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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 ________________ 
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IX. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION Y USO 
 

 Adquisición de material impreso (Cuaderno de Trabajo, para el aprendizaje de la 

lectoescritura) para el uso de los estudiantes. 

  Su Distribución será para todas las Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL 

Paruro, del nivel primario, cuyo responsable de su recepción es el directivo. 

 

X. RECURSOS PARA LA ADQUISICION 
 

 Recursos precisados en la RM N° 043-2021-MINEDU 

XI. PRESUPUESTO 

PLAN DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL EDUCATIVO 
IMPRESO, PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA EN 

EL III CICLO, EN EL AMBITO DE LA UGEL PARURO. 

 

 PROGRAMA PRESUPUESTAS   : 090 
 Producto      : 3000387 
 Actividad      : 5005642 
 División Funcional     : 047 Educación Básica 
 GRUPO FUNCIONAL     : 104 PRIMARIA 

 

 

N° MODULOS CANTIDAD 
CANTIDAD DE 

PAGINAS /MODULO 
COSTO 

 87 Instituciones 
educativas del 
Nivel Primaria 

1100 unidades de 
Cuadernos de trabajo 
para estudiantes 

54 páginas 
encuadernado, tapa 
dura, a color 

 
9350.00 soles 

 TOTAL   S/ 9 350.00 
 

XI. MONITOREO Y EVALUACION 
 

 El equipo de especialistas de educación primaria del Area de Gestión Pedagógica 

serán los responsables del monitoreo y acompañamiento pedagógico para el 

aprovechamiento didáctico del material por parte de los docentes y como 

consecuencia, el buen uso de los estudiantes en sus hogares. 

 El Área de Gestión Pedagógica solicitará de manera periódica el reporte de 

información sobre su uso y avance del cuaderno de trabajo, por parte del 

directivo de la Institución Educativa. 
 

Paruro; Abril del 2021 
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 Se brindará información pedagógica sobre la estructura del material 
educativo para el uso y orientación adecuada a los docentes de las 
Áreas de Matemática y Ciencias Sociales, para asegurar la acción de 
tutoría en el transcurso del estudio de los estudiantes. 

 Se implementará un procedimiento de distribución física del material 
educativo los estudiantes en cada una de las Instituciones educativas 
secundarias del ámbito de la UGEL Paruro. 
 
 

 Los docentes responsables de las áreas curriculares mencionadas, 
realizarán la Tutoría, para facilitar el estudio del material por parte de los 
estudiantes, pudiendo brindarles la retroalimentación en cuando así lo 
demanda la sesión de tutoría virtual personalizada. 
 

 El desarrollo de las competencias, asume el sistema modular, como tal 
el itinerario de aprendizaje de los estudiantes estará orientada al logro 
de los propósitos de aprendizaje de cada fascículo de autoaprendizaje. 

 
 

VIII. PRESUPUESTO:  

 

       Docentes 

N° MODULOS CANTIDAD  CANTIDAD DE 
PAGINAS /MODULO 

COSTO 

s/ 6.00 x modulo   

 Total    s/ 252.00 

 

Docentes   42 s/ 252.00 

  

 

 
ESTUDIANTES 

  
N° MODULOS CANTIDAD 

 CANTIDAD DE 
PAGINAS /MODULO 

COSTO  

 
Sub total  589 módulos 

 Total    S/ 3,534.00 

Cantidad módulos Costo 

Estudiantes 589 S/ 3,534.00 

Total  631  s/ 3,786.00 

149 pág. en dúplex 
(por modulo) anillado               S/ 6.00 x modulo
   

 Sub total  42 módulos  149 pág. en dúplex 

(por modulo) anillado
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