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SOLICITUD DE COTIZACION

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

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001644

Señores R.U.C.
Dirección

Teléfono Fax

Nro. Cons. 22 Fecha : 17/01/2022 Documento : PEDIDO 00010

Concepto CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE 50/50 MBPS FIBRA OPTICA PARA LA SEDE UGEL CUSCO.

UNIDAD
MEDIDA

DESCRIPCION PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

LINEA DEDICADA A INTERNET DE 50 MBPS

TÉRMINO DE REFERENCIA:
1- SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE 50/50 MBPS
2- TIPO DE CONEXION 100% FIBRA OPTICA DESDE.LA
CABECERA DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL HASTA LA
ULTIMA MILLA.
3- ANCHO DE BANDA OFERTADO DESDE 50 MBPS
4- GARANTIA ANCHO DE BANDA 100% DEL REQUERIDO
5- OVERBOOKING 1:1
6- IP PUBLICA
7- ACCESO RED ETHERNET/SFP
8- TECNOLOGIA DEL TRANSPORTE NAP PERU-INTERNACIONAL

9- SOLUCION DE AVERIAS Y TIEMPOS DE ATENCION MPLS
10- SOPORTE TECNICO 24 HORAS X 7 DIAS X 365 DIAS
11- TIEMPO DE INSTALACION 05 DIAS

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 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 CONTRATACION DE SERVICIO
DE INTERNET DEDICADO (50/50 MBPS) MEDIANTE FIBRA OPTICA

1. GENERALIDADES

La Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Cusco, requiere contratar el Servicio de Internet de 
Banda Ancha, con una capacidad simétrica de 50 Mbps de descarga y 50 Mbps de carga 
(Overbooking 1 a 1), 100% Fibra Óptica desde la cabecera del transporte internacional hasta la 
última milla.

La UGEL Cusco requiere de una solución llave en mano, por lo que el Postor deberá 
comprometerse a realizar la instalación, configuración y pruebas, hasta dejar operativos los 
servicios y equipos ofrecidos a satisfacción del área supervisora, que es la Oficina de Informática
- Dirección de Administración.

Las conexiones a la red de datos, equipos, adaptadores y cualquier otro material o accesorios 
requeridos para la instalación inicial, serán por cuenta del postor adjudicado, quien antes de 
preparar su oferta deberá verificar todo lo que considere necesario para incluir en su propuesta. 
Cualquier omisión implicará que dicho costo sea asumido por la empresa contratista del servicio.

2. ALCANCES

La contratación del Servicio de Internet de Banda Ancha requerido, servirá como medio de 
interconexión, para poder transmitir información (datos, audio, video y/o cualquier otro 
servicio) a todas las oficinas administrativas y operativas de la Unidad de Gestión Educativa Local
- UGEL Cusco.

La Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Cusco, otorgará un ambiente para la instalación del 
equipamiento necesario en la UGELCusco y garantizará la buena calidad de la energía. Así mismo 
el postor deberá incluir un sistema de respaldo de energía para los equipos que instalara. La 
empresa adjudicataria, deberá efectuar las adecuaciones necesarias para el funcionamiento 
óptimo de su servicio.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3.1 MEDIO DE TRANSPORTE DE DATOS:

El medio de transporte de datos del servicio a contratar, deberá poseer como origen raíz 100% 
Fibra Óptica desde la cabecera del transporte internacional hasta la última milla propiamente, 
desde el centro de operaciones del contratista, hasta las instalaciones de la Unidad de Gestión 
Educativa Local - UGEL Cusco.

3.2 EQUIPAMIENTO:

El contratista, instalará con sus equipos de comunicación puesta en marcha el servicio para la 
operatividad del servicio, el cual deberá contar con las características técnicas mínimas 
siguientes:

Sistema de monitoreo vía web, que permita visualizar el tráfico de Internet que se contrate, este 
sistema de monitoreo debe ser accesible para el personal profesional encargado de monitoreo 
de nuestra red sin que esto represente costo adicional para el mismo.
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También brindara 01IP Público, como mínimo para uso exclusivo de la UGEL Cusco.

El equipo deberá proporcionar a la Oficina de Información las herramientas necesarias, para 
poder observar la disponibilidad del Internet contratado, monitorear la performance del mismo, 
observar cuáles son los periodos de mayor tráfico de Internet, que permita diseñar mejores 
políticas de administración para el uso del mismo.

4. DETALLE Y CONDICIONES DEL SERVICIO

4.1 CONDICIONES:

a) Lugar de prestación del Servicio: Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Cusco, Dirección: 
AV. Camino Real N° 114-CUSCO-CUSCO.

b)

4.2 MEJORAS:

ITEM DESCRIPCION Características Técnicas

1
Servicio

Servicio de internet 
dedicado (el proveedor 
facilitara equipos en 
comodato)

2

Tipo Conexión

100% Fibra Óptica desde 
la cabecera del transporte 
internacional hasta la 
última milla.

3 Ancho de Banda ofertado Desde 50 Mbps
4 Garantía Ancho de Banda 100% del requerido

5 Overbooking 1:1

6 IP PUBLICA Mínimo 1
7 Acceso red Ethernet / SFP

8 Tecnología de Transporte NAP Perú - Internacional

9 Solución de averías y tiempos de 
atención

MPLS

10 Soporte Técnico 24 horas X 7 días X 365 
días

11 Tiempo Instalación 5 días

a) Mayor ancho de banda simétrico en el Servicio de Banda Ancha.
b) Mayor número de IP Públicos.
c) Opcionalmente brindar algún servicio de Administración de Red.

4.3 RECURSO HUMANO PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO
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4.3.1 RESPONSABLES DIRECTOS DEL SERVICIO

• Ingeniero(s) de Sistemas, Informática o de Telecomunicaciones, técnico en Informática

4.3.2 ROL DEL PERSONAL

• Instalación de la infraestructura previa, configuración de equipos de comunicación del 
Sistema de interconexión de inicio a fin, puesta en marcha del servicio.

4.3.3. ACREDITACIÓN DEL PERSONAL

• Copia Simple de Título Profesional.
• Copia Simple de DNI

4.3.4. ACREDITACIÓN DEL PROVEEDOR

La habilitación del proveedor para este tipo de servicio, será de acuerdo a la norma vigente que 
obliga a la empresa o persona natural tenga la Autorización para la prestación de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones en la modalidad de Portador Local.

Opcional Acreditación: Copia simple de Resolución Ministerial emitido por Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones como Portador Local.

5. ATENCIÓN DE AVERÍAS

El proveedor deberá contar con establecimiento de soporte técnico en la Ciudad de Cusco para 
así brindar una rápida y eficaz atención del servicio de soporte técnico permanente 
24hx7dx52sem, relacionado con problemas de enlaces de conexión, fallos y reposición de 
equipos de comunicaciones en caso amerite, así como respuesta a consultas de carácter técnico 
relacionados con el servicio de Internet.

El Servicio de Internet deberá estar disponible inmediatamente haya alguna avería, falla o 
interrupción parcial o total del Servicio de banda Ancha, sin ningún tipo de restricción o demora 
en el mismo.

El reporte de averías se podrá efectuar telefónicamente, por fax o por correo electrónico 
(considerándose todas estas formas igualmente válidas) a las direcciones acordadas entre el 
Entidad y el Contratista.

La Entidad notificará las anomalías que se presenten incluyendo la siguiente información:

Fecha y hora
Descripción del problema
Contacto en la Entidad.

El tiempo máximo para la atención de una avería, será no mayor de dos (02) horas, contadas 
desde que la entidad reporta el incidente al Centro de Gestión del postor y se le asigna un ticket 
de atención. El tiempo de atención es el tiempo transcurrido desde que la Entidad reporta la 
avería y el proveedor del servicio responde para iniciar el diagnóstico.

El postor asumirá el costo de la provisión de equipos o accesorios para la reparación de una 
avería, siempre y cuando la avería obedezca a causa imputable al postor. Se entenderá por 
avería a una interrupción parcial o total del servicio, así como a una pérdida de la calidad del 
mismo.
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Si no se logra dar solución a la avería en el tiempo estipulado, se le aplicaran las penalidades 
correspondientes por el día que la UGEL Cusco se vea afectada.

6. PRECIO Y/O VALOR REFERENCIAL

El valor referencial del servicio a contratar y por el tiempo determinado es de S/ ...  
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8.
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Suma alzada ( X ) Precios Unitarios ( )

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.

PENALIDADES 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.

Penalidad diaria= CLlxMonto

(FxPlazo en días)

Donde:

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

F= 0.40 para plazos menores o ¡guales 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.
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9. CONFORMIDAD

La conformidad se otorgará a la entrega del informe técnico

10. 10. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizará de forma mensual previa informe del de conformidad del responsable 
del área usuaria.

11. CONFIDENCIALIDAD

El proveedor del servicio, debe guardar la estricta confidencialidad de todos los datos que 
contienen a los que tenga acceso
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DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR

Señores

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - CUSCO.
Presente.-

El que se suscribe..........................................................................................................  identificado con Documento
Nacional de Identidad N? Representante Legal de la empresa:

Nombre o Razón Social:

Domicilio Legal:

RUC

Correo Electrónico

Teléfono Fijo Teléfono Celular

Persona de Contacto N.a DNI

DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

1 No tiene impedimento ni está inhabilitado para contratar con el Estado.

Banco

por lo que los pagos a su nombre deber, .er abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en 
el Banco indicado.

2. Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta a efectos del presente 
proceso de contratación.

3 Conoce las sanciones contenidas en la Ley N* 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General.

Conoce y acepta las modalidades de comunicación señaladas en el numeral 20.1.2 del Artículo 20 de la 
Ley 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General.

5 Sus representantes legales no tienen grado de parentesco hasta el 4o grado de consanguinidad o 2o de 
afinidad, ni por razón de matrimonio o por unión de hecho, con los funcionarios o servidores de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

Su Código de Cuenta Interbancaria (CCI)

7 La persona de contacto esidentificado con Documento Nacional de Identidad N.° 
con celulary correo electrónico

8. Cuenta con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el rubro del objeto de la 
contratación (En caso el importe de la cotización sea igual o mayor a 1 UIT)

9 El correo electrónico es el medio oficial, donde se me notificara la órdenes de compra y servicio, 
ampliaciones de plazo, resolución de contrato u orden de compra y servicio. Siendo contabilizado al día 
siguiente de :u recepción.

Ciudad y fecha.

Firma. Nombres y Apellidos del Proveedor 
o Representante Legal, según 

corresponda




