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DECLARACIÓN JURADA 
 

__________, ___de _______________ del 2021 
 

Señores: 
UGEL PARURO 

Presente. - 

Asunto (Nro. Cons.) : ……………………………………………………….. 
 
 
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: 
 

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________________ 
 

 



 
PACTO DE INTEGRIDAD 

 
 

__________, ___de _______________ del 2021 
 

Asunto (Nro. Cons.) : __________________________________________ .    
 
Yo, _________________________________, con RUC Nº 
__________________; suscribo el presente Pacto de Integridad a través del cual 
reconozco la importancia de aplicar los principios que rigen el presente proceso 
de selección. 
 
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. 

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 ________________ 
 
  

 



1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 

"REQUERIMIENTO DE PROVEEDOR DE SERVICIO DE INTERNET 
MEDIANTE FIBRA OPTICA PARA LA UGEL PARURO - CUSCO" 

2. FINALIDAD 

La finalidad es publica, ya que en vista de que el Gobierno Nacional Decreto 
Supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Poblaci6n en general a consecuencia 
del brote de Covid - 19. Por 10 que se suspendi6 todas las actividades 
educativas y a traves de la Resoluci6n Ministerial N° 184-2020- MINEDU, que 
dispone la suspensi6n del servicio presencial del servicio educativo a las 
instituciones publicas y privadas. 

Y a traves de la Resoluci6n Viceministerial N° 088-2020-MINEDU, Dispone el 
trabajo remoto para que se asegure el desarrollo de las funciones y actividades 
no presencial frente a la emergencia sanitaria. 

Los servicios a contratar perrnitiran el acceso a internet a una velocidad 
adecuada, interconexi6n inicial entre nuestras distintas sedes, con la 
posibilidad de compartir aplicativos, servicios de red, comunicaciones y 
soporte; optimizando de esta manera los servicios inforrnaticos en beneficio 
directo a los administrados y colaboradores de la UGEL Paruro. 

Se tiene el Decreto Legislativo N° 1477 que establece medidas que facilitan la 
instalaci6n de infraestructura necesaria para la prestaci6n de servicios publicos 
de telecomunicaciones frente a la emergencia sanitaria producida por el Brote 
del COVID -19. 

Ley Orqanica de Municipalidades N° 27972, Art. 82, Educaci6n, Cultura, 
Deporte y Recreaci6n, en el inciso 8.- Apoyar la incorporaci6n y el Desarrollo 
de nuevas tecnologfas para el mejoramiento del sistema educativo. 



Tomando en cuenta los Decretos Supremos serialados: arriba mencionados la 
UGEL PARURO - CUSCO tiene por finalidad contratar el servicio de internet 
mediante fibra 6ptica dentro de las mismas y otras areas con el prop6sito de 
cerrar la brecha digital y mejorar la calidad y optimizaci6n de funciones y 
actividades digitales remotas. 

3. PRESUPUESTO 

Recursos Ordinarios, afectos a la meta 062 

4. ANTECEDENTES 

ediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional y dicta medidas de prevenci6n y control del COVID- 
19. Dichas disposiciones han side prorrogadas a partir del 10 de junio de 2020 
hasta por 90 dlas calendario, a traves del Decreto Supremo N° 020-2020-SA. 
Debido al contexte de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus 
COVID-19, se han tenido que aplicar diversas estrategias que permitan la 
realizaci6n de una reprogramaci6n curricular del servicio educative durante el 
ana 2020 y parte del ana 2021. 

La Unidad de Gesti6n Educativa Local Paruro es una instancia de ejecuci6n 
descentralizada del Gobierno Regional, es necesario contratar el servicio de 
internet, a fin de lograr un 6ptimo desernperio en las funciones y actividades 
presenciales y remotas. 

La diferencia entre fibra y fibra 6ptica. NINGUNA, son exactamente 10 mismo, 
son dos terminos que se usan indistintamente. Por 10 tanto, cuando veamos en 
las ofertas fibra 0 fibra 6ptica estaremos ante el mismo producto. 

lPor que fibra 6ptica? 

La principal ventaja que tiene la fibra 6ptica con respecto al tradicional ADSL es 
la siguiente: 

Tienes una velocidad mayor y la velocidad contratada es real. l,Esto que quiere 
decir? Con tu ADSL podias contratar 50Mb pero la velocidad real que lIegaba a 
tu casa depend fa de varios factores como por ejemplo, la distancia a la central, 
estando la velocidad media en 5Mb. Con la fibra 6ptica si contratas 50Mb 
recibiras en tu casa una conexi6n de 50Mb 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 



Realizar la contrataci6n del servicio de Internet para Brindar acceso a las 
diversas areas de trabajo presencial y remoto de la UGEL PARURO. 

6. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE INTERNET 

6.1. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

• FIBRA OPTICA 99.5%. 
• Overbooking 1: 1 - Acceso Sirnetrico it para el trafico de datos en los 

puntos de acceso. 
• Tiempo de resoluci6n de averias = 02 horas 
• 100% de linea, Garantizamos la fluidez del servicio "INTERNET 

DEDICADO". 
• Soporte 24X7 
• Velocidad dedicada: 50 Mbps. 
• Capacidad lIimitado 
• EI proveedor debera tener una red de contingencia en su BackHaul 

(Troncal principal) para casos de caldas 0 averias. 
• EI tramo final de la conexi6n de ultima milia debera ser mediante fibra 

6ptica para la intercomunicaci6n entre equipos para garantizar la 
conectividad WIFI. 

• La base del servicio de internet debera ser con un servicio 
DEDICADO al 95.0% minima garantizado con fibra 6ptica en la 
ciudad del cusco y debera lIegar hasta el ultimo punto de conexi6n de 
manera constante y sin perdidas. 

• EI postor debera proporcionar la facilidad de realizar ampliaciones de 
ancho de banda en forma temporal y por un plazo determinado de 
ser requerido. 

• Posibilidad de incrementar el ancho de banda en un 100%, el costa 
del mismo sera cotizado por el proveedor, teniendo por tanto un 
costa adicional y nuevo contrato de ser el caso. 

6.2. CONDICIONES DEL SERVICIO 

• Los precios INCLUYEN I.G.V. 
• EI pago es mensual. 
• Plazo de Instalaci6n: inmediato. 



7. SOPORTE, FALLAS Y REPARACIONES 

• Los medios de transmisi6n utilizado para dicho acceso a traves de fibra 
6ptica para acceso a internet. 

• EI proveedor debera contar con una herramienta de monitoreo en la linea 
del ancho de banda. 

• EI servicio de internet debe ser continuo 

• EI proveedor debera acreditar al personal de soporte quien deba solucionar 
de inmediato cuanto exista alguna contingencia. 

Los enlaces de comunicaciones se consideraran fuera de servicio 0 
disponible en los siguientes casos: 

• Perdida de la serial en cualquier sentido. 

• Indisponibilidad por fallas del equipamiento con el cual se brinda el servicio: 
(equipamiento de protecci6n, equipos de ruteo, lineas de transmisi6n, 
sistemas de antena, alimentaci6n, etc.) 

• Indisponibilidad del sistema debido a desvanecimientos en la propagaci6n 0 
atenuaci6n de la serial. 

• Indisponibilidad del sistema debido a reparaciones. 

• Indisponibilidad de los distintos enlaces en forma individual. 

• Indisponibilidad por saturaci6n del ancho de banda de los enlaces de 
comunicaci6n. 

• Toda configuraci6n, instalaci6n y mantenimiento de los equipos debera ser 
realizado por la empresa contratada en coordinaci6n con el Administrador 
del Contrato u otro responsable. 

8. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 

• La UGEL-PARURO facilitara el acceso a sus dependencias al personal 
designado por el proveedor del servicio con los debidos protocolos de 
seguridad, para la resoluci6n de averias 0 la operativa del servicio que asi 
10 requiera. 

• Quedan excluidas interrupciones del servicio debidas a causas de fuerza 
mayor que no estuviesen consideradas por el proveedor, por ejemplo, 
desastres naturales, dartos por accidentes en la infraestructura, Casos 



Fortuitos como, por ejemplo: actos de vandalismo los cuales deben de estar 
debidamente documentados. 

9. MECANISMOS PARA LAATENCION DE SOLICITUDES Y RECLAMOS 

• Ante una solicitud de confiquracicn, asistencia tecnica, falla 0 dana sufrido 
por el servicio de enlaces prestados, el contratante dara aviso al contratista, 
quien ernitira ficha de recepci6n con un nurnero asignado al requerimiento 0 
reclamo. 

• EI mecanisme a utilizar para interponer un requerimiento 0 reclamo, sera 
por medio de una lIamada Telef6nica, correo electr6nico, al Centro de 
Atencion de Requerimientos (NOC) del proveedor, la cual sera realizada por 
el area encargada de la supervision de las comunicaciones en cada 
'nstituci6n 0 la persona designada para ello. EI requerimiento 0 reclamo se 
considerara atendido 0 reparado sequn el caso, cuando los enlaces 0 
servicios operen de acuerdo a los estandares de calidad del servicio 
establecidos en este contrato y sea verificado el cumplimiento del servicio. 

• EI proveedor debera tener un centro de atencion para el reporte de fallas 0 
consultas de los servicios (NOC) en horario de 7 A.M.- 6 P.M. X 7 dias a la 
semana. 

• EI proveedor debera indicar el nurnero de Telefono celular 0 fijo del soporte 
Tecnico. 

• Sera responsabilidad del contratista garantizar la continua operatividad y 
funcionamiento de los servicios, para 10 cual los problemas deberan ser 
atendidos con la presencia de un tecnico en ellugar donde sean reportados, 
si fuere necesario. 

• En casos de solicitudes realizadas al NOC, para asistencia tecnica 0 nuevas 
configuraciones, el proveedor tendra como maximo para brindar respuesta, 
24 Horas. 

10. REPORTES, INFORMES Y PRESENTACION DE FACTURA DEL SERVICIO 

• Todas las facturas de todos los servicios se deberan presentar en las 
oficinas de la UGEL-PARURO. 



• La Facturacion de servicios debera ser emitida mensualmente. 

11. DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR 

• 01 servicio de internet por fibra opttca con velocidad promedio de 50 Mbps. 
• Costo = 2000 mensuales. 
• 10 meses = 20000 

12. REQUISITOS SEGUN LA LEY, REGLAMENTOS TECNICOS 

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

• Resolucion Ministerial N° 027-2020-MINEDU, se aprueba la Norma Tecnica 
"Disposiciones para la aplicacion de las intervenciones y acciones 
pedaqoqicas del Ministerio de Educacion en los Gobiernos Regionales y 
Lima Metropolitana en el Ano Fiscal 2020", sobre la base de 10 establecido 
en el numeral 35.2 del articulo 351 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, 
Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el 
Ario Fiscal 2020. 

• Como consecuencia del Estado de Emergencia Nacional a causa del 
COVID-19, se suspendio las actividades presenciales de las intervenciones 
pedaqoqicas en los primeros dos (2) semestres del ano, 10 cual implica 
potenciales recursos que no seran ejecutados y que fueron programados 
por la Unidades Ejecutoras de los Pliegos Ministerio de Educacion y 
Gobiernos Regionales. 

• En esa linea, la citada Norma Tecnica fue modificada a traves de la 
Resolucion Ministerial N° 255- 2020-MINEDU, con el objeto de ali near las 
disposiciones para la implementacion de intervenciones y actividades 
pedaqoqicas, en el marco de la provision 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 propaqacion del covid-19. 

• Decreto Supremo N° 006, donde se aprueba los criterios para la 
focalizacion de las personas beneficiarias en el marco del Decreto 
Legislativo N° 1465, que establece medidas para garantizar la continuidad 
del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del Gobierno 
ante el riesgo de propaqacion del COVID-19. 



13. IMPACTO AMBIENTAL 

• La instalaci6n internet mediante fibra 6ptica, no debera generar un impacto 
negativo en el Medio Ambiente 

14. GARANTiA 

• Durante la duraci6n del contrato. 

15. DURACION DEL CONTRATO 

• 10 meses calendario. 

16. BENEFICIARIOS 

• Unidad de Gesti6n Educativa Local Paruro UGEL. 

17. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

• Area usuaria de la UGEL Paruro 

18. PRUEBAS PARA LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

• Previa a la conformidad se realizara la verificaci6n de las pruebas 
correspondientes. 

19. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

• Una vez desarrollada la puesta en funcionamiento para la conformidad del 
servicio se otorqara la conformidad de ley correspondiente. 

Atentamente, >{? 
T{).5J£u/J )tj~ \6Y&a Jl~ 


