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SOLICITUD DE COTIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 312 GOB. REG. DPTO. CUSCO - UGEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001644

Señores R.U.C.
Dirección

Teléfono Fax :

Nro. Cons. 179 Fecha : 02/07/2020 Documento : PEDIDO 00162

Concepto CAPACITACIÓN EN PLATAFORMAS VIRTUALES PARA EL PERSONAL DE LA SEDE DE LA UE312 UGEL CUSCO.

UNIDAD 
MEDIDA

DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL

TÉRMINO DE REFERENCIA:
CAPACITACIÓN EN SE ADJUNTA TDR
PLATAFORMAS
VIRTUALES PARA EL
PERSONAL DE LA

TOTAL

Las cotizaciones deben estar dirigidas a GOB. REG. DPTO. CUSCO - UGEL CUSCO 
en la siguiente dirección : AV. CAMINO REAL 114 Teléfono : 244494
Condiciones de Compra
- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega I Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC lnte9r«í®^^r^lladas'
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN 
PLATAFORMAS VIRTUALES (ZOOM, JITSI, WEBEX, GOOGLE MEET)

Servicio de Capacitación en Plataformas Virtuales, para los servidores públicos del 
ámbito de la Sede de la UE 312 UGEL Cusco, en el marco del Decreto de Urgencia N° 
026-2020, mediante el cual se estableció la modalidad del trabajo remoto, aplicado de 
manera obligatoria a los trabajadores considerados en el grupo de riesgo y mientras 
dure la emergencia sanitaria por el COVID-19, y el DL 1505 - decreto legislativo que 
establece medidas temporales excepcionales en materia de gestión de recursos 
humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19.

Finalidad publica
Contar con el Servicio de Capacitación en Plataformas Virtuales, para los servidores 
públicos del ámbito de la UE 312 UGEL Cusco dando cumplimiento al DL N° 1505 - 
decreto legislativo que establece medidas temporales excepcionales en materia de 
gestión de recursos humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria 
ocasionada por el covid-19.

4. Antecedentes

De acuerdo con el presente Decreto Legislativo Ng 1505, tiene por objeto establecer el 
marco normativo que habilita a las entidades públicas para disponer las medidas 
temporales excepcionales que resulten necesarias para asegurar que el retorno 
gradual de los/as servidores/as civiles a prestar servicios en sus centros de labores se 
desarrolle en condiciones de seguridad, garantizando su derecho a la salud y el respeto 
de sus derechos laborales, permitiendo ello al Estado promover las condiciones para el 
progreso social y recuperación económica.

5. Objetivos de la contratación

5.1 Objetivo General
Contar con el personal capacitado en el acceso a las plataformas virtuales para el 
desarrollo óptimo de las funciones a cargo de cada servidor.

5.2 Objetivo Específico
Implementar las plataformas virtuales atractiva, inclusiva, funcional, dinámica y 
adaptada a las necesidades de coordinación interinstitucionaI y de participación 
ciudadana.

1. Unidad orgánica que requiere el servicio

UE 312 UGEL CUSCO
Meta Presupuestaría: 0039 
Fuente de Financiamiento: RO

2. Denominación de la contratación



6 Alcance y descripción del servicio

Configuración y puesta en marcha de las plataformas virtuales. - Acompañamiento y 
monitoreo en plataformas virtuales.

Capacitación y asistencia técnica para la actualización de información. -

c.

a.

El proveedor contratado deberá brindar 03 capacitaciones a los servidores 
y/o funcionarios de la UE 312 UGEL Cusco, por un total de 12 horas 
académicas y contar con 01 servidor (PERSONAL CLAVE) especializado en 
materia informática, para lograr cumplir con los objetivos del presente 
servicio.

Videoconferencias grupales: organizada hasta 500 participantes (si compra el 
complemento "reunión grande"). Sin embargo, el plan gratuito le permite organizar 
videoconferencias de hasta 40 minutos y hasta 100 participantes.
Accesibilidad: Debe adaptarse al uso de personas con necesidades especiales. Para ello, 
debe incorporar opciones de cambiar de tamaño de texto, lectura de voz para personas 
invidentes.
Compatibilidad con dispositivos móviles: Acceso mediante dispositivos móviles, 
considerando las limitaciones que puedan existir.
Disponibilidad: La disponibilidad del sistema debe ser continua.
Desempeño: La plataforma ofrece un buen desempeño ante el incremento de la demanda 
de usuarios que buscan información y ofrecer un tiempo de respuesta óptimo No debe 
tener limitaciones en espacio de almacenamiento.

6.1. Actividades

b) Capacitar al equipo de servidores y/o funcionarios de la UE 312 UGEL 
Cusco en el manejo, funcionamiento, operación, instalación, configuración.

La empresa proveedora deberá brindar el servicio de capacitación, implantación y 
acompañamiento a los servidores públicos:

1. Identificación del trabajo a realizar por cada funcionario y/o servidor público.
2. Capacitación y asistencia técnica para el manejo de plataformas virtuales.
3. Monitoreo del proceso de aprendizaje de cada servidor público.

Características
Permite interactuar virtualmente con compañeros de trabajo o empleadores cuando las 
reuniones en persona no son posibles. Esto hace que el teletrabajo parezca mucho más 
humano, ya que te ayuda a sentirte conectado. Con el coronavirus COVID-19 causando 
estragos en todo el mundo, por ejemplo, Zoom se ha convertido en una herramienta 
esencial para equipos pequeños, medianos y grandes que desean mantenerse en 
contacto y continuar sus flujos de trabajo diarios con una interrupción mínima, la otra 
opción que se plantea es Jitsi, por ser una herramienta gratuita y de código abierto. Se 
presenta las siguientes funciones:
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c) Brindar asistencia técnica (de ser necesario) a las personas responsables de 
los sistemas virtuales. La asistencia técnica no irrogará costo alguno 
posteriora la Entidad.



Producto I:
Uso de Herramientas de Colaboración y Teletrabajo (Zoom, Jitsi, Webex,
Google Meet, Google Drive, Clasroom)
Producto II:
Uso de Herramientas de Colaboración y Acceso Remoto

• Producto III:
Uso del Correo Electrónico Institucional y Seguridad de la Información 
Informe final

En total el proveedor deberá acreditar un total de doce (12) horas académicas, al término de los 
tres (03) productos entregables.

6.7 Lugar y plazo de presentación del servicio

Lugar de prestación del servicio: Unidad de Gestión Educativa Local del Cusco. 
Plazo de prestación del servicio: Hasta tres (03) días calendarios contados desde 
el día siguiente de notificada la Orden de Servicio (O/S) a favor del proveedor vía 
correo institucional del personal de la Oficina de Abastecimiento y Servicios 
(OAS) al correo de contacto del proveedor contratado.

6.8 Forma de Pago
           

.

 

El pago se realizará, después de la conformidad de  la  oficina  de  Informática:

6.2. Requerimientos del Proveedor y su Personal
Requisitos del proveedor
- El proveedor deberá de contar como mínimo con cuatro (04) años de 

experiencia en la prestación de servicios informáticos en entidades públicas o 
privadas, los cuales deberán de ser acreditados mediante copia simple de los 
contratos, Ordenes de Servicio, constancia y/o certificados correspondientes.

- Contar con RUC con estado habido y condición de habido en la SUNAT.
- Poseer Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el OSCE de ser el 

caso.
- No tener impedimento alguno para contratar con el Estado.
- El personal clave del proveedor no deberá de poseer antecedentes penales, 

judiciales y/o policiales.
- Poseer disponibilidad inmediata para prestare! servicio contratado.
- Ser persona natural o jurídica.

Perfil del personal clave:

- Ingeniero de sistemas, con cinco (05) años de experiencia en el sector público 
y/o privado, con habilidad profesional actual, los cuales deberán de ser 
acreditados mediante copia simple de los contratos, Ordenes de Servicio, 
constancia y/o certificados correspondientes.

- Experiencia en enseñanza académica y manejo de grupo de personas.
- Certificación en tecnologías de la información (seguridad informática, hacking 

ético e Itil foundation.
- Capacitación en sistemas virtuales.

6.3. Productos o entregables



Para plazos menores o ¡guales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en
general, consultarías y ejecución de obras: F= 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días
(i) Para bienes, servicios en general y consultarías: F= 0.25 
(¡i) Para obras: F=0.15

Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto de la Orden 
de Servicio (O/S) girada a favor del proveedor contratado.

6.11 Resolución del contrato
La Entidad puede resolver la Orden de Servicio (O/S) (denomínese: CONTRATO) 
girado a nombre del proveedor contratado, de conformidad con el artículo 36° de 
la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 135.1 de Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, para ello se comunicará al proveedor dicha decisión 
debidamente justificada y fundamentada mediante una Carta y/u oficio firmado 

La forma de pago sera mediante depósito interbancario a la Cuenta Corriente 
Interbancaria (C.C.I.) indicada por el proveedor a la Entidad, previa emisión del 
acta o informe de conformidad emitido por el área usuaria y remisión del 
comprobante de pago autorizado por la SUNAT por parte del proveedor en su 
debida oportunidad.

6.9 Confidencialidad
El contratista se compromete a no revelar, comentar suministrar o transferir de 
cualquier forma a terceros, información que hubiere recibido directa o 
indirectamente de la UE 312 UGEL Cusco o que hubiese generado como parte del 
servicio.
El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la resolución inmediata del 
contrato perfeccionado mediante orden de servicio.

6.10 Penalidades
El proveedor contratado podrá ser sujeto a la aplicación de penalidades en caso 
de incumplimiento de la prestación del servicio contratado hasta por un monto 
máximo equivalente a diez por ciento (10 %) del monto global contratado de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 132°, 133° y/o 134° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado vigente.

Conforme al Artículo 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado3, en caso de retraso injustificado del proveedor contratado durante la 
ejecución del servicio, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por 
mora porcada día de atraso.

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente 
fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F X plazo en días 

Donde F tiene los siguientes valores:
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por el responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) dentro de 
la UE 312 UGEL Cusco.




