
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
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:
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Fecha : 03/11/2020 PEDIDO 01694

Equipos informaticos y recomendaciones para optimizar el trabajo remoto en la sede institucional de la UGEL Paruro. INFORME Nº 009  -2020/GRC/DRE CUSCO/UE PARURO/ADM/OI y especificaciones tecnicas.

Documento :

DESCRIPCION PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

UNIDAD
MEDIDA

Concepto
Nro. Cons. 87

CAL.GRAU NRO. SN - PARURO - CUSCO
5.00 UNIDAD ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 1200 VA

CAL.GRAU NRO. SN - PARURO - CUSCO
1.00 UNIDAD ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 3000 KVA

CAL.GRAU NRO. SN - PARURO - CUSCO
1.00 UNIDAD DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB

CAL.GRAU NRO. SN - PARURO - CUSCO
14.00 UNIDAD ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 8 SALIDAS 220 V

CAL.GRAU NRO. SN - PARURO - CUSCO
1.00 UNIDAD MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) 132 GB

CAL.GRAU NRO. SN - PARURO - CUSCO
TÉRMINO DE REFERENCIA:

de acuerdo a especificaciones adjunbtas en INFORME Nº 009
-2020/GRC/DRE CUSCO/UE PARURO/ADM/OI

caracteristicas

1.00 UNIDAD SERVIDOR



5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 

Objetivo General: 

 Implementar de equipos de cómputo y tecnologías para garantizar el adecuado 

trabajo remoto y mixto del  personal de la UGEL, para realizar los trabajos  

inherentes su área. 

 

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LOS BIENES 

 

a) Bienes a adquirir: 

 

N° CANT U/MED DESCRIPCION  

1 01 Unidad 

EQUIPO SERVIDOR SIGA 
Tipo: Rackeable, incluir rieles de sujeción a Rack. 

Procesadores: 02 Procesadores Físicos de 2.6 GHz con 

06 núcleos cada uno..  

Arquitectura: CISC 64 bits  

Memoria Caché: 15 MB 

Memoria RAM: De entre 32 GB a 64 GB del tipo PC3 

Instalada o superior 

Discos duros: 08 del tipo Hot Swap SAS 2.5” de entre 1 

TB y 2 TB cada uno 

Bahías: 8 del tipo Hot Swap. 

Controladoras RAID: Para discos SAS en Raid 5, Raid 

1+0, Hot Spare 

Slots: 07. 

Red: 04 puertos de Red Ethernet 10/100/1000 Mbps 

Integrados o externos 

Ventiladores: Del Tipo Hot-Swap; redundante. 

Fuente de poder: del tipo Hot-Swap, 110 – 220 Auto 

voltaje. 

Fuente de Poder redundante: del tipo Hot-Swap, 110 – 

220 Auto voltaje. 

Puertos USB: 04 del tipo 2.0 o superior. 

Puerto para conexión de Mouse 01 

Puerto para conexión de teclado 01 

Puerto para conexión de video 01 

Unidad de  DVD-ROM/CD-RW incorporado 

01 Equipo certificado por el fabricante para los 

Sistemas Operativos Windows Server 2016  

Integración: Los componentes  Teclado y Mouse 

deberán ser de la misma marca. 

Licencia de Sistema Operativo Microsoft 6atería 

Server 2016 Standar 

Mouse:  01 óptico USB o PS2 y  

Teclado: 01 USB o PS2 

Administración: Sistema ASR (Automatic Server 

Recovery) o similar 

Sistema RBSU (ROM Based Setup Utility) o similar 

Herramienta de Administración de la misma marca del 

equipo 

Herramienta de Configuración del Hardware de la 

misma marca del equipo 

Análisis predictivos de fallas 

 



Puerto de Administración remota incorporado 

2 01 Unidad 
UPS APC 3000 a superior 

Smart-UPS de APC 3000 VA LCD 230 V para la 

protección del equipo. 

 

3 05 unidad 
Ups APC pro 1200 a superior 

Ups APC pro 1200 
 

4 14 unidad Estabilizadores  

15 01 unidad  

16 01 unidad 
01 memoria USB  

capacidad de almacenamiento entre 132 GB hasta 

256 GB 

 

 

b) Características mínimas requeridas: 

Los equipos a adquirir, deben de cumplir con lo siguiente: 

Características: 

 En el momento de la entrega los bienes tienen que estar en perfecto estado. 

 Validez de la oferta es hasta la entrega de la totalidad del insumo. 

 

7. CONDICIONES DE ENTREGA 

 Los bienes, que sufran algún desperfecto o deterioro durante el transporte y descargo 

deberán ser repuestos por el proveedor. 

 

8. GARANTÍA COMERCIAL 

 Todos los materiales solicitados deberán estar en buenas condiciones, de buena calidad 

y ser entregados en el tiempo establecido, caso contrario estos serán devueltos al 

proveedor. 

 Los bienes, que sufran algún desperfecto o deterioro durante el transporte y descargo 

deberán ser repuestos por el proveedor. 

 

9. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL 

 El proveedor deberá de estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. 

 El proveedor deberá estar acreditado y habilitado para realizar contrataciones con el 

estado. 

 Los bienes solicitados, serán entregados en la cantidad, descripción y características 

mínimas indicadas según las especificaciones, en el horario de 08:00 horas a 16.30 

horas, en almacén central de la Unidad de Gestión Educativa Local Paruro , previa 

coordinación con el jefe de abastecimientos y almacén 

 El proveedor debe entregar los equipos sin defectos de diseño y/o fabricación, el cual 

son ajenos al uso normal o habitual de los bienes y no detectables al momento de 

recepcionarlos. 

Disco de almacenamiento extern

 2 TB hasta 4
o 

Capacidad de almacenamiento entre  TB 



 

10. PLAZO DE ENTREGA 

Sera 03 Días después de la Notificación o según cronograma de la oficina de Logística –

abastecimientos 

 

 

12. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO 

11. FORMA DE PAGO 

La forma de pago estará sujeta a la conformidad emitida por el Jefe de administración, 

responsable de almacén y responsable de Informática, avalada con la firma y sello, para ello 

deberá cumplir con las características técnicas mínimas solicitadas anteriormente. 

La entidad actuara según las normativas del OSCE. 



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. 


