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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
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PLAN PARTICIPEMOS EN ACTIVIDADES FISICAS Y DE SOPORTE SOCIOEMOCIONAL PARA PERSONAL DE LA SEDE UGEL PARURO - 2022.

Documento :

DESCRIPCION PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

UNIDAD
MEDIDA

Concepto

Nro. Cons. 63

CAL.GRAU NRO. SN - PARURO - CUSCO
TÉRMINO DE REFERENCIA:

OJO SOLO PANTALON DE BUZO SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS

49.00 UNIDAD BUZO DE POLINAN UNISEX

CAL.GRAU NRO. SN - PARURO - CUSCO
TÉRMINO DE REFERENCIA:

SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA PARA SU ATENCION

49.00 UNIDAD CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA CORTA

CAL.GRAU NRO. SN - PARURO - CUSCO
TÉRMINO DE REFERENCIA:

PRENDA PARA DAMAS Y CABALLEROS

SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.

49.00 UNIDAD CASACA IMPERMEABLE UNISEX

CAL.GRAU NRO. SN - PARURO - CUSCO
TÉRMINO DE REFERENCIA:

SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXADAS

49.00 UNIDAD GORRA CON VISERA DE DRIL UNISEX



GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
  DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE PARURO

 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

ADQUISICIÓN DE TELA INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA EL PERSONAL 

DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PARURO 

1. ÁREA USUARIA 

Unidad De Gestión Educativa Local- Paruro – Área de Gestión Administrativa.  

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Adquisición de indumentaria deportiva (casaca + pantalón + gorra + polo) para los 
trabajadores de la sede de la Unidad de Gestión Educativa Local Paruro. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

Brindar al personal de la Unidad de Gestión Educativa Local Paruro, indumentaria 

deportiva para participación de actividades físicas y de soporte socio emocional . 

 

4. REQUERIMIENTO O CARACTERISTICAS TÉCNICAS: 

 

a) CASACA DEPORTIVA: 

Cantidad: 49 unidades 

Diseño: de acuerdo a las imagen de referencia 

Tela: taslan, hipora, con interior algodón, micropolar. 

Color: plomo con aplicaciones del mismo color en lo cierres 

Tipo: casaca deportiva con cierre de apertura, bolsillos  

Con cierre en el pecho, y dos bolsillos laterales con cierre, manga con pretina del 

mismo color. 

Tallas: diversas conforme a la relación proporcionada por la institución 

Bordado: logotipo de la UGEL Paruro. 
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b) PANTALÓN DE BUZO: 

Cantidad: 49 unidades 

Diseño: de acuerdo a la imagen de referencia 

Tela: Polifit  

Color: azul marino con aplicaciones de color plomo en los cierres 

Tipo: pantalón de buzo tipo deportivo con bota semipitillo. 

Tallas: diversas conforme a la relación proporcionada por la institución 

Bordado: logotipo de la UGEL Paruro. 

 
 

c) POLO:  

Cantidad: 49 unidades 

Diseño: de acuerdo a la imagen de referencia 

Tela: algodón pike. 

Color: azul marino con aplicaciones de color plomo en cuellos y manga. 

Tipo: polo con cuello camisero. 

Tallas: diversas conforme a la relación proporcionada por la institución 

Bordado: logotipo de la UGEL Paruro. 
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d) GORRA DEPORTIVA: 

Cantidad: 49 unidades 

Diseño: de acuerdo a la imagen de referencia 

Tela: casimir tt super, bordado hilo en poliester, lumina 

Color: azul marino. 

Tipo: gorra con bordado y ajustador. 

Bordado: logotipo de la UGEL Paruro. 

 

 

5. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 

Lugar de entrega de las 49 indumentarias deportivas, será en el local de la UGEL Paruro 

Calle Grau S/N del Distrito y Provincia de Paruro, Departamento de Cusco, bajo lista que 

será entregada por parte de la UGEL Paruro, los bienes materia de la presente contratación 
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se entregarán en un plazo máximo de 13 días calendario, contados a partir del día siguiente 

de la suscripción del contrato y/o notificada la orden de compra, en concordancia con lo 

establecido en el expediente de contratación. 

 

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL 

RNP vigente 

RUC activo y habido 

No estar inhabilitado para contratar con el estado 

 

7. FORMA DE PAGO 

Luego de entregado los bienes y previa conformidad del área usuaria, se efectuará el pago 

en un plazo de 10 días calendario, luego de la recepción formal de los bienes y completa 

de la documentación con la conformidad por parte del área usuaria, la misma que será 

remitida una vez concluida la adquisición en la oficina de la UGEL Paruro, Calle Grau 

S/N del Distrito y Provincia de Paruro, Departamento de Cusco, o a través de la web de 

mesa de partes virtual de la UGEL Paruro https://ugelparuro.gob.pe/https-bit-ly-2ipgc1b/. 

 

Los pagos obligatoriamente se efectuarán a través del abono en la respectiva cuenta 

interbancaria (CCI) abierta en alguna de las entidades del Sistema Financiero Nacional. 

 

8. PENALIDADES APLICABLES: 

Si el PROVEEDOR 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 atraso lo cual será informado por el área usuaria, de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

 

Penalidad 

Diaria = 

0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

 

Donde: 

 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

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

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente 

aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se 

aplica penalidad, cuando EL PROVEEDOR acredite, de modo objetivamente sustentado, 

que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la 

calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago 

de gastos generales ni costos directos de ningún tipo. 

 

9. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: 

La responsabilidad por vicios ocultos se aplicará de conformidad con lo establecido en el 

artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

10. ANTICORRUPCION: 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose 

de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que 

se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, 

negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal 

en relación al contrato.  

Asimismo, el CONTRATISTA 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, 

https://ugelparuro.gob.pe/https-bit-ly-2ipgc1b/
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accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el 

artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades 

competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de 

la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal 

apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

 

11. SUPERVISION Y CONFORMIDAD 

La Supervisión y la conformidad estarán a cargo del área usuaria de la UGEL -Paruro. 

 

 

Fecha, 24 de octubre del 2022.
 



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 


