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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-TRAMO 

02” 

 

 

2. FINALIDAD PÚBLICA: 

 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.  

 

 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  

 

5.1 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: 

 

 02 Meses Calendarios 

  

4.8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN: 

 

 05 días a partir de la notificación del servicio. 

4.9. LUGAR Y BENEFICIARIOS: Lugares donde se instalara los puntos de conexión de red 

inalámbrica y la cantidad de megabits a instalarse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

latitud longitud

Inicial Primaria Secundaria

2 58 248 338 Integrada Accha -13.97659 -71.82186 993692120 INTERNET

-13.9676 -71.8111

-13.9495 -71.901

-13.84076 -72.08297

-13.86928 -71.94932

-13.9096 -71.8459

7 11 21 50350 Araypal lpa -13.8338 -71.8365 974423417 INTERNET

8 13 32 50396 Rocoto -13.7613 -72.0826 988005079 INTERNET

9 9 57 104 Huanca HuancaHuanca Huanca -13.74452 -72.08964 994725633 INTERNET

10 14 26 50389 Mol le Mol le -13.7061 -71.9928 930411744 INTERNET

Huanoquite

12 11 25 50356 Chifya -13.68103 -71.98697 984592489 INTERNET

Llaspay

Sahua Sahua

Checcapucará

Antayaje

17 31 120 180 Antapal lpa Antapal lpa -14.1266 -71.716 931213516 INTERNET

Paccarectambo

Huanimpampa

20 24 84 98 50354 Anyarate 13.62421 -71.89223 916674142 INTERNET

Yaurisque

Rondocan

San Juan de Quihuares

-13.74452 -71.79622

24 9 24 50068 Quñotambo -13.7732 -71.7862 928246557 INTERNET

25 8 21 50087 Rayccacunca -13.7096 -71.809 995824056 INTERNET

26 7 16 50066 Pirque -13.81036 -71.78336 925028300 INTERNET

662 1958 2435

-13.68037 -72.0149

-14.072 -71.75355

-14.1787 -71.6916

-14.2475 -71.70842

-13.7792 -71.7823

-13.6611 -71.9231

-13.74723 -71.92724

ÑAUPA QUISPE, Lady

Carlos  Daniel  Apaza  Aparicio

Vicentina Aguirre Ríos

Elmer Suma Erazo

YANA HUILLCA, Soledad M.

CHILLIHUA OBLEA, Ruth

Wilbert Llusca Monge

Flavio Choquehuanca Leon 

Juan Mamani Huanca

CARDENAS SANCHEZ, Estela

Crispín Barrientos Curí

Juan Carlos Mamani Gomez

-13.76471 -71.84348

CONCHACALLE CUMPA, JOSE 

LUIS

TAIPE HAQQUEHUA, Eugenio

LOAYZA CAJIGAS, Bery

Valentin Corbacho Carpio

Lourdes Cristina Pinto Paredes

-13.71916 -71.99897

956292686 INTERNET

TOTAL

TOTAL GENERAL 5055

LEVA SUPA, Al fredo

984412094 INTERNET

23 13 41 85 CRFA WAYNACUNAQ TIKARINAN YACHAY WASIN

967761194 INTERNET

22

Rondocan

16 48 112 Rondocan

984308736 INTERNET

Yaurisque
21 19 69 161 Yaurisque

974302647 INTERNET

19 8 18 103 CRFA Ayarcunaq Yachaywas in

18
Paccarectamb

o

31 48 97 Ayar Manco -13.75224 -71.95341

INTERNET

16 27 69 121 Antayaje 928086520 INTERNET

979389252 INTERNET

15 34 90 123 Checapucara 977135261

972462106 INTERNET

14

Omacha

35 75 103 50803

991430733 INTERNET

13 20 92 108 Ll laspay Integrada

11 95 197 277 Huanoquite Integrada

RAMOS SONCCO, Devora

Marisela
993663251 INTERNET

BLANCO GRAJEDA, Ubel inda

Huanoquite

HILARES MAR, Vi lma

Orlando Quispe Huanca 990848427 INTERNET

6
Colcha

7 20 50349 Chocchirhuay

Ccapi Jorge Caceres Dueñas 979315587 INTERNET

28 81 75 Virgen Natividad CcoyabambaCcoyabamba

PABLO CALLAPIÑA, Wi lbert

Samuel
989607292 INTERNET

5

Ccapi

27 173 154 San Martin de Porres

BELLIDO AGUIRRE, María

Nereida
973169890 INTERNET

4 4 34 50361 Pfoccorhuay

927297083 INTERNET

Accha

SILVA FARFAN, Jharri th

3 12 18 501153 Acchupampa

Telf. Celular INTERNET

1 Paruro 91 211 196
Hermanos 

Ayar
paruro

Bernardino Basil io Mamani 

Apaza

Nº DISTRITO
Nº de estudiantes beneficiados por nivel

LUGAR
Apellidos y Nombres

(Director)



 
 
 
 

 

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:  

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. 

 

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 02 meses de 
2020 

 

18900.00 XMES 
S/.37800.00  
 

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:  


