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CONVOCATORIA 

 

 

 

 

LUGAR DE PRESENTACION 

MESA DE PARTES VIRTUAL DE LA UGEL URUBAMBA 

FECHA DE PRESENTACION  

DEL 29 AL 31 DE MARZO DEL 2021 

HORARIO 

08:00 am – 5:00 pm 

ADJUNTAR  

 FICHA RUC 

 RNP 

 DECLARACIONES JURADAS 

 COPIA DE DNI 

 ESTAR DENTRO DEL RUBRO DEL BIEN Y/O SERVICIO SEGÚN SUNAT 

 ADJUNTAR UNA REFERENCIA EN FISICO DE LA MASCARILLA 

SOLICITADA (OPCIONAL) 

 CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN SOLICITADO 

(TIPO DE TELA) 

ATENCION Y OBSERVACION: TODA COORDINACION ENTRE OTROS CON EL 

AREA USUARIA GESTION PEDAGOGICA. 

    ATENTAMENTE. 

 

 

ADQUSICION DE MASCARILLAS COMUNITARIAS Y PROTECCTORES 

FACIALES PARA LAS IIEE FOCALIZADAS PARA EL TRABAJO 

PRESENCIAL O SEMI-PRESENCIAL 
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SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

 

SEÑORES:  
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL URUBAMBA 
 
Presente.- 
 
De nuestra consideración: 
 
Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de solicitarle se sirva enviarnos su cotización, para la 
ADQUISICION MASCARILLAS COMUNITARIAS Y PROTECTORES FACIALES PARA LAS 
IIEE FOCALIZADAS PARA EL RETORNO AL TRABAJO PRESENCIAL Y SEMIPRENCIAL, 
de acuerdo al cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, detalladas 
en el archivo Adjunto. 
 
En ese sentido, la cotización a presentar deberá de indicar expresamente que se someten en 
su integridad al requerimiento por el Unidad de Gestión Educativa Local - URUBAMBA, a fin 
de ser validadas. 
 
CONDICIONES GENERALES 
Del Postor: 

 No estar impedido de contratar con el Estado. 

 Encontrarse con condición de RUC Activo y Habido. 

 Encontrarse en el rubro de venta del bien y/o servicio. 
 
De la Cotización: 

 Dirigida a nombre de: UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL URUBAMBA; (RUC 
N° 20601249741). 

 Especificar nombre de la persona natural o jurídica y Número de RUC. 

 Los precios deben estar expresado en soles, incluir impuestos y cualquier otro concepto 
que pueda incidir en el costo del bien, servicio o consultoría. 

 Indicar plazo de entrega en días calendarios. 

 Indicar cuenta de detracción de ser el caso. 

 Garantía si corresponde. 

 Registro Nacional de Proveedores — RNP (de corresponder) 
 
Lugar de entrega: Mesa de Partes Virtual ubicado en la Página Web Institucional con el siguiente 
link: http://ugelurubamba-001-site1.ftempurl.com/virtual/#/ o en la dirección Jr. Bolognesi Nº541 
– Urubamba  
 
Las consultas se podrán realizar al teléfono 084-201201, dentro del horario de trabajo de la 
Unidad de Gestión Educativa Local - URUBAMBA. 
 
Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar a la presente. 
 
 

http://ugelurubamba-001-site1.ftempurl.com/virtual/#/
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CARTA DE AUTORIZACION PAGO EN CCI 
 

Urubamba, …….. de ……………………….. del …………… 

 
Señores: 
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - URUBAMBA 
Jr. Bolognesi Nº541 
Urubamba - Cusco 
Presente.- 
 
Atención: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta 

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta 
Interbancaria (CCI) es: 

 
N° CCI 

 Banco: 
 
 
Tipo de 
moneda: 

 
 

 
 

Titular de la 
cuenta 

 Número de 
RUC: 

 

NOTA: La omisión de alguno de los datos solicitados considera no valida la cotización. 
 

 
Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos sean abonados 

en la cuenta que corresponde al indicado CCI. 

Asimismo dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitido por mi 

representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o 

de Servicio, quedará cancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación 

del importe del abono en cuenta, a favor de mi representada, según los datos 

proporcionados. 

 
Atentamente, 

 
 

……..………………………………………. 
Firma del proveedor o de su representante legal 
N° Telefónico: 
Correo electrónico: 
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DECLARACIÓN JURADA 

 
Señores: 
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL URUBAMBA – UGEL URUBAMBA 
Jr. Bolognesi Nº541 
Urubamba - Cusco 
Presente.- 
 

Atención: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

Mediante el presente la/eI suscrita/o, prestadora/or y/o Representante Legal de 

......................................................................... , declaro bajo juramento: 

 
1. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

2. Conocer, aceptar y someterme a las condiciones y reglas de la presente contratación. 

3. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para la contratación. 

4. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio 

de integridad y conocer la Política Anti soborno del OSCE. 

5. Comprometerme a mantener la cotización presentada durante la presente contratación y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la contratación. 

6. No percibir doble percepción de ingresos, independientemente de la denominación que se le 

otorgue, salvo que provenga de la actividad docente o dietas por participación en uno de los 

directorios de entidades o empresas públicas. 

7. No contar con parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de Afinidad, y/o cónyuge 

que a la fecha se encuentren prestando servicios en el Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado. 

8. No encontrarme en una situación de conflicto de intereses de índole económica, política, familiar, 

sentimental o de otra naturaleza que puedan afectar la contratación. 

9. Tener conocimiento de la Ley N° 28496, ”Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 4° y el artículo 

11° de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, Decreto Supremo N° 033-2005-

PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública”. 

10. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como 

las disposiciones aplicables en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

Urubamba, de  2021 

 

 
……………………………………………………………….. 
Firma  
Nombres y Apellidos: 
RUC: 
N° Telefónico: 
Correo Electrónico: 
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“TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUSICION DE MASCARILLAS 

COMUNITARIAS Y PROTECTORES FACIALES PARA LAS IIEE FOCALIZADAS 

PARA EL RETORNO AL SERVICIO PRESENCIAL EN LA UGEL URUBAMBA” 

 

FINALIDAD: 

Con el propósito de facilitar los procesos “PARA LA ADQUSICION DE MASCARILLAS 

COMUNITARIAS Y PROTECTORES FACIALES DE LAS IIEE FOCALIZADAS DE LA UGEL 

URUBAMBA”, adjuntamos al presente el formato de términos de referencia. De tal modo, 

al momento de usar el presente modelo, tener en consideración las siguientes indicaciones: 

 

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA ADQUISICIÓN: 

 

Área de Gestión Pedagógica: Especialista de nivel inicial  

 

2. FINALIDAD PÚBLICA: 

 

La Unidad de Gestión Educativa Local Urubamba es una Institución del Estado cuya 

finalidad fundamental es la de brindar las condiciones necesarias para el retorno al 

Servicio Presencial, por ende se brindara implementos mínimos que será usados 

como, barrera para la no proliferación detener el contagio masivo que existe por el 

COVID-19, priorizados en esta primera esta Instituciones Educativas de Educación 

Especial. 

Dentro del contexto de la emergencia sanitaria que se está viviendo en nuestro país, 

como protocolo emitido por el MINSA, la finalidad de este programa es hacer llegar 

implementos de seguridad, a todos los estudiantes y docentes focalizados en este 

primer tramo, que no puedan acceder a plataformas virtuales o demás y que 

requieren un regreso forzoso al servicio presencial o semi-presencial en sus IIEE. 

 

3. OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: 

Brindar los implementos mínimos necesarios para un retorno presencial o semi-

presencial al servicio educativo en la UGEL Urubamba, en esta primera dotación. 
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4. DESCRIPCIÓN BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

NIVE
L 

MATERIAL ESPECIFICACIONES CANTIDAD  N° DE PÁGINAS 

IM
P

LEM
EN

T
O

S D
E SEG

U
R

ID
A

D
 

MASCARILLA 
COMUNITARIA 

MODELO: 
 MASCARILLA DE TELA 
ANATOMICA 
Consiste en una prenda de tal, con 
el corte en la parte inferior 
(barbilla) y pinza en la parte 
superior media (tabique nasal). Las 
tirillas de amarre forman parte de 
la mascarillas 
 
MATERIALES 

- Polyester 
- Nylon  
- Algodón 

 
ESTRUCTURA TEXTIL 

- Interlock 
- Jersey 
- Double face 
- Milano 
- Jersin (o falso interlock) 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 
TEJIDO DE PUNTO 

- Densidad, no menor a 140 
gr/m2 ni mayor a 230 
gr/m2 (ASTM D3776) 

- Factor de cobertura, no 
menor a 13 ni mayor a 18. 

- Encogimiento, no mayor a 
7% (LxA) a la tercera 
lavada (AATCC 135) 

- Resistencia al pilling, se 
sugiere mínimo grado 3-4 
(ASTM D3512) 

 
COSTURAS 
 
Las costuras interiores con remalle 
(puntada 504) en fijado de piezas 
de cuerpo superior e inferior (2 
capas), costura recta puntada (301) 
Para formar la pinza en pieza 
cuerpo superios. 

153 unidades 
( 72 unidades 
talla adulto, y 
81 unidades 

talla niño 
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Para recubiertas exteriores, se 
recomienda costura 
recubierto(puntada 401) para el 
pegado de collareta en los bordes 
laterales ( izquierdo y derecho) y 
en los borde superior e inferior de 
la mascarilla y costura recta 
(puntada 301) en los atraques en 
las puntadas de tirillas 
 
EMBOLSADO 
Las mascarillas deberán estar 
embolsadas para evitar 
contaminación  
 
TALLAS  
Ancho mascarillas (adulto); 17,5 cm 
Alto de mascarilla (adulto); 9,5cm 
Ancho de mascarilla (niño); 14,5 cm 
Alto de mascarilla (niño); 8,5cm 
 
COLOR DE LA MASCARILLA: 
 
AZUL 
 
 
 

PROTECTOR 
FACIAL  

- Material: policarbonato o 
polipropileno 

- Tamaño: 36 a 39 cm de ancho x 
20 a 22 cm de largo 

- Color: transparente 
- Espesor: mínimo de 0.3 
- Correa: regulable 
- La pantalla o el visor, debe ser 

transparente, debe ser ligero, 
resistente, seguro, no empañable 
y antiestático 

 

33 unidades  

 

Especificaciones tecnicas de las mascarillas comunitarias  según la  RM Nº135-2020-MINSA 
Especificaciones tecnicas de las protectores faciales según la RM Nº447-2020-MINSA 

 

5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR: 

 

a) Perfil 

 No estar impedido para contratar con el Estado, según el artículo 11° de la Ley de 

contrataciones del Estado. 

 Con RUC vigente. 

 Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. 
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 Encontrarse en el rubro de venta y/o fabricación de mascarillas comunitarias y 

protectores faciales. 

 

6. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN: 

 

El plazo máximo para la entrega es por un periodo de 05 días calendarios máximos, 

contabilizando a partir del día siguiente de notificada en la orden de servicio, y el lugar según 

descripción siguiente:  

 

 Departamento :  Cusco 

 Provincia : Urubamba 

 Distrito  :  Urubamba 

 

7. GARANTÍA: 

 

Cada fabricante explica las instrucciones de lavado. Usar un método distinto al 

recomendado puede deteriorar el producto y, por lo tanto, perder su efectividad. El 

Ministerio de Salud ha publicado los métodos de lavado aceptados que son capaces de 

eliminar la COVID-19. El fabricante debería recomendar en sus instrucciones uno de estos 

métodos de higienización de las mascarillas comunitarias y de los protectores faciales 

recomendaciones para su mantenimiento. 

 

8. LUGAR DE ENTREGA: 

 

Los bienes deberán ser entregados en el almacén de la UGEL Urubamba- (Jr. Bolognesi 541). 

Horario: De 09:00 a 13:00 hrs. Y de 14:00 a 17:00 hrs de lunes a viernes. 

UGEL no está obligado a recibir bienes en horarios no programados. 

 

9. FORMA DE PAGO: 

 

 El pago por la contraprestación es del 100% (un solo pago), previa conformidad y 

recepción del responsable de almacén y/o el área usuaria, posterior a la 

presentación formal, oportuna y sin observaciones del bien adquirido.  

 

 El pago por el bien adquirido se efectuará a través del depósito a cuenta del 

proveedor. 

 

10. PENALIDADES: 

 

Penalidad por mora en la ejecución de la prestación: 

  En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato, la entidad le aplicará una penalidad por mora por cada día de retraso hasta un 

monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o ítem 



 
 

 
 

““Año del Bicentenario del Peru : 200 años de Independencia ” 

 

que debió ejecutarse.  Si EL CONTRATISTA 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 retraso, de acuerdo a la siguiente fórmula. 

 

Penalidad diaria     0.10 x Monto 

Diaria =                     F x Plazo en días 

 

Donde:  

F = 0.25 para plazos mayores a (30) días o;  

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

 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del 

servicio o la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. Se considera 

justificado, el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, 

que el mayor tiempo transcurrido no resulta imputable. Esta calificación del retraso como 

justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo. 

 

11. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL BIEN: 

 

En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la 

conformidad es responsabilidad del área usuaria; por ende. 

 

La oficina de abastecimiento, como órgano y/o unidad orgánica deberá de indicar el 

procedimiento y requisitos que deberá realizar el proveedor para el otorgamiento de la 

conformidad de la prestación. El área usuaria (Gestión Pedagógica), es el responsable de 

otorgar la conformidad del servicio después de recepcionar satisfactoriamente lo solicitado 

por el responsable de almacén, para lo cual el proveedor deberá adjuntar el comprobante 

de pago en físico. 

 

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio 

ofertado por un plazo no menor a 03 meses, contado a partir de la conformidad del servicio. 

Si existieran fallas de fabricación del bien adquirido, esta estará sujeta a reposición y/o 

modificación 

 

12. PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 

 

Conforme al art. 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista es el responsable 

por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados en un plazo (1) año 

contado a partir de la conformidad otorgadas. 
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