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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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REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ALMUERZO DE ACUERDO AL PLAN ESPECÍFICO II TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDO A DIRECTORES Y DOCENTES DE LOS NIVELES DE  INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AMBITO DE LA UGEL PARURO - 2022.

Documento :

DESCRIPCION PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

Concepto

Nro. Cons. 103

TÉRMINO DE REFERENCIA:

ALCANCE Y
DECRIPCIÓN DE LOS
SERVICIOS

- Servicio de almuerzos para 750 personas por el día 03 y 04 de
agosto del 2022 a horas  1:15 pm, el mismo que será entregado a los
especialistas responsables en los locales del evento (Local 1 nivel
inicial IE 50345 Incacona Paruro), (Local 2 nivel primaria IE 50343
Sagrado Corazón de Paruro), (Local 3 nivel primaria IE 50344 Virgen
del Carmen de Paruro) y

1. DESCRIPCIÓN
GENERAL:

(Local 4 nivel secundaria IE Hermanos Ayar de Paruro); con las
condiciones de salubridad y protocolos de bioseguridad, todo ello será
en coordinación con el área usuaria y  especialista responsable.

- El prestador deberá contar con todos los implementos para la
prestación del servicio, asimismo deberá tener preparado el almuerzo
de manera anticipada, sin presentar contratiempos en la prestación de
servicio según el horario indicado en todos los locales
simultáneamente.

-Día 01 (03.08.2022) - Plato principal: Milanesa de pollo, arroz,
ensalada, papa sancochada y su mate de muña natural.

2. DESCRIPCIÓN
ESPECÍFICA

-Día 02 (04.08.2022) - Plato principal: Pollo al horno, papa
sancochada, arroz, ensalada rusa y su mate natural.

NOTA: El almuerzo deberá ser entregado en taper descartable , con
su cubierto y servilletas.

SERVICIO DE ALMUERZO



DECLARACIÓN JURADA 
 

Señores: 
UGEL PARURO 

( ) : ……………………………………………………….

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________________ 
 

 

__________, ___de _______________ del 2022 
 

Nro. Cons.

Presente. - 

Asunto . 
CORREO ELECTRONICO: ......................................................................
 
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: 
 



 
PACTO DE INTEGRIDAD 

 

 
Asunto (Nro. Cons.)

__________________; 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 ________________ 
 
  

 

 : __________________________________________ .    
 
Yo, _________________________________, con RUC Nº 

 
__________, ___de _______________ del 2022 


