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- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC
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Plan de Requerimiento de material educativo y material fungible, con la finalidad de  hacer el requerimiento  material educativo el cual será distribuido a las II.EE. del nivel inicial para generar las condiciones para la implementación del servicio educativo del ambito de la UGEL PARURO - 2020

Documento :

DESCRIPCION PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

UNIDAD
MEDIDA

Concepto
Nro. Cons. 93

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

CONSIDERAR LAS EETT SEÑALADAS EN EL ANEXO DEL
EXPEDIENTE DE REQUERIMIENTO

PEDIDO DE COMPRA

2,000.00 UNIDAD FOLLETO EDUCATIVO

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

PROPIEDADES:
TIPO DE JUEGO: ROMPECABEZAS
MATERIAL: MADERA
NUMERO DE PIEZAS: X 30 Y/O 31
DISEÑO:
PERSONAJE/MOTIVO: ABECEDARIO, NUMEROS, CUERPO
HUMANO, ANIMALES, GEOMETRIA, COLORES,FLORA RA/FAUNA,
ETC
FINALIDAD: DISTRIBUIR A LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LAS IEI DE
LA UGEL PARURO

PEDIDO

PROPOSITO: DESARROLLO DEL PENSAMIENTO DE SU
CREATIVIDAD E IMAGINACION, PENSAMIENTO MATEMATICO, Y
ACTIVIDAD LUDICA AL INTERIOR DE LAS FAMILIAS

1,500.00 UNIDAD ROMPECABEZA DE MADERA X 31 PIEZAS
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Anexo 1 
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y TERMINOS DE REFERENCIA DE LA 

CONTRATACION 

 
 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

 
 
 

“MATERIAL EDUCATIVO Y MATERIAL FUNGIBLE” 

 

 
2. FINALIDAD PÚBLICA: 

 

El presente Plan de Requerimiento de material educativo y material 

fungible es presentado a la dirección de la UGEL Paruro, con la finalidad de 

hacer el requerimiento material educativo el cual será distribuido a las II.EE. 

para generar las condiciones para la implementación del servicio educativo en 

el marco de la estrategia Aprendo en Casa, el cual contribuirá a brindar un 

servicio educativo optimo y un acompañamiento a los niños y niñas; orientar el 

apoyo de los padres de familia para el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas de sus hijos en este trabajo remoto a distancia. 

 
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. 
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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. 

 
 
 

3. PRESUPUESTO 
 

META: 0015 
PROGRAMA: 0090 
PRODUCTO: 3000385 
ACTIVIDAD: 5005943 
DENOMINACION: MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES 
ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION 
BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU 
FUNCIONAMIENTO 
FUNCIÓN: 22 
DIVISIÓN FUNCIONAL: 047 
GRUPO FUNCIONAL: 0103 

 
 

2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO 

2.3. 19.11 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 

 

META: 0046 
PROGRAMA: 0090 
PRODUCTO: 3000001 
ACTIVIADAD: 5000276 
DENOMINACIÓN: GESTION DEL PROGRAMA 
FUNCION: 22 
DIVISION FUNCIONAL: 006 
GRUPO FUNCIONAL: 0008 

 

2.3. 2 7.11 6 SERVICIOS DE IMPRESIONES EN GENERAL 

 
 

 
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 
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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 la  

predisposición de una mejor enseñanza y apoyo en el aprendizaje a distancia 

 
 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
 

Fortalecer el trabajo remoto del Docente en el proceso de 

acompañamiento a distancia al niño y niña en la estrategia Aprendo en Casa, 

para generar condiciones para la implementación del servicio educativo. 

6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES 

 6.1.1. DEL SERVICIO 

  EL proveedor del servicio deberá contar con disponibilidad de tiempo y 

experiencia en el objeto de convocatoria, siendo este indispensable para 

la prestación del mismo, El lugar de entrega es en almacén central de la 

UGEL - PARURO 

4.2. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR: 

 

 
 

BIENES Y 
SERVICIOS 

 

CANTID 
AD 

 
DESCRIPCION 

COSTO 
UNITARIO/ 
REFEREN 

CIAL 

 

COSTO 
TOTAL 

ROMPEZABEZAS 

 
Imagen referencial 

TEXTOS DE 
LECTURA: CUENTO 
ILUSTRADO 

 
Imagen referencial 

2000 Ficha Técnica: 
Título: No especifica 
Autor: No especifica 
Ilustrador: Cuento ilustrado (con ilustraciones 
de color) de diversos personajes del mundo 
mágico. 
Editorial: No especifica. 
Edad: 5 años. 
Ficha Psicopedagógica: 
Desarrollo de la compresión lectora. 

1500 Propiedades 
Tipo de juego: Rompecabezas 
Material: Madera. 
Número de piezas: 30-40 
Diseño 
Personaje/motivo: Abecedario (vocales), 
números, cuerpo humano, animales, figuras 
geométricas, etc. 
Finalidad: Para su distribución a los niños de 
5 años. 
Propósito: Desarrollo del pensamiento de su 
creatividad e imaginación, pensamiento 
matemático y actividad lúdica al interior de 
las familias. 
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  Fomentar la imaginación y creatividad. 
 
Lectura de 6-8 páginas, todas las páginas a 
color 

  

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 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION - CUSCO 
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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 prestación del servicio debe llevarse a cabo con la menor 

contaminación ambiental posible, evitando en todo momento la 

producción de residuos contaminantes. 

4.5. MODALIDAD DE CONTRATACION 

 
 La contratación del presente requerimiento será a suma alzada 

 

 
4.6. TIEMPO DE ENTREGA 

 
 Tiempo de entrega 10 días calendarios 

 

 
7. CONFORMIDAD DE LOS BIENERS 

 
 El área de gestión pedagógica será la encargada de realizar la 

conformidad del objeto de convocatoria 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JEFE ( E ) 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. 


