
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

"SERVICIO DE INTERNET DEDICADO POR FIBRA ÓPTICA, MANTENIMIENTO 
Y REINSTALACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET A 39 INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA UGEL 
HUANCA SANCOS-2022". 

OBJETIVO: 

La Unidad de Gestión Educativa Local de HUANCA SANCOS, requiere contratar una 
empresa de telecomunicaciones que proporcione el servicio de acceso a internet 
dedicado, mediante fibra óptica y/o radio enlace, para las Instituciones Educativas de 
Inicial, Primaria y Secundaria del ámbito de la provincia de HUANCA SANCOS, en el 
marco de la Innovación Tecnológica y Competitividad Educativa y la estrategia 
"reducción de la brecha de conectividad" en los programas e instituciones educativas, 
de acuerdo a los términos de referencia que se detallan en el presente documento. 

2. FINALIDAD PÚBLICA:

La conectividad del servicio de acceso a internet se ha convertido en una herramienta
de primera necesidad, unas veces para la publicación de la información generada poi
las entidades tanto públicas como privadas, y otras para acceder la información alojada
en la web; también este acceso es muy usado para las comunicaciones en general, ya
sea para la transmisión de mensajes de correo electrónico, voz e incluso video; en
razón a ello en la actualidad el acceso a Internet se ha convertido en un servicio de
utilidad pública generalizada. En ese sentido, la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL HUANCA SANCOS asumirá el compromiso de garantizar que los estudiantes
y docentes puedan acceder a Innovación Tecnológica y Competitividad Educativa y la
estrategia reducción de la brecha de conectividad.

GENERALIDADES:

La Unidad de Gestión Educativa Local de Huanca Sancos, se reserva el derecho de
validar la veracidad y exactitud de las características técnicas señaladas en cada
propuesta incluso después de otorgada la buena pro de la adjudicación. De
comprobarse que alguna información no corresponde con la realidad, se procederá a
ejecutar las penalidades correspondientes, dejándose sin efecto la adjudicación que
pudiese haber efectuado en favor del proveedor ganador.

ESPECIFICACIONES:

El Proveedor de servicio de Internet, instalará desde el tramo local un enlace simétrico
y dedicado 100%, El equipo informático de la red local del postor debe ser en Fibra
Óptica y/o radio enlace hasta la última milla, Capacidad de Monitorear el nivel de uso
del ancho de banda a través de su centro de gestión.

5. MANTENIMIENTO:

El servicio deberá considerar la gestión y mantenimiento de los equipos de acceso a
Internet instalados por el postor siempre considerando horarios no laborables.

6. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS:

6.1 OBJETIVOS GENERALES:
• Contratar los servicios de acceso a internet de banda ancha con fibra óptica para

01 Institución Educativa en el distrito de Sancos (en la 1.E. Nº 226/Mx-P de
Sancos,) y 38 Instituciones Educativas en otras zonas a través de enlace
microonda de la provincia de Huanca Sancos a través de la Unidad de Gestión
Educativa Local. Según cuadro Nº 01
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MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
(Para Bienes y Servicios en General) 

Huancasancos, . . . . . . .. de ... Setiembre del 2022 
Señores: 
UGELHUANCASANCOS 
Presente. -

• Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y
luego de haber examinado los documentos proporcionados por PROVIAS NACIONAL y conocer todas las
condiciones existentes, el suscrito ofrece: (" _______________ ")
De conformidad con dichos documentos y de acuerdo con las Especificaciones Técnicas / Términos de 
Referencia y demás condicionas que se indican en las mismas, mi propuesta económica es la siguiente:
SI. ___ { ______ y00/100Soles)
Se adjunta a esta propuesta los documentos:
- Constancia de Registro Nacional de Proveedores
- Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los Términos de

Referencia.
- Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el estado, debidamente firmada (la

misma que se adjunta al final del archivo).
- Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentando la constancia

correspondiente (de acuerdo al caso aplicable)
- Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento.

Jr. Arica sin - Huanca Sancos -Ayacucho Tele.fono Nº 066 - 632310 
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Huanca sancos ............. de setiembre del 2022 

Señores: 

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE HUANCA SANCOS 
AYACUCHO 

De mi mayor consideración, 

PRODUCTO 
"SERVICIO DE INTERNET DEDICADO POR 

FIBRA ÓPTICA, MANTENIMIENTO Y 
REINSTALACIÓN DEL SERVICIO DE 

INTERNET A 39 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

DE LA UGEL HUANCA SANCOS-2022". 

CANTIDAD 

39

Sin otro particular quedo de Uds. Muy agradecido. 

Nombre y Apellido 

RUC ...•••••••••••••••••••••• 

Datos Adicionales: 

► Dirección: ............................ . 

► Teléfono: ................................... . 

► E.mail: ..................................... . 

Jr. Arica sin - Huanca Sancos -Ayacucho

Atentamente, 

Telefono Nº 066 - 632310

IMPORTE 

SI . ..... . . . . . .  ..
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DECLARACIÓN JURADA ANTI SOBORNO 

Yo, ............................................................................................................................................. , 
con Documento Nacional de Identidad Nº ....................................................... , en representación propia, 
en adelante el CONTRATISTA con RUC N° ................................................................... , declaro 
lo siguiente: 

EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva 

en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un 

incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a 

través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 

funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el artículo 11 dela Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley Nº30225, los artículos 248º Y 248º -A de su Reglamento aprobado mediante 

Decreto Supremo N°350-2015-EF. 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 

honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no contener actos ilegales o de corrupción, directa o 

indirectamente a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración 

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en 

los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Asimismo, el CONTRATISTA se compromete a comunicar las autoridades competentes, de manera directa y 

oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de que tuviera conocimiento; así también adoptar medidas 

técnicas, prácticas a través de los canales dispuestos por la entidad. 

De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 

someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

Huanca Sancos, ....... de setiembre del 2022 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

Jr. Arica sin - Huanca Sancos -Ayacucho Tel�fono Nº 066 - 632310 




