denominado “Desarrollando competencias digitales para fortalecer el
acompañamiento docente en la educación a distancia”, desarrollado
en el mes de agosto con una duración de 120 horas.

El modelo o diseño del CERTIFCADO se adjunta al presente pedido
como evidencia, Asimismo se enviara al correo del Responsable de
Abastecimiento para su envío al que brindara la prestación de servicio,
también se hará el envío al correo del Resp. de abastecimiento la lista
de planilla de nombres.

- Otras EE/TT del
servicio requerido:

Cabe precisar que el responsable de abastecimiento será el
encargado de entregar dichos certificados al área usuaria, o al que
delegue para su entrega del mismo.

SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL


