
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;

______________________
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

EMISORA LOCAL 

I. DEPENDENCIA SOLICITANTE: Área de Gestión Pedagógica 

II. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Contratación de servicio de emisora local

para difusión de Actividades Autónomas y sensibilización a los Padres de

familia de I ciclo del Nivel Inicial y Programas Educativos No Escolarizados

difusión de “Spots Radiales” y servicio de espacio radial para dicha difusión.

III. FINALIDAD PÚBLICA: La presente contratación tiene por finalidad coberturar

a las comunidades del distrito de Acomayo, Acos, Pillpinto, Sangarara,

Pomacanchi, Rondocan  y Acopia con la difusión de la Actividades Autónomas

y Audios de concientización a las Familias elaborados por los Docentes

Coordinadores, Docentes responsables de I ciclo y las Promotoras Educativas

Comunitarias del ámbito de la UGEL Acomayo.

IV. DETALLE DEL SERVICIO:

a) Actividades y procedimientos:

Ítem. Actividad Procedimiento 

1 

Servicio de difusión 

de programa radial 

en la Pampa 

Difundir las Actividades Autónomas de I 

ciclo así como los audios de sensibilización 

y otros recursos elaborados por los 

Docentes, Coordinadores, docentes de Cuna 

y las Promotoras Educativas Comunitarias 

en las Comunidades de la Pampa como 

Pomacanchi, Acopia y Sangarara que será 

trasmitido todos una vez por semana los 

lunes en un  horario adecuado para los 

Padres de Familia. 

2 

Servicio de difusión 

de Programa Radial 

en la Quebrada 

Difundir las Actividades Autónomas de I 

ciclo así como los audios de sensibilización 

y otros recursos elaborados por los 

Docentes, Coordinadores, docentes de Cuna 

y las Promotoras Educativas Comunitarias 

en las Comunidades de la Quebrada como 

Acomayo, Acos, Rondocan  y Pillpinto que 

será trasmitido todos una vez por semana 

los lunes en un  horario adecuado para los 

Padres de Familia. 
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b) Estimación de consumo:

ITEM CANTIDAD DE HORAS/MINUTOS 

Servicio de 

difusión de 

programa radial 

La cantidad de horas estimadas por semana  es de 1  

hora, haciendo un total de 22 horas .

La entidad podrá variar la cantidad de horas según necesidades 

institucionales, lo cual será comunicado al contratista de manera oportuna. 

V. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA 

ECONÓMICA 

 Documento de autorización del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones para llevar a cabo la actividad objeto de la contratación.

 Copia de la vigencia de poder del representante legal (en caso sea persona

jurídica) o copia del DNI (en caso sea persona natural)

 Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores - RNP

VI. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN:

El servicio será prestado a las comunidades de los distritos de Acomayo, Acos,

Pillpinto, Rondocan, Pomacanchi, Sangarara y Acopia

VII. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN:

La ejecución de la prestación inicia a partir del dia siguiente de la 
notificacion de la orden de servicio

VIII. EMISIÓN DE LACONFORMIDAD:

La conformidad será emitida por el Área de Gestión Pedagógica.

IX. FORMA DE PAGO:
El pago se realizará en pagos parciales por la prestación efectivamente

realizadas

El pago se efectuará en la Cuenta del Proveedor con Código Interbancario 

declarado en su documento de autorización que presente en su oportunidad. 

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
 Entregas Realizadas
 Copia de la Orden de Servicio
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Además, el expediente deberá contar con la conformidad del área usuaria e 

informe de la oficina de almacén central   

El pago se realizará dentro de los quince (15) días calendario siguientes de 

emitida la conformidad del servicio y de la presentación de los documentos 

descritos en los párrafos precedentes. 

X. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

El sistema de contratación es a Precios Unitarios 

XI. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
El plazo mínimo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y

por los vicios ocultos de los servicios ofertados es de un (1) año contado a

partir de conformidad final otorgada.

XII. PENALIDAD POR MORA:
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

                
         

              

Donde: 

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

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

Tanto el 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. 




