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Solicitud de servicio de refrigerios, acorde al Plan de Fortalecimiento de capacidades para psicólogos de las Instituciones Educativas JEC del ámbito de la UGEL Paruro.

Documento :

DESCRIPCION PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

Concepto

Nro. Cons. 183

TÉRMINO DE REFERENCIA:

ALCANCE Y
DECRIPCIÓN DE LOS
SERVICIOS

- Servicio de almuerzos para 12 personas por el día 14 de noviembre
del 2022 a horas 01:00 pm, el mismo que será servido en el local del
prestador de servicio, con las condiciones de salubridad y protocolos
de bioseguridad, todo ello será en coordinación con el área usuaria y
especialista responsable.

1. DESCRIPCIÓN
GENERAL:

- 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.
- El prestador deberá contar con RUC vigente y activo

-12 almuerzos (14.11.2022) - Plato principal: Pollo a la plancha +
chicha morada

2. DESCRIPCIÓN
ESPECÍFICA

SERVICIO DE ALMUERZO



TOTAL

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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TÉRMINO DE REFERENCIA:

ALCANCE Y
DECRIPCIÓN DE LOS
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- Servicio de refrigerios para 12 personas por el día 14 de noviembre
del 2022 a horas 10:30 am, el mismo que será entregado a los
especialistas responsables en el local del evento (Local 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  especial

1. DESCRIPCIÓN
GENERAL

- El prestador deberá contar con todos los implementos para la
prestación del servicio, asimismo deberá tener preparado los
refrigerios de manera anticipada, sin presentar contratiempos en la
prestación de servicio según el horario indicado.
- El prestador deberá contar con RUC vigente y activo

- Día (14.11.2022) - Refrigerio: sadwich de pollo + cafe
NOTA: La bebida caliente deberá servirse a momento en vasos
biodegradables y servilletas.

2. DESCRIPCIÓN
ESPECÍFICA

SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS


