
TOTAL

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

Atentamente;

______________________
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SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Teléfono : Fax
:
:

:
Fecha : 04/11/2020 PEDIDO 01702

PLAN ESPECÍFICO KIT DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA COORDINADORAS DE PRONOEI Y PROMOTORAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS DE PRONOEI DEL AMBITO DE LA UGEL PARURO - 2020

Documento :

DESCRIPCION PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

UNIDAD
MEDIDA

Concepto
Nro. Cons. 95

CAL.GRAU NRO. SN - PARURO - CUSCO
98.00 UNIDAD MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES

CAL.GRAU NRO. SN - PARURO - CUSCO
98.00 UNIDAD MASCARILLA PROTECTOR FACIAL DE POLIPROPILENO DESCARTABLE



 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

 
“ADQUISICION DE KITS DE HIGIENE Y SEGURIDAD” 

 

 
2. FINALIDAD DE LA CONTRATACION 

Brindar condiciones de salubridad y prevención en concordancia con las políticas, normas y 

orientaciones emanadas por el gobierno, es el propósito de la UGEL Paruro, motivo por el cual realiza 

acciones de contingencia sanitaria para evitar el contagio del COVID-19 en el ámbito local de la 

provincia de Paruro, para garantizar la calidad de salubridad e higiene de los niños y niñas menores de 5 

años pertenecientes a los PRONOEI de los Ciclos I y II de los entornos familiar y comunitario, se debe 

proveer a las Promotoras Educativas Comunitarias el kit de higiene y seguridad evitara la propagación 

del COVID – 19, este equipamiento debe realizarse al término de la distancia porque la población que 

atienden las PEC viven en zonas rurales por ende son vulnerables se tiene que romper la cadena de 

contagio y mantener a la población a salvo. 
 

3. PRESUPUESTO 

 
Nº Meta Producto Actividad F/DF/GF 

01 0060 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE 

CORONAVIRUS 

9002 

22 006 

0008 

02 0052 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 9001 
22 006 0008 

 
4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 
.- Prever las acciones de contingencia Sanitaria como un fin supremo y brindar las condiciones de 

salubridad a los niños y niñas de los PRONOEIs y PEC, del ámbito de la UGEL Paruro. 

.-Propiciar una cultura de higiene y seguridad para los niños de la primera infancia y de este modo 

evitar la propagación del COVID-19, en las siguientes instituciones: 

 

 



 

 

 
 CANTIDAD DE: DISTRITO 
   

PRONOEI 88 ACCHA (10), 
CCAPI (09), 
COLCHA (03) 
HUANOQUITE (15), 
OMACHA (18), 

PACCARECTAMBO (08), 
PARURO (13), 
RONDOCAN (03), 
YAURISQUE (09) 

COORDINADORES DE PRONOEI 10  

TOTAL 98 

 

5. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACION DE LOS BIENES . 

Los bienes ofertados deberán contar ficha técnica adjuntada 
 

N.º Descripción CANTIDAD Precio unit. Costo total 

2 Protector facial (unidad) 

 

Protector graduable con ancho mínimo de 25cm, de 
policarbonato tratado y correa reajustable 

3 Tapa bocas (1 caja 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mascarilla Desechable En Sms 3 
Pliegues 100% Polietileno En Color Azul – blanco- 
Uniones Termoselladas. 

98  

98  

TOTAL  



 

ATENTAMENTE 

 
 

4.2. MODALIDAD DE CONTRATACION 
 

 La contratación del presente requerimiento será a suma alzada 

 

 
4.3. TIEMPO DE ENTREGA Y LUGAR DE ENTREGA 

 
 Tiempo de entrega 05 días calendarios. 

 En almacén central de la Ugel Paruro. 

 

 
6. CONFORMIDAD DE LOS BIENES 

 
 El área de gestión pedagógica será la encargada de realizar la conformidad del objeto de 

convocatoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEFE ENCARGADO DEL AREA DE GESTION PEDAGOGICA 



DECLARACIÓN JURADA 
 

__________, ___de _______________ del 2020 
 

Señores: 
UGEL PARURO 

o     : Convocatoria ……………………………..

A. Que no tengo impedimento para participar ni para contratar con el 
Estado Peruano, conforme al Articulo 9° del TUO de la Ley N° 
28267. 

B. Que conozco, acepto y me someto libremente y voluntariamente a 
las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, 
condiciones y procedimientos del presente Proceso de selección. 

C. Que soy responsable de la veracidad de todos los documentos e 
información que se presentan para efectos de Proceso. 

D. Que me comprometo a mantener la oferta de mi propuesta 
presentada durante el Proceso de selección y a suscribir el 
Contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y 

E. Que conozco las sanciones contenidas en el TUO de la Ley N° 
28267 y su reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y además disposiciones 
reglamentarias completarías y modificatorias. 

 
Atentamente, 

 
                                        __________________________________ 

 
NOMBRE________________________ 

DNI________________ 
 

 

  
 
 
Estimados Señores: 
 
Yo, _____________________________, en calidad de postulante a la 
convocatoria, DECLARO BAJO JURAMENTO la veracidad de la siguiente 
información del postor, en relación al Proceso de Selección de la 
referencia: 
 

Presente. - 

Asunt



 
PACTO DE INTEGRIDAD 

 
 

__________, ___de _______________ del 2020 

__________________; suscribo el presente Pacto de Integridad a través del cual 
reconozco la importancia de aplicar los principios que rigen el presente proceso 
de selección. 
 

b. Confirmamos que no hemos celebrado o celebraremos acuerdos formales o 
tácitos entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas 
restrictivas de la libre competencia. 

c. La UGEL PARURO, se compromete a evitar la extorsión y la aceptación de 
sobornos por parte de funcionarios. 

d. No se efectúa o efectuará beneficio alguno a los responsables de conducir 
los procesos de selección para obtener la Buena Pro a la Contratación en 
general de acuerdo a la naturaleza del servicio. 

e. El incumplimiento del presente Pacto de Integridad generará: 
 

1. Para el postor o contratista, la inhabilitación para contratar con el 
Estado sin perjuicio de las responsabilidades emergentes.  

2. Para los funcionarios de la UGEL PARURO, las sanciones 
derivadas de su régimen laboral. 

 
 
 
 
                                        __________________________________ 

 
NOMBRE________________________ 

DNI Nº ________________ 
 
  

 

 
 Referencia : ________________________________________________ 
 
Yo, _________________________________, con RUC Nº 

a. Reconocemos la importancia de aplicar los Principios que rigen los procesos 
de contrataciones confirmando que no hemos ofrecido u otorgado, ni 
ofrecemos u otorgaremos, ya sea directa o indirecta a través de terceros, 
ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada a 
funcionario público alguno o a sus familiares o socios comerciales, a fin de 
obtener o mantener el contrato objeto del presente proceso de selección. 


