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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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Concepto

Nro. Cons. 13
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ADJUNTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

348.00 UNIDAD PROTECTOR FACIAL CON VISOR
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA ADQUISICION DE PROTECTORES FACIALES 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUIMIENTO 

Área de Gestión Institucional 

2. OBJETO DE CONTRATACIÓN 

Adquisición de Protector Facial para docentes de IIEE focalizadas del ámbito de la UGEL Paruro 

3. FINALIDAD PUBLICA 

Proporcionar a los docentes de implementos de protección como parte de las medidas de protección 

al en el reinicio el servicio educativo en presencialidad o semi-presencialidad 

4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 

A continuación, se describen las características del bien requerido: 

Las características técnicas de los protectores faciales deben regirse a normas  del instituto Nacional 

de Calidad -INACAL (CTN159-SC-N002) o de las ANS/ISEA Z87, según OSHA. 

 

• Material: Polimero transparente y resistente. 

• Tamaño: 36 a 39 cm de ancho x 20 a 22 cm de largo 

• Corlor: Transparente 

• Espesor: mínimo de 0.3 mm 

• Correa: Regulable 

• La pantalla o el visor, debe ser transparente, debe ser ligero, resistente, seguro, no empañable y 

antiestástico. 

 

 

 
CANTIDAD DE PROTECTORES FACIALES: 348 UNIDADES 
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5. PLAZO DE ENTREGA 

El plazo máximo para la entrega es por un periodo de 20 (veinte) días calendario, contabilizado 

a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra. 

6. LUGAR DE ENTREGA 

Los bienes deberán ser entregados en el Almacén de la UGEL Paruro Calle Grau S/N 

Horario: De 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 17:00 hrs de lunes a viernes.  

10. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará en una (01) armada, después de efectuada la entrega de los bienes en 

         las condiciones señaladas, previa presentación de la factura y la conformidad de compra del 

área de la Unidad de Recursos Humanos. 

7. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL BIEN 

La conformidad será otorgada por el Jefe de Gestión Institucional de la UGEL Paruro, 

previo visto bueno del responsable de almacén  

8.    PENALIDADES: 

Penalidad por mora en la ejecución de la prestación: 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, la entidad le aplicará una penalidad por mora por cada día de retraso hasta un monto máximo 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o ítem que debió ejecutarse. Si EL 

CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 

LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de retraso, El contratista 

es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no 

menor a 03 meses, contado a partir de la conformidad del servicio. Si existiera fallas de fabricación 

del bien adquirido, esta estará sujeta a reposición y/o modificación. De acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria =   (0.10 por monto)/(F por plazo de días) 

Donde: 

F = 0.25 para plazos mayores a (30) días o; 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a (60) días 

 Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o la 

obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. Se considera justificado, el retraso, 

cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido 

no resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos 

generales de ningún tipo. 
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9. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN 

EL POSTOR, declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 

jurídica a través de sus socios, integrante de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en 

general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. Así mismo, EL POSTOR, se 

obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato con honestidad, probidad, 

veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a 

través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, 

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores. Además, EL POSTOR se compromete a 

comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta 

ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de 

personal para evitar los referidos actos o prácticas. 

 



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 ________________ 
 
  

 


