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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:  

 

“SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS PARA ACCESO A INTERNET 
INALAMBRICO (WIFI) PARA LOS ESTUDIANTES DEL AMBITO UGEL 
PARURO – CUSCO” 
 

 

2. FINALIDAD GENERAL: 

 La finalidad será pública, esto en vista de que el Gobierno Nacional emitió el 

Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-

19. Por lo que se suspendió todas las actividades entre ellas las actividades 

educativas y a través de la  Resolución Ministerial N° 184-2020- MINEDU, Que 

dispone la suspensión del servicio presencial del servicio educativo a las 

instituciones públicas y privadas. 

Y a través de la Resolución Viceministerial N° 088-2020-MINEDU, Dispone el trabajo 

remoto de los profesores para que asegure el desarrollo del servicio educativo no 

presencial frente al brote del COVID-19. 

 

 Además la Resolución Viceministerial N° 097-2020 MINEDU, dispone en el 

Art. 7. Y 7.1. El MINEDU, las DRE y UGEL, evalúen en el marco de sus 

competencias los resultados de la implementación del servicio educativo no 

presencial, con la finalidad de establecer modificaciones y mejoras considerando el 

contexto particular de cada región, provincia, distrito, centro poblado, anexo, 

comunidad andina y amazónica. 

 



 
 
 
 

 
 También se tiene el Decreto Legislativo N° 1477 que establece medidas que 

facilitan la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios 

públicos de telecomunicaciones frente a la emergencia sanitaria producida por el 

Brote del COVID – 19. 

 Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, Art. 82, Educación, Cultura, 

Deporte y Recreación, en el inciso 8.- Apoyar la incorporación y el Desarrollo de 

nuevas tecnologías para el mejoramiento del sistema educativo.  

FINALIDAD ESPECIFICA : 
 

 Tomando en cuenta los considerandos; arriba mencionados la UGEL 

PARURO - CUSCO  tiene por finalidad instalar servicio de Internet inalámbrico en los 

estudiantes de las instituciones educativas dentro de las mismas y otras áreas con el 

propósito de cerrar la brecha digital en materia educativa y mejorar la calidad 

educativa de los niños, niñas y jóvenes en el desarrollo de sus labores educativas 

digitales remotas. 
 

3. PRESUPUESTO 

Recursos Ordinarios, afectos a la meta 062. 
 

4. ANTECEDENTES: 

Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional y dicta medidas de prevención y control del   COVID-19. 

Dichas disposiciones han sido prorrogadas a partir del 10 de junio de 2020 hasta por 

90 días calendario, a través del Decreto Supremo N° 020-2020-SA. 

Debido al contexto de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-

19, se han tenido que aplicar diversas estrategias que permitan la realización de una 

reprogramación curricular del servicio educativo durante el año 2020 en el marco de 

la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica, una de estas 

consiste en el cierre de brechas digitales de los estudiantes de la educación básica y 

de sus docentes en el ámbito rural y el ámbito urbano de pobreza. 

En virtud de tal disposición y por las enormes dificultades presentadas por los niños, 

niñas y jóvenes estudiantes de la provincia de Paruro, y su poca accesibilidad al 

servicio del internet, la UGEL PARURO - CUSCO ha tenido a bien realizar el 

requerimiento del servicio para el acceso a internet de manera inalámbrica en 25 

puntos estratégicos y de equipos con la finalidad de que sean usados para 

implementar el servicio de educación no presencial, corresponde a las 

Municipalidades facilitar estos servicios con la finalidad de mejorar la calidad 

educativa de la Provincia de Paruro. 
  

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN  

 Brindar servicio de acceso a internet en las 53 instituciones educativas para 

que los niños, niñas y jóvenes estudiantes de la provincia de Paruro puedan acceder 

a este importante servicio y puedan desarrollar sus actividades pedagógicas como 

corresponde. 
 

6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES  



 
 
 
 

 
 

     6.1. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO   
 

6.1.1. EN CADA PUNTO DE CONEXIÓN DEBERÁ CONTAR: 
 

 Antena Acces Point en frecuencia 2.4 GHz para transmisor de señal 

Inalámbrica WIFI para conexión de red inalámbrica con un radio de alcance de 

20 a 60 metros de cobertura aproximadamente. 

 Los equipos deberán ser en calidad de préstamo (COMODATO) hasta la 

culminación del contrato. 

 Control de Acceso con usuario y contraseña (DNI del alumnos según nomina) 

con portal cautivo o Hotspot si es necesario. 

 Velocidad por dispositivo mínimo : 2 Mbps  simétricos al 95.5% 

 Capacidad : Ilimitado 

 Tiempo de uso de 02 horas por dispositivo diario o según concurrencia de 

estudiantes, evitando siempre el aglomeramiento, esto estará a cargo de cada 

director de las IIEE, los cuales tendrá un horario para acceder al servicio con 

un máximo de 8 alumnos en el área de cobertura del WIFI respetando la 

distancia mínima de 2 metros entre cada estudiante. 

 Control Parental para denegar el acceso a páginas prohibidas y ajenas a los 

fines educativos OBLIGATORIAMENTE. 

 Suministrar el equipamiento necesario para emitir la señal WIFI en los puntos 

estratégicos de las IIEE de Provincia de Paruro con la finalidad de brindar 

conectividad WIFI de fácil acceso. 

 Los accesorios deberán estar ubicados de manera estratégica para cumplir con 

las metas propuestas del proyecto “Aprendo en Casa” 

 

6.1.2. DE LA LÍNEA DE INTERNET. 

 

 El servicio de acceso a Internet principal deberá tener un ancho de banda 

mínimo de doscientos (200) Mbps distribuidos en las distintas IIEE. 

 La activación de la señal de internet las 24 horas del día  de lunes a Viernes no 

incluye sábados, domingos y feriados. 

 El proveedor del servicio deberá cumplir según  el ancho de banda de 

velocidad fijado para cada punto. (debe ser simétrico de subida y bajada). 

 El servicio de internet debe ser continuo sin altibajos en todo momento. 

 El proveedor deberá acreditar al personal de soporte quien deba constituirse al 

lugar de los hechos  y solucionar de inmediato cuanto exista alguna 

contingencia. 

 Los equipos brindados por la empresa para el servicio de internet debe ser en 

calidad de comodato por el tiempo que dure la contratación del servicio.  

 Los medios de transmisión utilizados para dicho acceso es a través de fibra 

óptica y/o radio enlace para acceso a internet con base en otra ciudad cercana 

de fibra óptica dedicada simétrica – FODS.  

 El Proveedor deberá ofrecer un servicio de acceso a Internet con un 

overbooking 1:1 para el tráfico 



 
 
 
 

 
 Todos los elementos y/o accesorios que sean utilizados en la infraestructura de 

comunicaciones deberán ser de calidad certificada. Además, estos deberán 

estar debidamente señalizados y acondicionados con la finalidad de evitar la 

manipulación por personal no autorizado. 

 El proveedor deberá contar con una herramienta de monitoreo en la línea del 

enlace principal de la utilización del ancho de banda. 

 El enlace deberá disponer de capacidad de crecimiento de ancho de banda 

para las ampliaciones que desee hacer la UGEL PARURO. 

 El postor deberá proporcionar la facilidad de realizar ampliaciones de ancho de 

banda en forma temporal y por un plazo determinado de ser requerido. 

 Se requiere que el medio de transmisión sea de alta flexibilidad y conectividad 

para integrarse a futuros requerimientos de voz, video e imagen. 

 El proveedor debe ser miembro activo formal con infraestructura propia (no 

rentado a terceros). 

 La base del servicio de internet deberá ser con un servicio DEDICADO al 

95.0% mínimo garantizado con fibra óptica en la ciudad del cusco y deberá 

llegar hasta el último punto de conexión de manera constante y sin perdidas. 

 El throughput mínimo deberá ser de 100/10 Mbps. 

 Deberá usar equipamiento  

 La latencia no podrá ser mayor de 50 ms al servidor base NOC desde cualquier 

CPE. 

 El tramo final de la conexión de última milla deberá ser mediante radioenlace  o 

fibra óptica para la intercomunicación entre equipos para garantizar la 

conectividad WIFI. 

 El proveedor deberá tener una red de contingencia en su BackHaul (Troncal 

principal) para casos de caídas o averías. 

 Posibilidad de incrementar el ancho de banda en un 100%, el costo del mismo 

será cotizado por el proveedor, teniendo por tanto un costo adicional y nuevo 

contrato de ser el caso. 

 Los equipos instalados por el proveedor no deben provocar conflicto o ser 

mutuamente excluyentes con la infraestructura instalada en la institución, 

cuando exista conflicto es responsabilidad del proveedor armonizar el 

funcionamiento, asesorando al CPE para la solución de algún conflicto. 

 Es total responsabilidad de la empresa proveedora del servicio asegurar la 

compatibilidad de los equipos y proveer cualquier otro accesorio o dispositivo 

necesario para la conexión entre su equipo y los equipos CPE. 

 El Servicio No puede estar compartido con otros clientes para no afectar el 

correcto funcionamiento del servicio. 

 Cualquier equipamiento especial que fuese necesario para la conectividad de 

estos servicios, deberá ser incluido por el contratista. 

 Toda configuración, instalación y mantenimiento de los equipos deberá ser 

realizado por la empresa contratada en coordinación con el Administrador del 

Contrato u otro responsable. 
 

6.1.3. SOPORTE, FALLAS Y REPARACIONES DE LOS ENLACES. 
 



 
 
 
 

 
 El proveedor deberá tener un Centro de Operaciones (SOC), donde monitoreen 

(7x24x365) los equipos instalados. y es el responsable de la actualización 

oportuna de parches, firmware del equipo y deben hacer copias de respaldo de 

la configuración y políticas de los equipos instalados. 

 Los enlaces de comunicaciones se considerarán fuera de servicio o indisponible 

en los siguientes casos:  

 Pérdida de la señal en cualquier sentido. 

 Indisponibilidad por fallas del equipamiento con el cual se brinda el servicio: 

(equipamiento de protección, equipos de ruteo, líneas de transmisión, 

sistemas de antena, alimentación, etc.) 

 Indisponibilidad del sistema debido a desvanecimientos en la propagación o 

atenuación de la señal. 

 Indisponibilidad del sistema debido a reparaciones. 

 Indisponibilidad de los distintos enlaces en forma individual. 

 Indisponibilidad por agotamiento de los recursos (ejemplo: memoria, CPU, 

etc.) en los equipos de comunicación. 

 Indisponibilidad por saturación del ancho de banda de los enlaces de 

comunicación. 
 

6.1.4. LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO SE BASARÁ EN LAS SIGUIENTES 

CONDICIONES: 
 

 La UGEL-PARURO facilitará el acceso a sus dependencias al personal 

designado por el proveedor del servicio, para la resolución de averías o la 

operativa del servicio que así lo requiera.  

 Los diferentes equipos de línea de la conexión instalados en las IIEE estarán 

permanentemente encendidos para todas las interfaces de la red de la 

contratante. 

 Quedan excluidas interrupciones del servicio debidas a causas de fuerza mayor 

que no estuviesen consideradas por el proveedor, por ejemplo, desastres 

naturales, daños por accidentes en la infraestructura, Casos Fortuitos como, por 

ejemplo: actos de vandalismo los cuales deben de estar debidamente 

documentados. 
 

6.1.5. MECANISMO PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y RECLAMOS. 
 

 Ante una solicitud de configuración, asistencia técnica, falla o daño sufrido por el 

servicio de enlaces prestados, el contratante dará aviso al contratista, quien 

emitirá ficha de recepción con un número asignado al requerimiento o reclamo. 

 El mecanismo a utilizar para interponer un requerimiento o reclamo, será por 

medio de una llamada Telefónica, correo  electrónico, al Centro de Atención de 

Requerimientos (NOC) del proveedor, la cual será realizada por el área 

encargada de la supervisión de las comunicaciones en cada institución o la 

persona designada para ello. El requerimiento o reclamo se considerará atendido 

o reparado según el caso, cuando los enlaces o servicios operen de acuerdo a 

los estándares de calidad del servicio establecidos en este contrato y sea 

verificado el cumplimiento del servicio. 



 
 
 
 

 
 El proveedor deberá tener un centro de atención para el reporte de fallas o 

consultas de los servicios (NOC) en horario de 7 A.M.- 6 P.M. X 7 días a la 

semana. 

 El proveedor deberá indicar el número de Teléfono celular o fijo del soporte 

Técnico. 

 Será responsabilidad del contratista garantizar la continua operatividad y 

funcionamiento de los servicios, para lo cual los problemas deberán ser 

atendidos con la presencia de un técnico en el lugar donde sean reportados, si 

fuere necesario. 

 En casos de solicitudes realizadas al NOC, para asistencia técnica o nuevas 

configuraciones, el proveedor tendrá como máximo para brindar respuesta, 24 

Horas. 
 

6.1.6. REPORTES, INFORMES Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS PARA TODOS 
LOS SERVICIOS 
 

 Todas las facturas de todos los servicios se deberán presentar en las oficinas 

de la UGEL-PARURO. 

 La Facturación de servicios deberá ser emitida mensualmente. 

 El pago por los servicios por parte del contratante (UNIDAD DE GESTION 

EDUCATIVA LOCAL-PARURO) no podrá exceder los 10 días hábiles después 

de haber sido presentado la factura correspondiente del mes de prestación de 

servicios.  

4.2. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR: 
 

 01 servicio de trasporte de datos para acceso a internet inalámbrico (WIFI) 

mensual. 
 

4.3. REQUISITOS SEGÚN LEYES, REGLAMENTOS TÉCNICOS: 

 D.U.N° 044-2020-PCM – Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19. 

  Resolución Ministerial N° 027-2020-MINEDU, se aprueba la Norma Técnica 
“Disposiciones para la aplicación de las intervenciones y acciones pedagógicas del 
Ministerio de Educación en los Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana en el 
Año Fiscal 2020”, sobre la base de lo establecido en el numeral 35.2 del artículo 
351 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

Como consecuencia del Estado de Emergencia Nacional a causa del COVID-19, 
se suspendió las actividades presenciales de las intervenciones pedagógicas en 
los primeros dos (2) semestres del año, lo cual implica potenciales recursos que 
no serán ejecutados y que fueron programados por la Unidades Ejecutoras de 
los Pliegos Ministerio de Educación y Gobiernos Regionales. 

En esa línea, la citada Norma Técnica fue modificada a través de la Resolución 
Ministerial N° 255- 2020-MINEDU, con el objeto de alinear las disposiciones para 
la implementación de intervenciones y actividades pedagógicas, en el marco de 
la provisión del servicio no presencial. Decreto legislativo N° 1465, donde se 
establece medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo en el 
marco de las acciones preventivas del gobierno ante el riesgo de propagación del 
covid-19. 

Decreto Supremo N° 006, donde se aprueba los criterios para la focalización de 



 
 
 
 

 
las personas beneficiarias en el marco del Decreto Legislativo Nº 1465, que 

establece medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo en el 

marco de las acciones preventivas del Gobierno ante el riesgo de propagación 

del COVID-19 

4.4. IMPACTO AMBIENTAL: 
 

 La instalación de estos equipos no deberá generar un impacto negativo en el 

Medio Ambiente 

4.5. CONDICIONES DE OPERACIÓN: 
 

 Garantizar el funcionamiento óptimo de los equipos de la red inalámbrica del 

internet en los 25 puntos estratégicos. 
 

4.6. GARANTÍA: 
 

 Durante la duración del contrato 
 

4.7. DURACION DEL CONTRATO: 
 

 03 Meses Calendarios 
  

4.8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN: 

 

 05 días a partir de la notificación del servicio 



 
 
 
 

 

5. LUGAR Y BENEFICIARIOS: Lugares donde se instalara los puntos de conexión de red inalámbrica y la cantidad de megabits a instalarse: 

 

Nº DISTRITO 
Nº de estudiantes beneficiados por nivel 

Mbps LUGAR Ubicación 
Apellidos y Nombres 

(Director) 
Telf. Celular 

Inicial Primaria Secundaria  

1 
Accha 

18 61 61 50378 10 Mb Misanapata 14° 1'7.72"S, 71°50'16.89"O CHOQUE FIGUEROA, Percy 994738945 

2 10 23  50379 8 Mb Huyaino 13°57'10.73"S, 71°52'36.81"O VILLEGAS VILLAVICENCIO, Paulina 951504189 

3 

Ccapi 

7 36  50802 4 Mb Ccasccas 13°54'32.20"S, 72° 2'9.69"O PAGUADA ANDRADE, Wilbert 993489530 

4 16 52 103 50384 16 Mb Cajapucará 13°53'53.72"S, 72° 2'19.40"O PICHIHUA MORA, Marilu 974263826 

5 6 32  50388 4 Mb Percca 13°47'54.20"S, 72° 4'21.46"O CACERES KALLA, Walter 962422460 

6 2 15  50383 4 Mb Q'uehuayllo 13°55'1.77"S, 72° 1'11.06"O GONZALES GIL, Zulma 998276253 

7 6 25  501185 4 Mb Parcco 13°47'6.57"S, 72° 3'20.07"O LOAIZA TOLEDO, Raul 939473818 

8 
Colcha 

 17 96 50347 10 Mb Colcha 13°51'0.15"S, 71°48'12.71"O TTUPA CARRILLO, Carlota 984849964 

9 8 20  50351 8 Mb San Lorenzo 13°51'22.14"S, 71°53'32.95"O DURAND HUISA, Angelica 952486008 

10 

Huanoquite 

10 22  50398 8 Mb Arabito 13°42'47.35"S, 72°10'9.01"O CASTILLO CHAVEZ, Hector Isidro 973281487 

11 21 39  50395 8 Mb Chanca 13°39'0.52"S, 72° 4'23.29"O ZAVALA CHUSPE, Vilma 963361040 

12 7 16  501118 6 Mb Callpa Callpa 13°37'8.94"S, 71°59'38.09"O CUSI VALER, Elias 984891777 

13 

Omacha 

7 16  50923 6 Mb Tahui 14° 9'12.17"S, 71°41'47.98"O VARGAS CORDOVA, Héctor Efrain 954728636 

14 14 33  50369 8 Mb Huillque 14° 4'52.77"S, 71°51'57.09"O COPA PAUCAR, Demetrio 921217156 

15 31 57 146 50368 18 Mb Osccollopata 14° 4'40.20"S, 71°50'30.96"O TORVISCO SARMIENTO, María Luz 984726837 

16 4 33  50370 8 Mb Quille 14°10'33.43"S, 71°49'22.65"O CATUNTA CHALLCO, Rómulo 938108357 

17 19 46  51051 12 Mb Hatuncancha 14°12'42.42"S, 71°41'46.45"O APAZA PARHUAYO, Armando 954718597 

18 13 33  50408 8 Mb Hacca 14° 8'44.86"S, 71°51'4.35"O QUISPE SUCSO, Julia 975346577 

19 10 32  50993 8 Mb Percaccata 14° 5'50.12"S, 71°44'15.44"O AQUINO MAQUERA, Teofila 974303978 

20 9 31  50371 8 Mb Huillcuyo 14° 7'4.10"S, 71°50'57.51"O CRUZ ZAMORA, Belen Violeta 951634134 

21 7 27  50407 8 Mb Ccoyani 14° 6'35.73"S, 71°43'37.60"O CRUZ MONTERREY, Pedro 985794385 

22 5 22  50889 6 Mb Paclla 14°10'20.35"S, 71°52'16.18"O VIZCARRA RAMOS, Gertrudes Victoria 937655285 

23 
Paccarectambo 

5 16  50400 6 Mb Coypa 13°47'2.71"S, 71°56'44.26"O DELGADO CAMACHO, Alexko 990801883 

24 3 26  50405 6 Mb Mollebamba 13°42'17.97"S, 71°57'34.82"O CRUZ ASTETE, Waldir 958244986 

25 Yaurisque 9 36  50888 8 Mb SJ. Taray 13°41'9.29"S, 71°56'52.27"O ARIZACA MACEDO, Serafin 968621186 

TOTAL 247 766 406  200 Mb    

TOTAL GENERAL 1419      
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BENEFICIARIOS: 

 
 Niños, niñas y jóvenes de la Provincia de Paruro, entre un 

promedio de edad de 06 años hasta los 16 años. 

 

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS:  

 1419 estudiantes.  

Recomendación: los puntos de internet a través de las antenas deben ser 

colocadas a una altura adecuada para una buena transmisión de la red 

inalámbrica del internet. 

7. CONFORMIDAD DEL SERVICIO: 
 

 

 Área usuaria de la UGEL Paruro 
 

 

6.1 AREA QUE RECEPCIONARA Y BRINDARA LA CONFORMIDAD 
 

 

 El área usuaria que es la residencia del proyecto: APRENDO EN 

CASA será la encargada de realizar la conformidad del servicio 

de: SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS PARA ACCESO 
A INTERNET INALAMBRICO (WIFI) PARA LOS 
ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA DE PARURO – CUSCO. 
 

 6.2.- PRUEBAS PARA LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

 

 

 Previa a la conformidad se realizara la verificación de las pruebas 

y ensayos correspondientes. 
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6.3.- PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LA CONFORMIDAD 
DEL SERVICIO 

 

 Una vez desarrollada la puesta en funcionamiento para la 

conformidad del servicio se otorgara la conformidad de ley 

correspondiente. 

 

CUADRO DE INFORMACION PRESUPUESTAL  
ITEM ESPECIFICACIONES DEL 

SERVICIO 

MENSUALIDAD 
INCLUIDO 
I.G.V. 

TOTAL 

01 

Acceso a Internet a 
distintas velocidades 
asignadas para cada 
IIEE garantizados al 
99.5% de la velocidad 
contratada de un total 
de 200 Mbps por 03 
meses de 2020 

 

18,500.00 
S/.55,500.00  
 

 

EVALUACION: 

La evaluación del cumplimiento y los servicios que se brindaran se 

realizará en forma permanente con una ficha técnica, para luego hacer un 

informe mensual. 

 

ATENTAMENTE; 
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Anexo N° 2 

 

Solicitud de cotización 
 

1 Número y 
fecha del 
documento 

Número   

Fecha   

 

2 Datos de la 
Entidad 

 

3 Datos del 
proveedor 

Nombre o razón social   

RUC   

Dirección    

Teléfono(s)   

Correo electrónico   

Representante o persona 
de contacto 

  
 

4 Objeto de la 
contratación 

Objeto de la contratación Bienes   Servicios   

Descripción del objeto de 
la contratación 

  

Se adjunta 
Especificaciones 

técnicas 
  

Términos de 
referencia 

  

5 Información complementaria 

 Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este 
documento. 
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1 1 1 

1 1 1 

Nombre de la Entidad   

RUC   

Dirección    

Teléfono(s)   

Correo electrónico   

Persona de contacto   

Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones 

 
 
 
 
 
 
 
  

User
Texto tecleado
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL PARURO

User
Texto tecleado
20601041899

User
Texto tecleado
CALLE GRAU S/N - PARURO

User
Texto tecleado
941296177

User
Texto tecleado
abastecimiento@ugelparuro.gob.pe

User
Texto tecleado
X

User
Texto tecleado
SERVICIO  DE  TRANSPORTE  DE  DATOS  PARA  ACCESO  A  INTERNET INALAMBRICO  (WIFI)  PARA  LOS  ESTUDIANTES  DEL  AMBITO  UGEL PARURO – CUSCO

User
Texto tecleado
X

User
Texto tecleado
ALEXANDER ANIBAL VASQUEZ POMPILLA



 
 
 

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 2 

    

Campo Información a consignar 

1 
Registrar el número y fecha de emisión de la solicitud de cotización. De ser necesario, combinar 
letras y números para una mejor identificación del documento. 

2 
Registrar los datos de la Entidad (denominación completa de la entidad contratante, su número 
de RUC, así como el número de teléfono, correo electrónico y persona de contacto, con los que 
el proveedor podrá comunicarse). 

3 
Registrar los datos del proveedor al que se remitirá la cotización (nombre o razón social del 
proveedor, su número de RUC, así como el número de teléfono, correo electrónico y nombre 
del representante o persona de contacto).   

4 
Indicar si el objeto de contratación corresponde a bienes o servicios; describir el objeto de la 
contratación, precisando asimismo si se adjuntan las especificaciones en el caso de bienes o los 
términos de referencia en el caso de servicios. 

5 
Detallar la información complementaria que la Entidad crea conveniente. Debe indicarse 
asimismo que se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar 
respuesta a la solicitud. 

6 
Precisar el nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las 
contrataciones 

 
 



 
Anexo N° 3 

 

Cotización y declaración jurada del proveedor 
 

1 Fecha del documento   
 

 2 Cotización 

2.1 Descripción del objeto de la contratación  

2.2 
Cumplimiento de las especificaciones 
técnicas o términos de referencia, según 
corresponda 

Si cumple   

No cumple   

2.3 Monto total cotizado   

2.4 
Detallar documentación adjunta, de ser el 
caso 

  
  

 
 

3 Declaración jurada del proveedor 

Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso 
resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos 
de referencia del bien o servicio a contratar. 
 
Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni 
contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 
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Nombre, firma y sello del proveedor 

 
 
  

11 

,______ __ _________, 



 
 
 

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 3 

    

Campo Información a consignar 

1 Registrar la fecha de emisión de la cotización y declaración jurada del proveedor.  

2 

La Entidad debe describir el objeto de la contratación. Por otra parte, el proveedor debe señalar 
si cumple o no cumple las especificaciones técnicas en el caso o términos de referencia en el 
caso de servicios; registrar el monto total que se cotiza así como detallar la documentación que 
se adjunta, cotización detallada, folletos, catálogos, entre otros, de ser el caso. 

3 El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado. 

4 Precisar el nombre, firma y sello del proveedor 

 
  



 

Anexo N° 4 
 

Declaración jurada del proveedor 
 

1 Fecha del documento   
 

 2 Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante) 

2.1 Descripción del objeto de la contratación 
  
  

2.2 Monto total según informe de indagación  
 

2.3 
Detallar documentación adjunta (proforma, 
pantalla de internet u otro documento que 
describa el bien o servicio a contratar) 

  
  

 
 

3 Declaración jurada del proveedor 

Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso 
resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos 
de referencia del bien o servicio a contratar. 
 
Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni 
contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 

 

4  
 
  

Nombre, firma y sello del proveedor 

 
 
 
  

11 

,_______ __ ________, 



 
 
 

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 4 

    

Campo Información a consignar 

1 Registrar la fecha de emisión de la declaración jurada del proveedor. 

2 

La Entidad debe describir el objeto de la contratación; el costo total del bien o servicio a 
contratar de acuerdo con lo consignado en el informe de indagación; así como detallar la 
documentación que se adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa 
el bien o servicio a contratar). 

3 El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado. 

4 Precisar el nombre, firma y sello del proveedor 

 
 
 


