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PLAN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (TELEVISORES E IMPRESORAS) PARA EL PRITE "NIÑO JESUS" Y "CARLITOS PHORA" DEL AMBITO DE LA UGEL PARURO.
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Concepto

Nro. Cons. 87

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

CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EETT,
ADJUNTOS AL EXPEDIENTE DE REQUERIMIENTO.

PRECISIONES:

2.00 UNIDAD EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 02 

1. Denominación del Requerimiento. 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (TELEVISORES E IMPRESORAS) PARA LOS PROGRAMAS DE 

INTERVENCIÓN TEMPRANA PRITE “NIÑO JESÚS” DE HUANOQUITE Y “CARLITOS PHORA” 

DE OMACHA DEL AMBITO DE LA UGEL PARURO - 2022. 

 

2. Finalidad Pública. 

Adquirir equipos tecnológicos para los Programas de Intervención Temprana PRITE “Niño Jesús” de 

Huanoquite y “Carlitos Phora” de Omacha del ámbito de la UGEL Paruro para el desarrollo de labores 

presenciales 2022 y de esa forma brindar una educación de calidad, con equidad y calidez en igualdad 

de condiciones y oportunidades para todos los estudiantes, con la participación de la familia y 

comunidad, a través de la Dirección del Programa de Intervención Temprana PRITE “Niño Jesús” de 

Huanoquite y “Carlitos Phora” de Omacha del ámbito de la UGEL Paruro. 

 

3. Justificación. 

La Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro, a través del Área de Gestión Pedagógica; en 

cumplimiento a las disposiciones de la Resolución Ministerial N° 083-2022-MINEDU, implementa con 

la dotación de equipos tecnológicos, así como materiales para la atención a las condiciones básicas 

y equipamiento del local educativo de los PRITEs “Niño de Jesús” de Huanoquite y “Carlitos Phora” 

de Omacha, de la UGEL- Paruro optimice su desarrollo motriz - cognitivo y habilidades físicas, así 

como sus respectivos docentes cuenten con equipos de apoyo que potencie estas actividades. 

 

4. Antecedentes 

 Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

 Ley N° 29535, Ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas  

 peruana.  

 Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas. 

 Ley N° Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial.  

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

 Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 

 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

 Decreto Legislativo N° 1465, Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la 

continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del gobierno ante el 

riesgo de propagación del COVID-19. 

 Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 

N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

 Decreto Supremo N° 006-2017-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 

N° 29535, Ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana. 

 Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU, Decreto Supremo que aprueba el “Proyecto Educativo 

Nacional - PEN al 2036: El Reto de la Ciudadanía Plena” 

 Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de Educación 

Básica.  

 Resolución Ministerial N° 649-2016-MINEDU, que aprueba los Programas Curriculares del nivel 

de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. 

 Resolución Ministerial N° 531-2021-MINEDU, que aprueba el documento normativo denominado 

"Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la 

prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 en instituciones y programas 



educativos de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la 

emergencia sanitaria por la COVID-19". 

 Resolución Viceministerial N° 188-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada 

“Disposiciones para regular la creación, organización y funcionamiento del Programa de 

Intervención Temprana (PRITE) de la Educación Básica Especial”. 

 Resolución Ministerial N° 083-2022-MINEDU, “Disposiciones para la implementación de las 

intervenciones y acciones pedagógicas del Ministerio de Educación en los Gobiernos Regionales 

y Lima Metropolitana en el Año Fiscal 2022” 

 

5. Objetivos de la Contratación 

Se requiere la adquisición de equipos tecnológicos para los Programas de Intervención Temprana 

PRITE de “Niño Jesús” de Huanoquite y “Carlitos Phora” de Omacha  con el propósito de facilitar 

actividades que ayuden a promover el desarrollo de las competencias en el trabajo pedagógico 

presencial. 

 

6. DECRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO. 

N° Requerimiento de material/equipo Descripción del equipo/material Cantidad 

1 Impresora multifuncional 

 
Imagen referencial 

Impresora Multifuncional  
Función: Copias / Escáner / 
Impresión 
Tamaño A4, carta  
Pantalla: LCD a color de 1,44 ? ” 
Conexión: Wifi 4, Wifi-Direct / USB 
2.0  
Rendimiento de tinta: 7.500 páginas 
en negro y 6.000 páginas a color. 
 

2 

7. MEDIDAS DE CONTROL 

Área que supervisan: Especialista del Programación de Intervención Temprana PRITE. 

Área que coordinaran: Área de Gestión Pedagógica. 

Área que brindara la conformidad: Especialista del Programación de Intervención Temprana 

PRITE. 

 

8. LUGAR Y PLAZO DE LA ENTREGA DE MATERIAL 

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. 



Plazo de entrega de 
los materiales 

05 días calendarios después de la notificación de la Orden de Compra 

 
 

9. REQUISITOS DEL PROVEEDOR: 
 

Del Proveedor:  

 Ficha ruc vigente  

 RNP  

 El postor, no deberá estar inhabilitado para contratar con el Estado Peruano. 

 El postor deberá tener experiencia en la actividad del objeto y similares. 
 

10. RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGABLES) 

Adquisición Medio de verificación 

Pedido de compra de equipos 02 Impresora multifuncional 
02 Televisor LED de 30 a más pulgadas 

 

11. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará después de efectuada la entrega de los bienes en las condiciones señaladas, 

previa presentación de la factura y la conformidad de compra para su respectiva cancelación. 

 

12. INCUMPLIMIENTO:  

En caso de retraso injustificado en la entrega de los equipos, la entidad le aplicara la rescindir el 

contrato por incumplimiento.  

 

13. CONFIDENCIALIDAD 

El contratista está obligado a guardar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de 

información y documentación a la que se tenga acceso y que se encuentra relacionada con la 

prestación. Quedando expresamente prohibido revelar dicha información. 

 

14. CONFORMIDAD 

La conformidad la dará el Especialista de los Programas de Intervención Temprana PRITE  del área 

de gestión pedagógica de la UGEL Paruro, previo informe del consolidado de los documentos 

correspondientes y el seguimiento para el cumplimiento del objetivo de la presente contratación. 

 

15. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Nº CP Meta FFTO Producto Actividad DF/GF/F Clasificador 

01 0106 0037 1-00 RO 3000789 5003169 0107 2.6. 3 2. 21 

 



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 
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