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PLAN DE ADQUISICION DE MASCARILLAS TEXTILES PARA 
19911EE FOCALIZADAS DEL AMBITO DE LA UGEL PARURO 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 GOBIERNO REGIONAL: Cusco 
1.2 DREC : Cusco 
1.3 DIRECTOR UGEL : Dr. Elias Melendrez Velasco 
1.4 JEFE DE AGI : Lic. Jose Luis Mamani Florez 

REQUERIMIENTO: 
• Area de Gesti6n Institucional 

FINALIDAD 
La presente adquisici6n pretende dotar a las instituciones educativas de mascarillas textiles 
permitiendo dar condiciones de bioseguridad al personal administrativo, docentes y/o estudiantes 
en el ambito de la UGEL Paruro De acuerdo al D.U. 021-2021 NT "Disposiciones para la prestaci6n 
del servicio en las Instituciones y Programas educativos publicos y privados de la Educaci6n Baslca 
de los ambitos urbanos y rurales, en el marco de la Emergencia Sanitaria de la COVID-19"*, entre 
las condiciones de bioseguridad en la I.E. necesarias para la prestaci6n del servicio educativo 
semipresencial 0 presencial, 

IV. BASES LEGALES 

4.1 Ley W 28044, Ley General de Educaci6n. 
4.2 Ley W 29944, Ley de Reforma Magisterial. 
4.3 D. U. W 021-2021 - decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias para el reinicio 

progresivo del servicio educativo presencial y semipresencial en el ano 2021, de manera segura, 
gradual y flexible en las instituciones educativas publlcas y dicta otra disposici6n 

4.4 R.M. W 558-2021-MINSA COMUNITARIA 05.21HH 
4.5 DS W 008-2020 Y 009-2021-SA 
4.6 OFICIO MULTIPLE W 00029-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP 
4.7 OFICIO MULTIPLE W 00042-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP 
4.8 RM 245-2021-MINEDU 

V. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
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Adquirir mascarillas textiles para las 199 instituciones educativas focalizadas del ambito de la UGEL 
Paruro para dar condiciones de bioseguiridad 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Dotar de mascarillas faciales para prevenci6n y dar condiciones de bioseguridad al 
personal de la instituci6n, asi como sus estudiantes de las 19911EE focalizadas 

• Fortalecer las capacidades de autonomia, seguridad del personal de la instituci6n Escolar 
del ambito de la UGH Paruro. 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

• Identificaci6n de la necesidad: 199 IIEE focalizadas 
• Difusi6n: consiste en sensibilizar para el cuidado de los implementos, el correcto uso, 

asi como el cuidado de los bienes, con el prop6sito de interiorizar una cultura de limpieza 
y cuidado. 

• Distribuci6n: Actividad programada por el area usuaria, distribuida a las instituciones 
edueativas en eoordinaei6n con abastecimientos. Fuente; PECOSAS 

VII. INVOLUCRADOS. 
Area de Gesti6n Pedag6giea 
Area de Gesti6n Institucional 
Area de Gesti6n Administrativa 
Directores, docentes de las II.EE. 

Estudiantes de la II.EE. 

VIII. METAS 
5e adjuntara el detalle de IIEE Anexos 02 

Total de docentes 
N° Descripci6n Cantidad Total de Porano Total 

de II.EE. Docentes 
01 Basica Especial 01 5 12 60 
02 Inieial - Jardin 44 74 12 888 
03 Primaria 52 199 12 2388 
04 Secundaria 14 260 12 3120 
05 Saldo -320 

SUBTOTAL 111 538 12 6136 
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Total de estudiantes 
N° Descrlpcion Cantidad Total de Parana Total 

delI.EE. Estudiantes 
01 Basica Especial 01 19 03 57 
02 PRONOEI 88 548 03 1644 
02 Inicial - Jardin 44 745 03 2235 
03 Primaria 52 2046 03 6138 
04 Secundaria 14 1840 03 5520 
05 Margen de incremento 360 

SUBTOTAL 199 5198 03 15954 

RESUMEN DEL TOTAL DE MASCARILLAS TEXTILES 
N° Descripcion Cantidad Cantidad Cantldad x mes Total 

delI.EE. 
01 Docentes 538 12 6136* 
02 Estudiantes 199 5198** 3 15954 
TOTAL 199 22090 

*Menos 320 por said os en alrnacen 

**Mas 360 Margen de incremento 

IX. PRESUPUESTO. 

N° Descripcion Cantidad Total Cantidadx Cantidad Costa Total 
de II.EE. ana total referenclal 

01 Docentes 636 12 6136** 2.50 15,340 
02 Estudiantes 199 5198 3 15954* 2.50 39,885 
TOTAL 199 22090 2.50 55,225 

*Mas 10 proyectado 
**Menos el saldo 

a) Cadena presupuestal y resumen 

Actividad Espedfica Meta Producto 
5006259 2.3.18.21 056 3999999 

N° Descrlpclen Focalizado Costo referential 
01 Adquisici6n de 199 II.EE. del ambito de la 55,225.00 

mascarillas UGEL Paruro 
TOTAL 55,225.00 
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X. EVALUACION. 

La Evaluaci6n se realizara al finalizar la entrega y se elevara el informe correspondiente al area que 

corresponda. 
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ESPECIFICACION TECNICA PARA ADQUISICION DE MASCARILLAS 

FACIALES TEXTILES 

1. DISENO, DESCRIPCI6N, MATERIALES Y CARACTERisTICAS PRINCIPALES. 

1.1. Diseiio de las mascarillas faciales textiles. 

1.1.1. Mascarilla facial textil modelo anatemlco (vease la Figura 1 y 2). 

EI diseiio es de forma anatornica de una sola pieza (tipo pico de loro), va ceiiida a la cara del 
usuario, cubre nariz, boca y barb ilia, que es cubierta para maximizar el flujo de aire, que es 

cubierta para maximizar el flujo de aire, a naves del material empleado y minimizar las fugas 

laterales, lIeva un clip nasal para amoldar en la parte del tabique de la nariz, tiene una pinza que 

quiebre en la parte superior y en la barbilla. Mascarillas antifluido. 
EI contorno y las capas de la mascarilla se fijan con una cinta ribete (72% nylon, 28% elastico) 
para un mejor ajuste facial. Las tiras de amarre forman parte de la mascarilla, lIeva un cordon 

tubular elastico de telar, que pasa a naves de la cinta ribete, para ajuste en orejas tiene una 
presilla por donde pasa el cordon bordear la parte posterior de la nuca, se sujeta con un regulador 

de plastlco. 

Regulldor de 
plistleo 7/8 

Rlbete 
,"sUeo 
(20mm) Plnz. 

superior 
Clip 
n ••• 1 PresUIa extern. 

perl pase de 
cordon el •• tleo 

Cordon .".Ueo 
tubular de telar 
(3mm) 

Plnza Inferior 

Figura W 1.- Modelo anatornico - Elastico Sujeta Orejas y Parte Posterior de la Nuca con Regulador 
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• . \ 
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I 
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Figura W 2.- Mascarilla Facial Textil Reutilizable con Regulador 

1.2. Descripcion del molde y piezas de corte 

1.2.1. Oescripclon de moldes 
La mascarilla facial textil modelo anaiomico, se com pone de una (1) pieza, el nurnero de piezas 

a cortar, esta en relacion al nurnero de capas de la mascarilla, este diserio tiene dos capas, por 

tanto, se cortan 2 piezas del cuerpo principal. (Ver figura W 3) 
En la construccion del mol de, deben considerarse los anchos de costuras (0.7 cm) para que se 

cumplan las medidas de la prenda terminada. (Ver Tabla W 1 Medias de Mascarilla Facial Adulto) 

Qulabre 
superior 

Figura W 3.- Molde Pieza Principal 

Corte de pieza de la mascarilla facial textil 

Las piezas que integran la mascarilla de tela modelo anatormco son: 

• Cuerpo: Consta de una sola pieza, este modelo es referencial. 

• Ajuste facial: Cordon elasnco tubular. 
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1.3. Armado y confecci6n 

Se presenta solo como un ejemplo referencial, el armado de la mascarilla facial textil de 2 capas, 

ribeteada con cinta de elastano de 20 mm de ancho para un buen ajuste facial, se sujeta con 

cord6n tubular elastico de telar (3 mm) en las orejas y en la parte posterior de la cabeza (nuca) 
se aplica un regulador de plastco (tipo chanchito) 7/8" de 2 agujeros para ajuste. 

Las medidas de las mascarillas faciales textiles terminada. Ver Tabla W 1 Medidas de Mascarilla 
Facial Adulto 

Armado y Confecci6n 

a) Unir las pinzas superior e inferior con remalle (puntada 504). 
b) Colocar la cinta ribete (72 % nylon, 28 % elastano), con recubridora de aguja (puntada 

401), con embudo de 20 mm. 

c) Colocar la cinta ribete en la parte de inferior de la mascarilla, luego a los costados, debe 

quedar un espacio de 1 cm, siguiendo hacia la parte superior, dejando un espacio de 3 

cm a cada lado. 

d) Hacer un atraque a 5 cm del centro con costura recta (puntada 301) sobre la cinta ribete 
de la parte superior de la mascarilla, introducir el clip nasal de mental cromado flexible 

sin punta, de 5 mm de ancho X 9'0 mm de largo introducirlo en el tube formado con la 
cinta ribete y la tela. Aplicar atraque (puntada 301) al otro extremo del clip nasal, para 
fijar en el centro de la mascarilla. 

e) Colocar el regulador (tipo chanchito) en el cord6n elastico y ubicarlo al centro. Coser 

ambos extremos del cord6n al momento de atracar los lados del ribete de la parte 
inferior, con costura recta (puntada 301). 

f) Atracar los dos lados del ribete de la parte superior formando una presilla con el cord6n 
elastico tubular de telar en su interior. Ver figura 4 

Para el tipo de puntadas se utfizara la Norma ISO 4915, para la mascarilla facial textil modelo 

anat6mico, puntada 401 (maquina recubridora 1 aguja) para fijar ribete elastico en el contorno 

de la mascarilla, puntada 301 (maquina recta) para fijar clip nasal, atraques en ribete, 

presilJas, puntada 504 (remalJe) uni6n de pinzas superior e inferior. 

Ver Anexo W 1 Caracteristicas de las puntadas. 
EI nurnero de puntadas a aplicar en costura recta es 12 p.p.p (+1- 1) 
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VISTA FRONTAL N° CAPAS (2) 

Regulador 
pl6stlco 
7/8" 

Clip 
nll.1 

'InuS 
' •••• 1111 
para 
Innrtar 
cord6n 
•••• Uco 

Plnu 
,up,rlor 

COrd6n 
,liaUco 
tubul8tde 

tellr 

pi I C~L 
Inferior 

C.pa extern. 

Figura W 4 

1.4. Medidas y tolerancias 

Las medidas referenciales de la mascarilia facial textil terminada para adulto, modelo Anot6mico 

y Figura W 5 

Tabla W 1.- Medidas de mascarillas facial adulto 

T.II. 
Unlca Tolerancla 

N° De8crlpcl6n (em.) (cm.) 

A Ancho de mascarilla 11.5 +/- 0.5 

B Alto de Mascarilla 16 +/- 0.5 

C Largo de pinza superior 3.5 +/- 0.5 

0 Largo de pinza inferior 3.8 +/·0.5 
Medida de ribete superior de punto 

E a~punto (incluida presllla) 10.0 +/- 0.5 
Medida de ribete inferior de punto 

F a punto 8.5 +/- 0.5 

G Alto de costado 7.5 +/- 0.5 
Medlda de cord6n elastlco tubular 

H de telar 65.0 +/- 1.0 
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Figura W 5 

• Dimensiones de rostro y cabeza de un adulto. 

Las dimensiones de la mascarilla facial textiles, debe cubrir nariz y boca, no debe reducir 

la visibilidad del usuario y ajustarse c6modamente con la cara del usuario (incluyendo el 
ment6n), maximizando el flujo de aire y minimizando el escape. Ver Tabla W 2 

Tabla W 2 

Di.tanela 
Interpupliar 
6.5- 
7.1 em. 

Areo de ment6n 
29.5 - 31.5 em. 

Longltud 
ment6n 
12.30 - 

13.50 em. 

Ancho b1gonlal 
3.25 - 14.5 em. 

• Dimensiones de rostro y cabeza de un nino para confecci6n de mascarilia facial textiles. 

Debido a la amplia gama de morfologias, se presenta los rangos de edad, con las 

dimensiones de la cobertura de la cara, para brindar orientaciones en las medidas, de 
acuerdo al diseno seleccionado de la mascarilla textil para ninos/as de 3 a 12 afios. Ver 

figura W 6 y Tabla 3. 
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Figura W 6 

Tabla W 3 

RANGODE P6MULOA PUENTE BORDE INFERIOR CIRCUNFERENC 
EDAD P6MULO BARBILLA OREJA A OREJA IADECABEZA 
(aI\05) (em.) (em.) (em.) (em.) 
3- 5 8.8 -10.9 9.3 -12.7 20.2 - 25.3 47.7 - 54.9 
6 -9 9.4 -11.6 10.7 -13.6 22.0 - 27.9 50.0- 56.0 

10 -12 9.8 -12.1 11.4 -14.6 23.3-29.0 51.5 - 58.0 

1.5. Materiales a utilizar en la confecci6n de las mascarillas 

Las mascarillas faciales textiles de uso comunitario reutilizables, se confecciona de acuerdo al diseno 
seleccionado, evitando costuras innecesarias y aplicando una longitud de puntada apropiada, caso 
contrato crean agujeros que pueden permitir el paso de mas goticulas, que las areas de tela sin 
costuras. 

Es importante, que el proceso de ensamble evite que los rnarqenes de costura interfieran con el ajuste 
o la transpirabilidad, especialmente para mascarillas de capas multiples, usar aguja punta bola e hilo 
apropiado, para hacer que las puntadas sean mas pequefias en las costuras, para garantizar un 
armado seguro sin agujeros. 

1.5.1. Tejido plano 
a. Fibras 

Poliester 

AIgod6n 

Mezclas entre los materiales arriba mencionados 

b. Estructuras 0 ligamentos 

Las estructuras textiles 0 ligamentos de telas en tejido plano, son construcciones mas 
densas y los pesos de las telas mas pesados, proporcionan una mejor filtraci6n de 

particulas, debido a espacios mas pequefios entre los hilos 0 fibras, debe tomarse en 

cuenta, que las telas y los conjuntos de capas multiples, que puedan tener las 
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mascarillas faciales textiles reutilizables, proporcionan altos niveles de filtraci6n de 
particulas, pero tambien pueden tener una alta resistencia a la respiraci6n. 

Estructuras 0 ligamentos: 

Sarga 

Tafetan 

Saten 
Ejemplo de telas: drill, tafeta, popelina, franela, entre otros. 

Cualquier menci6n de un tipo de estructura de tejido, es solo un ejemplo, esta secci6n no 

pretende ser una lista exhaustiva de materiales. 
Las telas en tejido plano, pueden con fibras anteriormente mencionadas. 
Para confeccionar mascarillas de tela, es preferible no utilizar un material elastco, porque 

este se estira sobre la cada y ello aumenta el tamaiio de los pores y reduce la eficiencia 

de filtraci6n. Ademas, los materiales elasticos pueden degradarse con el tiempo y no 

resisten al vado a gran temperatura. 

c. Especificaciones tecnicas de mascarillas facial textil de tejido plano. Ver Tabla W 4 
Tabla W 4 

CARACTERlsTICAS 
NORMA TECNICA I 

REQUISITOS PRUEBA8DE 
ENSAYO 

PESO DE TEJIDO No menor a 140 91m2 nl mayor a ASTM 03776 
ACABADO 190 91m2 

ESTABILIDAD 3°" x 3% mlix (L x A) a la AATCC 135 
DIMENSIONAL l&fcora lavada 

RESISTENCIA AL 3-4 min ASTMD3512 
PILLING 

Importante: Los fabricantes de telas deben proporcionar los ensayos de laboratorio, 

que acrediten y garanticen el cumplimiento de las especificaciones tecnicas. 

1.6. Numero de capas de tela 

Las mascarillas faciales, se pueden confeccionar de multiples capas de tela, siendo minimo 3 capas, 
para lograr el rendimiento deseado. Los de una sola capa no praporcionar una filtraci6n adecuada a 
menos que se prueben mediante rnetodo de ensayos; asi como, utilizar mas de tres capas puedes 
restringir la respiraci6n y ser pesadas y voluminosas para el usuario. 

Considerar la compatibilidad del tejido con las construcciones de varias capas, las telas con una 
estabilidad dimensional allavado significativamente diferente, pueden causar problemas de ajuste 0 
de funcionamiento si se usan juntas. 
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• Una capa interior de material hidr6filo (por ejemplo, algod6n solo 0 mezclado) 

• Una capa exterior de material hidr6fobo (por ejemplo, polipropileno, poliester 0 mezclas de 

ambos) que limite la entrada de la contaminaci6n exterior por la nariz y la boca. 

• Una capa intermedia hidr6foba de material sintefico no tejido, como el polipropilenoto 0 una 
capa de algod6n, que mejore la filtraci6n 0 atrape las goticulas. 

1.7. Acabados 
La OMS, en las orientaciones provisionales de las Recomendaciones sobre su uso de mascarillas en 
el contexto de la COVID-19, emite algunas recomendaciones: 

• Indica que la capta de la tela interior de la mascarilla, sea de material hidr6filo, la capa exterior 
de material hidr6fobo, que limite la entrada de contaminaci6n exterior por la nariz y la boca. 

• La capa intermedia sea hidr6fobo que mejore la filtraci6n 0 atrape los goticulos. 
La norma a emplear para acabado hidr6fobo es la AATCC TM22-2017: Metodo de prueba para 
repelencia al agua: spray test 

• Grado 100 inicial 
• Grado 70 luego del nurnero de lavadas definidas como cicio de vida de la mascarilla facial 

textil 
La norma a emplear para acabado hidr6filo es la AATCC 195-2020, este rnetodo de prueba 
sirve para la medici6n, evaluaci6n y clasificaci6n de las propiedades de gesti6n de la humedad 
Hquida de los tejidos. 

1.8. Eli3stico 

Forma parte de las mascarillas textiles de uso comunitario reutilizables, se utiliza como accesorio, 
para el ajuste facial, alrededor de orejas 0 cruzando el cuello y parte posterior de la nuca. Los 
elasticos, tiras, cordones, arneses, deben ser 10 suficientemente duraderos para soportar el uso 
normal de la mascarilla facial textil 

Tabla 05 

PRUEBASI NORMA CRiTERIO 

PRUEBA DE ELONGACION Y 90% de recuperaci6n en 60 segundos. 
RECUPERACION menor 0 igual a 112 " ancno - 2 Ibf 

ASTM 04964 (Mod) 

RESISTENCIA DE FIJACION 
(etasncc-ames-amarres ) Evaluada luego de lavados - 10 Ibf min. 
ASTM 05034 

1.9. Etiquetado y empaque 

1.9.1. Etiquetado 
EI etiquetado se realizara conforme a la norma NTP 231.400 2015 TEXTILES Y colocadas en el 

empaque 0 fajilla en los que se expende el producto. 
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Con 10 cual, se determina no colocar una etiqueta fisica, para las mascarillas faciales textiles de 
uso comunitario, por la naturaleza del uso de la misma, la informacion se colocara en fajilla de 
carton (hang tag) con las instrucciones de cuidado y datos relevantes, tomando en cuenta, las 

recomendaciones de la OMS y las normatividades internacionales. 

Consideraciones de etiquetado para informar al usuario debidamente: 
./ Describir el modele de la mascarilla . 

./ Precisar si es solo para adulto, colocar la talla si corresponde . 

./ Precisar si es para nines, colocar el rango de edad . 

./ Describir la tela y composicion . 

./ Precisar instrucciones de lavado: Considerar agua y jabon 0 detergente . 

./ Precisar vida util de la mascarilla (nurnero maximo de ciclos de lavado que el fabricante 

de telas garantiza): Minimo 10 lavadas . 
./ Precisar temperatura lavado: Considerar a partir de 60° C . 
./ Secado: Considerar temperatura ambiente . 

./ Indica que la mascarilla facial es reutilizable . 

./ Marca comercial 0 cualquier otro medio de identlllcacion del fabricante 0 proveedor . 

./ W RUC- 

./ Procedencia. 
Consideraciones de instrucciones para el usuario: 
Estan referidas a advertencias de cuidado para el usuario . 

./ Mascarilla de uso comunitario, no medido . 

./ Mascarilla de uso personal. 

./ Lavar antes del primer uso y despues de cada uso . 

./ Conservar la mascarilla seca . 

./ No tocarse los ojos, nariz y boca al quitarse la mascarilla de la cara, lavarse las manos 

inmediatamente . 

./ Mantener la mascarilla seca . 

./ Supervision por un adulto de la colocacion, usc y retirada de la mascarilla facial de nltios . 

./ AI final de la vida util, destruya y deseche la mascarilla facial, en una bolsa de plasnco, 

para evitar la contsminacion cruzada. 
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1.9.2. Empaque 
Deben ser empacadas individualmente, en bolsas de polietileno de 5.5" x 8", para evitar la 

contaminaci6n externa. Estas medidas son de acuerdo, a los tamanos del modele presentado 

en este documento. 
La presentacion de cada 100 unidades de mascarillas, tiene que ir empacado una caja de 

carton y sellado con cinta de embalaje. 
1.9.3 Color de las mascarillas textiles 
EI color de las mascarillas tiene que ser azul marino. 

1.10. Consideraciones finales 
• No deben de tener presencia de sustancias perjudiciales como: Ftalatos y Plomo Total en el 

recubrimiento de la superficie. 

• EI elastico, tira, cordon 0 ames para sujetar mascarilla facial textil, deben ser los 
suficientemente duraderos para soportar el uso normal de la mascarilla facial textil. 
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2. CANTIDADES 

Se adjuntara el detalle de IIEE Anexos 02 

Total de docentes 
N° Descripci6n Cantidad Total de Porano Total 

delI.EE. Docentes 
01 Basica Especial 01 5 12 60 
02 Inicial - Jardin 44 74 12 888 
03 Primaria 52 199 12 2388 

04 Secundaria 14 260 12 3120 

05 Saldo -320 

SUBTOTAL 111 538 12 6136 

Total de estudiantes 
N° Descripci6n Cantidad Total de Por ano Total 

dell.EE. Estudiantes 
01 Basica Especial 01 19 03 57 

02 PRONOEI 88 548 03 1644 

02 Inicial - Jardin 44 745 03 2235 

03 Primaria 52 2046 03 6138 
04 Secundaria 14 1840 03 5520 

05 Margen de incremento 360 
SUBTOTAL 199 5198 03 15954 

RESUMEN DEL TOTAL DE MASCARILLAS TEXTILES 
N° Descripci6n Cantidad Cantidad Cantidad x mes Total 

dell.EE. 
01 Docentes 538 12 6136' 
02 Estudiantes 199 5198" 3 15954 
TOTAL 199 22090 

"Menos 320 por saldos en almacen 

**Mas 360 Margen de incremento 
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Cuadro por edades para tomar en cuenta las dimensiones/medidas de la mascarilla 

Nlvel Cantidad Sub Margen de Total 

educatlvo Edad de Total incremento 
». Mascarllla -r: 'i 

' .... -, ... ~~ .' ., ~'A.'" .: )11;-:; •. 
PRONOEI o A 5 Alios 1644 4056 

Inicial 3 A 5 Alios 2235 3936 120 

CEBE o A 5 Alios 57 

6 A 9 Alios 3897 3897 120 4017 

Primaria 
10 Y 11 
Alios 2241 3240 120 3360 

12 Alios 999 
Secundaria 

Adultos 4521 10657 
10657 

Docentes Adultos 6136* 

TOTAL 22090 

*- 320 por saldo que se encuentra en alrnacen y considerando la proveccion 

Edad 9~rtid~d de Mi~:arilla'S" ~ 
1:- 

"11\--. '. .. '< 
o A 5 Alios 4056 

6 A 9 Alios 4017 

10 A 12 Alios 3360 

Adulto 10657 

TOTAL 22090 
'. 

3. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

3.1. Del Postor 

a) Perfil 
• No estar impedido para contratar con el Estado, sequn el articulo 11 ode la 

Ley de Contrataciones del Estado. 

• Con RUC vigente, 

• Contar con inscripci6n vigente en el Registro Nacional de Proveedores, de ser el caso, 
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4. PLAZO DE ENTREGA 

EI plazo maximo para la entrega es por un periodo de 20 (veinte) dias calendarioc, contabilizado 
a partir del dia siguiente de notificada la Orden de Compra. 

5. LUGAR DE ENTREGA 

Los bienes deberan ser entregados en el Alrnacen de la UGEL Paruro Calle Grau SIN 

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

6. FORMA DE PAGO 

EI pago se reelizara en una (01) armada, despues de efectuada la entrega de los bienes en 

las condiciones sefialadas, previa presentacion de la factura y la conformidad de compra del 
area de la Unidad de Recursos Humanos. 

7. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL BIEN 
La conformidad sera otorgada por el Jefe de Gestion Institucional de la UGEL Paruro, 

previo visto bueno del responsable de almacen. 

8. PENALIDADES: 
Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion: 

• En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del 
contrato, la entidad Ie aphcara una penalidad por mora por cada dia de retraso hasta un monte maximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monte del contrato vigente 0 item que deblo ejecutarse. 

• Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones 
objeto del contrato, LA ENTIDAD Ie aplica automaticamente una penalidad por mora por cada 

dia de retraso, EI 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 tabricacion del bien adquirido, esta estara sujeta a 

reposicion y/o moditlcaclon. De acuerdo a la siguiente formula: 

Penalidad diaria 0.10 par manto 
F par plaza de dias 

Donde: 
F = 0.25 para plazos mayores a (30) dias 0; 
F = OAO para plazos menores 0 iguales a (60) dias 

• Tanto el monto como el plazo se refieren, sequn corresponda, ala ejecuclcn total del servicio 

o la obliqacion 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 
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tiempo transcurrido no resulta imputable. Esta calificaci6n del retraso como justificado no da 
lugar al pago de gastos generales de ningun tipo. 

9. OBLIGACION ANTICORRUPCION 

EL POSTOR, declara y garantiza no haber, directa 0 indirectamente, 0 fratandose de una persona jurldlca 
a traves de sus socios, integrante de los 6rganos de administraci6n, apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores, ofrecido, negociado 0 efectuado, cualquier pago 0, en general, cualquier beneficio 

o incentive ilegal en relaci6n al contrato. Asi mismo, EL POSTOR, se obliga a conducirse en todo momento, 
durante la ejecuci6n del contrato con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos 

ilegales 0 de corrupci6n, directa 0 indirectamente 0 a traves de sus socios, accionistas, participacionistas, 

integrantes de los 6rganos de administraci6n, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores. 

Ademas, EL POSTOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 

oportuna, cualquier acto 0 conducta ilicita 0 corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas 

tecnicas, organizativas y/o de personal para evitar los referidos actos 0 pracficas. 
10. MUESTRA PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

De acuerdo a la naturaleza de los bienes, se debera entregar una muestra para la suscripci6n del contrato 

de las especificaciones tecnicas y de las caracterisicas fisicas de los bienes; EI dia del envio de los 

documentos para la suscripci6n del contrato el poster adjudicado con la buena pro enviara una muestra de 

los productos adjudicados. 
Nurnero de muestras: 01 unidad por tipo de MODELO. 

Oportunidad de entrega: d6a del envio de documentos para la suscripci6n de contrato. 
Para la verificaci6n de las muestras se emplearan los siguientes criteros: 

METODOLOGIA 

VERIFICADOR: 

• Prueba Visual, de acuerdo a las especificaciones tecnicas. 

AREA RESPONSABLE 

• Area Usuaria y Oficina de Abastecimientos 

11 GARANTIA DEL BIEN COMERCIAL 
Seis meses (06) de garantia iniciandose desde la fecha siguiente de la recepci6n del bien. EI proveedor 

viene a recoger del Almacen Central de la UGEL Pauro los bienes en mal estado por garantia: 
12. RESPONSABILIDAD POR VIC lOS OCUL TOS 
Un ano de contrato a partir de la conformidad otorgada. 
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ANEXO 01 

CARACTERISTICAS DE LAS PUNTADAS 
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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, términos de 
referencia, 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 ________________ 
 
  

 


