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SOLICITUD DE COTIZACIÓN
UNIDAD EJECUTORA

: 314

: 17:08

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ACOMAYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001668

R.U.C.

Señores

:

Dirección

:

Teléfono

:

Nro. Cons.

:

Concepto

: Para la instalcion del sistema Intranet Local Yachay Taqy

CANTIDAD
REQUERIDA

Fax
6

:

Fecha : 21/06/2021

UNIDAD
MEDIDA

Documento : PEDIDO 00823

DESCRIPCION

51.00

UNIDAD

ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 500 VA

4.00

UNIDAD

EX FUNDO CABRERA
CABLE HDMI X 5 m

10.00

UNIDAD

EX FUNDO CABRERA
CINTA AISLANTE DE 19 mm X 22 m NEGRO

64.00

UNIDAD

EX FUNDO CABRERA
SUPRESOR DE PICO DE 4 TOMAS 220 V

PRECIO
UNITARIO

EX FUNDO CABRERA

TOTAL
Las cotizaciones deben estar dirigidas a UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ACOMAYO
en la siguiente dirección : EX FUNDO CABRERA Teléfono : 0
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;

______________________
Area de Logística

PRECIO
TOTAL

Proyecto Servidor Escuela “YACHAY TAQI”

UGEL ACOMAYO

MODELO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
I. DEPENDENCIA SOLICITANTE: (ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA)
II. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisición de equipamiento y materiales complementarios para
de Instalación de la Red Física del Sistema de Intranet Yachay Taqi y puesta en funcionamiento con
los periféricos locales como Tablet, laptop, celulares, XO.
III. FINALIDAD PÚBLICA:
Reducir la deserción escolar virtual de la estrategia de Aprendo en Casa mejorando el servicio de
conectividad a los contenidos educativos a través de la instalación física de la red del sistema de
intranet local “Yachay Taqi” en la IE de educación primaria y secundaria”.
.
IV. VINCULACIÓN AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: El presente Requerimiento permitirá el
cumplimiento de las Actividad Operativa “………………………………..”
V. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN:
Instalación física de la Red Física de Intranet del Sistema de Intranet Yachay Taqi.
VI. CARACTERÍSTICAS TÉNICAS DEL BIEN
Adquisición de equipos y materiales que a continuación se detallan:
Descripción

Unidad

Cantidad

Tubería corrugada polied ¾” WIR gris x 100 maestros.

Rollo

7

Tomacorriente Doble + Tierra Modelo Avant Bticino

Unidad

64

Cinta Aislante Negra 0.13Mmx19Mmx20Y

Unidad

10

Palo eucalipto de 10 metros de longitud x 6”(15.24 cm)
a la base como mínimo x 4”(10.16 cm) de diámetro a
la cabeza como máximo.

Unidad

64

Cable HDMI 2.0 de 5 metros para conectar servidor a
pantalla en proceso de instalación.

Unidad

4

Pintura esmalte color plomo

Galones

10

Thinner acrílico
Supresor Pico de 4 enchufes triple.

Galones
Unidad

10
64

Gigabit Surge Suppressor (30V) para equipos Access
Point WiFi cnPilot e700 ($50.00) Protección pararrayos.

Unidad

64

UPS DE 500 VA

Unidad

51
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Proyecto Servidor Escuela “YACHAY TAQI”

VII. PERFIL DEL CONTRATISTA
El proveedor debe cumplir con lo siguiente:
• l.
• No tener impedimentos para contratar con el estado (Art. 11 del TUO de la Ley de Contrataciones
del Estado)
• Tener RNP vigente (Para los casos mayores a 1 UIT)
• Experiencia del contratista y como se acreditará.
VIII. LUGAR DE ENTREGA: Almacen central

IX.
PLAZO DE ENTREGA:
(
)
cinco días calendario, contados a partir del dia siguiente de la
notificacion de la orden de compra.
Única Entrega
l
( )
Entregas
periódicas

X. CONFORMIDAD (detalle y marque, de corresponder):
La conformidad será otorgada por EL área de Gestión Pedagógica.
Informe Técnico
Si ( X )
No (
)
El informe técnico será otorgado por la oficina de AGP.
XI. FORMA DE PAGO:
(Se deberá establecer cómo se pagará al contratista indicando el número de pagos, la periodicidad
con la que se realizará cada pago, así como los documentos que deberá presentar el contratista a
efectos de su pago):
El pago se realizará una vez se haya recibido el informe de conformidad del bien, con Actas
Adjuntas de entrega y visto bueno del Jefe del Área Usuaria.

Para la procedencia de pago, el contratista deberá presentar por mesa de partes de la Entidad la
siguiente documentación (A continuación, se detallan los documentos mínimos que se deberán de
presentar para proceder con el pago)
• Comprobante de pago
• Copia de la Orden de Compra
• Guía de Remisión
• Numero de Entrega
• Otros que el servicio requiera
Además, el expediente deberá contar con la conformidad del área usuaria e informe técnico (de
corresponder).
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Proyecto Servidor Escuela “YACHAY TAQI”

XII. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: El sistema de contratación será a:
Suma alzada (

)

Precios Unitarios (

X

)

XIII. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: El plazo mínimo de responsabilidad del contratista
por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados es de un (1) año contado a
partir de conformidad final otorgada.
XIV. PENALIDADES POR MORA (De corresponder): Si el contratista incurre en retraso injustificado en
la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad le aplicará automáticamente una
penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente formula.
Penalidad diaria =

0.1xMonto
FxPlazo en dias

Donde:
F= 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F= 0.40 para plazos menores o iguales a (60) días.
Tanto en monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contratado o ítem que debió
ejecutarse o en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la
prestación parcial que fuera materia de retraso.
Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del
retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales en ningún tipo.
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final.
XV. OTRAS PENALIDADES: (Indicar otro tipo de penalidades diferentes a retrasos injustificados según
sea el caso).
XVI. CONFIDENCIALIDAD: El proveedor se compromete a guardar reserva de la Información
privilegiada que conociera durante el periodo de ejecución contractual, no revelando en forma oral,
escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos y documentación de acceso
restringido (confidencial), incluso después de culminar las prestaciones contratadas por la Entidad
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La educación es la herramienta más
poderosa para salir de la pobreza.

¡En Acomayo, la Educación es primero!
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