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Lima, 17 de agosto del 2021
Señor(es): ________________________
Razón Social: ______________________
RUC: ___________________________
Correo: __________________________
Asunto:

Concurso para la adquisición, transporte, distribución, instalación y
capacitación en el uso de equipamiento tecnológico para aulas de
innovación pedagógica de ocho (08) instituciones educativas del distrito
de Cojata, provincia de Huancané, región de Puno en el marco del
Proyecto “Futuros Brillantes” que ejecuta Practical Action.

De mi especial consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente en nombre de Practical Action y
para comunicarle que, en el marco del Proyecto “Futuros Brillantes”, financiado por la
Fundación Old Dart, estamos iniciando el concurso para la adquisición, transporte,
distribución, instalación y capacitación en el uso de equipamiento tecnológico para aulas
de innovación pedagógica de ocho (08) instituciones educativas del distrito de Cojata,
provincia de Huancané, región de Puno.
En este sentido, se adjunta a la presente carta las condiciones para presentarse al referido
concurso. Le agradeceremos enviar la información administrativa solicitada, su
propuesta técnica y económica al siguiente correo: cmeza@practicalaction.org con el
asunto “nombre de la empresa - TIC Puno”, hasta el día 6 de setiembre.
Las fechas del proceso son:
Fase
Envío y publicación de concurso
Consultas y sugerencias
Respuesta a consultas y sugerencias
Presentación de propuestas
Evaluación de propuestas
Resultado

Fechas
20 de agosto – 03 de setiembre
23 de agosto – 30 de agosto
31 de agosto
06 de setiembre
06 - 10 de setiembre
13 de setiembre

Las consultas u observaciones sobre las bases deberá enviarlas al correo electrónico
sara.benites@practicalaction.org y dentro del plazo señalado.
Sin otro particular me despido, no sin antes darle las gracias de antemano por su interés
de participar en la presente convocatoria.
Atentamente,

Alicia Quezada Chávez
Directora Regional para América Latina
Practical Action
Av. Aramburú 166, oficina 201
Miraflores
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Bases para el concurso para la adquisición, transporte, distribución,
instalación y capacitación en el uso de equipamiento tecnológico para
aulas de innovación pedagógica de ocho (08) instituciones educativas del
distrito de Cojata, provincia de Huancané, región de Puno en el marco del
Proyecto “Futuros Brillantes” que ejecuta Practical Action
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1. Antecedentes
Practical Action1 es una Organización No Gubernamental (ONG) inglesa fundada en
1966, con presencia en Perú desde 1986. Nuestra misión es desarrollar soluciones
prácticas usando tecnología que permita a las mujeres y hombres que viven en pobreza
o que son vulnerables a ella, llevar una vida digna. Nosotros trabajamos con
comunidades pobres para construir soluciones prácticas y sustentables basadas en sus
habilidades y conocimiento.
Practical Action está ejecutando el Proyecto “Futuros Brillantes”, en coordinación con el
Ministerio de Educación (Minedu)1 y autoridades educativas de la regiones de Puno y
Amazonas con el objetivo de generar evidencia sobre la viabilidad y eficiencia de una
estrategia de intervención dirigida a abordar el reto de la mejora del servicio educativo
en escuelas ubicadas en los ámbitos rurales y de frontera del Perú, con la finalidad de
validar una ruta estratégica que sea posteriormente escalada a nivel nacional en el marco
de la implementación de la Política de Atención Educativa para la Población de Ámbitos
Rurales y la Política Sectorial de Educación Intercultural y Educación Intercultural
Bilingüe.
El Proyecto cuenta con 4 componentes, los mismos que se encuentran entrelazados entre
sí, con el fin construir una ruta de intervención para la mejora de los servicios básicos de
escuelas rurales y de frontera que garantice su sostenibilidad y su escalamiento. Los
componentes del proyecto son:
 Componente 1. Implementación de tecnologías apropiadas en las instituciones
educativas para el suministro de energía para electricidad, calentamiento de agua,
cocción de alimentos, climatización para la producción de alimentos; agua y
saneamiento; y provisión de equipos TIC.
 Componente 2. Comunidades educativas fortalecen su práctica pedagógica.
 Componente 3. UGEL y DRE gestionan los servicios educativos mejorados.
 Componente 4. Generación de evidencia sobre la eficiencia y viabilidad de la
intervención.
2. Objetivo
Seleccionar a una persona jurídica para la adquisición, transporte, distribución,
instalación y capacitación en el uso de equipamiento tecnológico para aulas de
innovación pedagógica de ocho (08) instituciones educativas del distrito de Cojata,
provincia de Huancané, región de Puno en el marco del Proyecto “Futuros Brillantes”
que ejecuta Practical Action.
3. Base legal



Constitución Política del Perú.
Código Civil.

El día 27 de julio de 2020 se firmó el Convenio de Colaboración Interinstitucional N° 053-2020-MINEDU
entre el Ministerio de Educación y Practical Action a través del cual se establece que el Minedu brindará las
facilidades y colaboración necesarias a Practical Action, a fin de acompañar en el diseño, implementación y
evaluación de las acciones contempladas en el Proyecto “Futuros Brillantes”.
1
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4. Fases del proceso y calificación para la selección del postor
4.1. Fases del proceso de selección
Las fases del proceso de selección se presentan en la siguiente tabla:
Fase
Envío y publicación de concurso
Consultas y sugerencias
Respuesta a consultas y sugerencias
Presentación de propuestas
Evaluación de propuestas
Resultados (comunicación a los
postulantes)
Firma del contrato

Fechas
20 de agosto – 03 de setiembre
23 de agosto – 30 de agosto
31 de agosto
06 de setiembre
06 - 10 de setiembre
13 de setiembre
20 de setiembre

 En caso un postor tenga consultas u observaciones sobre las bases deberá enviarlas al
correo electrónico sara.benites@practicalaction.org y dentro del plazo señalado. Las
respuestas a estas consultas serán enviadas vía correo electrónico y se harán
extensivas a todos los participantes que manifestaron interés en participar de este
concurso.
 La propuesta deberá ser enviada al correo electrónico cmeza@practicalaction.org
hasta el día 6 de setiembre, señalando en el asunto del correo electrónico “nombre de
la empresa – TIC Puno”. Las ofertas enviadas fuera de plazo no serán consideradas.
 El postor deberá presentar una propuesta técnica que incluya una descripción
detallada de su propuesta, de tal forma que permita entender cómo cumplirá con
todos los requerimientos señalados en las especificaciones técnicas contenidas en el
Anexo 11 de las bases.
 Una vez adjudicado el concurso y dentro del plazo máximo de 5 días hábiles
posteriores se suscribirá el contrato. El contrato contendrá las condiciones
establecidas en el modelo que se adjunta como Anexo 10.
 Si el postor adjudicado no firma el contrato en el plazo establecido, Practical Action
podrá adjudicar el concurso al segundo postor.
4.2.Calificación durante el proceso de selección
La calificación de los postores se realiza asignando puntajes de 0 a 20 según las
evaluaciones realizadas, de acuerdo al siguiente cuadro:
Cumplimiento /
Puntuación

Evaluaciones
Cumplimiento
 Verificación de cumplimiento
administrativa y legal.

de

Cumple o no cumple. Es
obligatorio cumplir con la
información
presentación
de
la
información
administrativo y legal.
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Evaluaciones

 Propuesta técnica y plazo.

Criterios de puntuación
Reporte Sentinel. En caso de tener deudas “dudosas”
o “pérdidas” se considerará como no aceptada la
propuesta. Se calificará de forma proporcional a la
calificación del reporte.
Experiencia general. La empresa acredita* como
actividad principal la prestación de servicios objeto
del presente concurso en un periodo de, al menos, 9
años.
La empresa acredita* que ha prestado al menos cinco
(05) servicios similares en los últimos cinco (05)
años.
La empresa acredita* experiencia en capacitación
sobre uso, manejo y mantenimiento de equipos
informáticos. Al menos 2 experiencias.

 Propuesta económica

Puntaje final.

Cumplimiento /
Puntuación
Cumple o no cumple. Es
obligatorio cumplir con las
especificaciones técnicas
mínimas y el plazo
requeridos.
Se calificará como deuda
normal 5, potenciales
problemas 2.5 y deficiente
0. (Máximo 5 puntos).
1 punto por cada 3 años
(máximo 3 puntos)
1 punto por cada servicio
(máximo 5 puntos)
1
punto
por
cada
capacitación (máximo 2
puntos)
La evaluación de la
propuesta económica será
resuelta entre los postores
cuyas ofertas resulten
técnicamente
elegibles,
seleccionando a la empresa
cuya oferta económica
presente el menor precio
total. (Máximo 5 puntos).
Sumatoria de puntajes
parciales. (Máximo 20
puntos)

*Se debe acreditar la experiencia mediante facturas, contratos u órdenes de servicio.
 En caso de que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo
mecanismo de desempate, la selección de la oferta cuya empresa posea la mayor
experiencia.
 Se podrá declarar desierto el concurso cuando no se presenten ofertas elegibles o
cuando estas no resulten convenientes.
4.3.Comité de Selección
La selección del postor que preste servicios a favor de Practical Action se efectúa a través
de un Comité de Selección. Durante el proceso de selección, el referido Comité levanta
un Acta consignado los resultados y el postor ganador.
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5. Presentación de propuesta
Las propuestas deberán ser enviadas en un archivo (zip o rar) de un máximo de hasta 10
Mb con la siguiente nomenclatura: “nombre de la empresa – TIC Puno”, el cual deberá
contener tres carpetas denominadas:
1. “Documentos administrativos y legales”.
2. “Propuesta técnica y plazo”.
3. “Propuesta económica”.
Si el peso del archivo es de más de 10 Mb, se recomienda su envío por WeTransfer.
Practical Action no se hace responsable por problemas en el envío o recepción de la
propuesta.
5.1. Documentos administrativos y legales
a) Carta modelo de presentación de la propuesta (Anexo 1).
b) Declaración jurada de datos del postor (Anexo 2).
c) Certificado de vigencia de poder del representante legal con una antigüedad no
mayor a un mes.
d) Copia de DNI del representante legal.
e) Ficha RUC indicando en estado “activo” y “habido”.
f) Reporte de endeudamiento Sentinel o similar.
g) Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el sector público y
privado. (Anexo 3).
h) Carta de autorización para el abono en la cuenta bancaria (Anexo 4). En el caso de
que sea un banco distinto al Banco de Crédito del Perú (BCP), incluir el Código de
Cuenta Interbancario (CCI). En este último caso, el postor deberá correr con el pago
por el depósito bancario.
5.2. Propuesta técnica
La propuesta técnica deberá incluir:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Garantía de, al menos, 1 año por los equipos y accesorios instalados y de, al menos,
1 año por la instalación realizada de la red interna en las aulas de innovación
pedagógica (Anexo 5).
La empresa acredita como actividad principal la prestación de servicios objeto del
presente concurso en un periodo de, al menos, 9 años (Anexo 6).
La empresa ha prestado al menos cinco (05) servicios similares en los últimos cinco
(05) años (Anexo 6).
La empresa tiene al menos dos (02) experiencias en capacitación sobre uso, manejo
y mantenimiento de equipos informáticos (Anexo 6).
Especificaciones técnicas de los equipos y accesorios indicando su cumplimiento.
Incluir en su propuesta la documentación técnica correspondiente, contemplando la
propuesta de instalación de la red interna de las aulas de innovación pedagógica
(Anexo 7).
Incluir un cronograma de actividades para cumplir con el servicio en 45 días
calendario.

Se debe acreditar la experiencia mediante facturas, contratos u órdenes de servicio.
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5.3. Propuesta económica y plazos
Deberá presentarse la propuesta económica, incluyendo IGV, y los plazos para la
adquisición, transporte, distribución, instalación, capacitación y marcha blanca.
La oferta económica es a todo costo, la cual debe incluir los seguros y medidas de
protección frente al COVID 19.
La oferta económica deberá considerar que los equipos adquiridos serán para uso de
instituciones educativas públicas en ámbito rural. Practical Action facilitará una carta de
las autoridades educativas correspondientes que acredite esto.
La forma de pago será la siguiente:
Porcentaje
de la
Actividad
propuesta
económica
Adelanto a la firma del contrato*
20%
A los 7 días calendario de constatar la llegada de los equipos
45%
principales, soportes y accesorios a las instituciones educativas, y
concluida la instalación de los equipos, soportes y accesorios y el
sistema de red interna en cada aula de innovación pedagógica.
A los 7 días calendario de culminada la capacitación en las instituciones
35%
educativas, realizada la marcha blanca y firmada el Acta de Entrega y
Conformidad de las instalaciones.
*Si el proveedor desea el adelanto de 20% a la firma del contrato, debe presentar una Garantía por Adelanto,
mediante una Carta Fianza, emitida por idéntico monto al adelanto requerido y por una entidad financiera
registrada a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

El precio de la oferta debe presentarse en soles e incluyendo todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el
costo del bien a contratar; aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. Para esto último, se deberá
adjuntar el Anexo 9, Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicación de la exoneración del IGV.
La oferta económica presentada deberá considerar una validez mínima de 30 días
calendario, contados desde su fecha de emisión.
6. Seguros, implementos de protección y salvaguardas
El transporte del equipamiento deberá estar asegurado y el personal de campo encargado
de la distribución e instalación de los equipos deberá contar con un seguro, mínimo
SCTR, el cual se mantendrá actualizado y vigente durante la ejecución del servicio, ya sea
que su trabajo sea permanente o temporal. El proveedor se hará responsable por los
accidentes y daños que pudieran sufrir su personal dentro de los lugares de recojo y
entrega de mercadería.
El personal que ingrese a campo deberá contar con todos los implementos de protección
contra el COVID-19. Asimismo, todo el personal deberá contar con elementos de
protección de personal (EPP). Todo el personal deberá estar debidamente uniformado,
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identificado y contar con equipos de protección personal (máscaras, guantes, zapatos,
fajas, etc.), debiendo cumplir con los protocolos de bioseguridad laboral.
El postor ganador deberá cumplir con las salvaguardas que se incluyen en el contrato
modelo en el Anexo 10.
El postor ganador se hará responsable por los accidentes y daños que pudieran sufrir su
personal o los equipos instalados desde la firma del contrato hasta la emisión del acta de
entrega y conformidad del servicio prestado.
7. Supervisión
Practical Action contará en campo con un equipo de supervisión, quién acompañará el
proceso de instalación y marcha blanca. Para este fin, el postor ganador deberá contar
con un cuaderno de trabajo en el que registre los avances del día y los incidentes que se
podrían haberse presentado. Este constituirá un medio de verificación para la emisión
de la conformidad final del servicio.
El equipo supervisor o la persona que designe Practical Action revisará, a la llegada de
los equipos principales, las características de los mismos en relación a lo propuesto por
el postor. Asimismo, verificará el cumplimiento de la instalación y marcha blanca de
estos equipos y accesorios.
8. Entrega y conformidad de las instalaciones
Al finalizar la marcha blanca en cada una de las instituciones educativas, el proveedor
deberá presentar un listado detallado de los equipos, materiales e instalaciones
correspondientes, así como la evidencia de la realización de la capacitación sobre el
correcto uso, conservación y mantenimiento del hardware y software de los equipos para
la posterior suscripción del acta de conformidad. El Acta de Entrega y Conformidad será
suscrita por el proveedor, un representante de Practical Action, los miembros del comité
de gestión local de la institución educativa (director/docente de la IE, representante de
la AMAPAFA, autoridad o líder comunal) o uno de sus representantes, y el director de la
UGEL. Asimismo, en caso de inconformidad, en dicha acta se detallarán las
observaciones.
Posterior a la suscripción del acta, Practical Action procederá a emitir la conformidad y
el pago final correspondiente.
9. Anexos
Anexo 1:
Anexo 2:
Anexo 3:
Anexo 4:
Anexo 5:
Anexo 6:
Anexo 7:
Anexo 8:
Anexo 9:

Carta modelo de presentación de la propuesta
Declaración jurada de datos del postor
Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el sector
público y privado.
Carta de Autorización de Abono en Cuenta Bancaria (CCI).
Garantía de equipos, accesorios e instalación realizada
Experiencia del Postor
Cumplimiento de especificaciones técnicas de los equipos y accesorios y
documentación técnica correspondiente.
Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia
Propuesta económica
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Anexo 10: Contrato modelo
Anexo 11: Términos de referencia para la adquisición, transporte, distribución,
instalación y capacitación en el uso de equipamiento tecnológico para aulas
de innovación pedagógica de ocho (08) instituciones educativas del distrito
de Cojata, provincia de Huancané, región de Puno en el marco del Proyecto
“Futuros Brillantes” que ejecuta Practical Action.
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ANEXO 1
CARTA MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Lugar, …. de ……. del 2021
Señores
Practical Action
Av. Aramburu N° 166, Oficina 201
Miraflores
Lima
Presente.Asunto: Concurso para la adquisición, transporte, distribución, instalación y
capacitación en el uso de equipamiento tecnológico para aulas de innovación
pedagógica de ocho (08) instituciones educativas del distrito de Cojata,
provincia de Huancané, región de Puno en el marco del Proyecto “Futuros
Brillantes” que ejecuta Practical Action.
De mi especial consideración:
Tengo el agrado de dirigirme ustedes para hacer de su conocimiento que luego de haber
examinado las bases del concurso para el servicio señalado en el asunto y conociendo
todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos les remito los
documentos administrativos y legales, propuesta técnica y plazo; y propuesta económica
para ser considerado como postor en el proceso de selección. En caso sea elegido, me
comprometo a sujetarme a las disposiciones y requisitos establecidos en las mismas.
Sin otro particular, quedo de ustedes.
Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 2
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Señores
Practical Action
Av. Aramburu N° 166, Oficina 201
Miraflores
Lima
Presente.De mi especial consideración:
El que suscribe………………………. representante legal de …………………………….,
identificado con poder inscrito en la localidad de ………………………….., en la ficha N°
………………………………., asiento N° ………………………….., DECLARO BAJO JURAMENTO
que la siguiente información se sujeta a la verdad:
Razón social:
Domicilio legal:
RUC:
Correo electrónico:
Teléfono:

Lugar, …. de ……. del 2021

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 3
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA
CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
Señores
Practical Action
Av. Aramburu N° 166, Oficina 201
Miraflores
Lima
Presente.De mi especial consideración:
Mediante el presente, el suscrito, representante legal de ……………………………., declara
bajo juramento:
1. No haber incurrido, y me obligo a no incurrir, en actos de corrupción, así como
respetar el principio de integridad.
2. No tener impedimento de postular en el proceso de selección, ni para contratar
con instituciones públicas y privadas.
3. Cumplir con nuestras políticas de conflicto de interés, confidencialidad,
financiamiento del terrorismo, crimen financiero, plan de vigilancia y
salvaguarda.
4. Que mi información de la persona jurídica que represento, registrada en el RNP
se encuentra actualizada.
5. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del
procedimiento de selección.
6. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que declaro en
el presente procedimiento de selección.
7. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de
selección (30 días calendario) y a suscribir el contrato, en caso resulte favorecido
con la buena pro.
Lugar, …. de ……. del 2021

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 4
CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA EL ABONO EN CUENTA BANCARIA
(CCI)
Señores
Practical Action
Av. Aramburu N° 166, Oficina 201
Miraflores
Lima
Presente.De mi especial consideración:
Por medio del presente autorizo a usted el pago de abonos en cuenta al siguiente código
de cuenta interbancario (CCI) en soles:
N° de código de cuenta interbancaria – CII (20 dígitos):
Nombre del banco:
Nombre completo del titular:
RUC:
Lugar, …. de ……. del 2021

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 5
GARANTÍA DE EQUIPOS, ACCESORIOS E INSTALACIONES REALIZADAS
Señores
Practical Action
Av. Aramburu N° 166, Oficina 201
Miraflores
Lima
Presente.De mi especial consideración:
Por medio del presente le hacemos llegar las garantías de los fabricantes de los equipos
y accesorios que forman parte de nuestra propuesta, así como de las instalaciones
realizadas.
Eventualmente, si el postor desarrolló algún equipo o accesorio será válido que incluya
una garantía expedida por él mismo.
Equipos, accesorios e
instalaciones

Tiempo de
garantía

Adjunta
garantía
Si ( ) / No (
Si ( ) / No (
Si ( ) / No (
Si ( ) / No (
Si ( ) / No (
Si ( ) / No (

)
)
)
)
)
)

Asimismo, expresamos que otorgamos una garantía de … años por las instalaciones
realizadas.
Lugar, …. de ……. del 2021

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 6
EXPERIENCIA DEL POSTOR
Señores
Practical Action
Av. Aramburu N° 166, Oficina 201
Miraflores
Lima
Presente.De mi especial consideración:
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente experiencia, la misma que servirá
para realizar la calificación de la propuesta:
N°

Cliente

Nombre del contrato u
orden de servicio

Objeto del contrato

Lugar, …. de ……. del 2021

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 7
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS
Y ACCESORIOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE
Señores
Practical Action
Av. Aramburu N° 166, Oficina 201
Miraflores
Lima
Presente.De mi especial consideración:
Mediante el presente, el suscrito detalla el cumplimiento de las especificaciones técnicas
y se remite la documentación técnica correspondiente.
[ Listar aquí los documentos adjuntos ]

Lugar, …. de ……. del 2021

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 8
DECLARACIÓN JURADA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS
DE REFERENCIA
Lugar, …. de ……. del 2021
Señores
Practical Action
Av. Aramburu N° 166, Oficina 201
Miraflores
Lima
Presente.Asunto: Concurso para la adquisición, transporte, distribución, instalación y
capacitación en el uso de equipamiento tecnológico para aulas de innovación
pedagógica de ocho (08) instituciones educativas del distrito de Cojata,
provincia de Huancané, región de Puno en el marco del Proyecto “Futuros
Brillantes” que ejecuta Practical Action.
De mi especial consideración:
Tengo el agrado de dirigirme ustedes para manifestarle que, luego de haber examinado
las bases del concurso, las propuestas técnica y económica que presentamos cumplen con
las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos, accesorios y materiales
requeridos en los términos de referencia.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 9
PROPUESTA ECONÓMICA
Señores
Practical Action
Av. Aramburu N° 166, Oficina 201
Miraflores
Lima
Presente.De mi especial consideración:
Mediante el presente, el suscrito ofrece la adquisición, transporte, distribución,
instalación y capacitación en el uso de equipamiento tecnológico para aulas de
innovación pedagógica de ocho (08) instituciones educativas del distrito de Cojata,
provincia de Huancané, región de Puno en el marco del Proyecto “Futuros Brillantes”
que ejecuta Practical Action, comprendidas en el presente concurso por el monto y plazo
señalado en la siguiente tabla.
Concepto

Plazo de
ejecución

Presupuesto*
S/.

Suministro de los equipos y accesorios informáticos
Transporte y distribución de los equipos y accesorios
informáticos
Instalación de los equipos y accesorios informáticos
(incluyendo sistema de red interna)
Capacitación para el manejo de los equipos y
accesorios informáticos (incluyendo funcionamiento
de sistema de red interna)
Marcha blanca
Sub total (S/.)
IGV (S/.)
Total (S/.)
El monto ofertado es de [ en letras ], S/. ………………… incluye todos los tributos, seguros,
transportes, inspecciones, implementación de medidas sanitarias contra el Covid-19,
costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que le
sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el valor total del servicio a contratar.
Finalmente, preciso que cumplo con los términos de referencia para la citada prestación,
a los cuales me someto en su integridad.
Lugar, …. de ……. del 2021
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 10
MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE SERVICIOS
Conste por el presente documento, el CONTRATO DE SERVICIOS que celebran, de
una parte, PRACTICAL ACTION, con RUC No. 20110974648, con domicilio en
Av. Aramburu No. 166, Oficina 2-A, distrito de Miraflores, provincia y departamento de
Lima, debidamente representada por la señora [ ], identificada con DNI No. [ ], según
poder inscrito en la Partida Electrónica No. [ ] del Registro de Personas Jurídicas de los
Registros Públicos de Lima, a quien en adelante se denominará PRACTICAL ACTION;
y de la otra parte , la empresa [ ], debidamente representada por la señora [
], identificada con D.N.I. No. [ ] y con R.U.C. No. [ ], con domicilio en [ ], a quién en
adelante se denominará LA EMPRESA; en los términos y condiciones siguientes:
PRIMERA: ANTECEDENTES
PRACTICAL ACTION es una organización benéfica sin fines de lucro registrada en la
Comisión de Beneficencia de Inglaterra y Gales registrada bajo el N° 247257 y registrada
en Perú en el Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima en la
Partida Electrónica N° 01958127 del Registro de Personas Jurídicas de los Registros
Públicos de Lima, cuyo principal objetivo es el ayudar a las personas de escasos recursos
de los países en desarrollo por medio de la promoción y fomento del uso de tecnologías
apropiadas de bajo costo.
PRACTICAL ACTION desarrolla sus intervenciones mediante cuatro ejes de trabajo
temático: reducción de riesgos de desastres, energía, agricultura, y agua, saneamiento e
higiene; con dos ejes transversales: cambio climático y género; contribuyendo así al
desarrollo sostenible de las poblaciones con menores recursos.
En dicho marco, PRACTICAL ACTION se encuentra ejecutando el Proyecto “Futuros
Brillantes”, el mismo que tiene como objetivo generar evidencia sobre la viabilidad y
eficiencia de una estrategia de intervención dirigida a abordar el reto de la mejora del
servicio educativo en escuelas ubicadas en los ámbitos rurales y de frontera del Perú, con
la finalidad de validar una ruta estratégica que sea posteriormente escalada a nivel
nacional en el marco de la implementación de la Política de Atención Educativa para la
Población de Ámbitos Rurales y la Política Sectorial de Educación Intercultural y
Educación Intercultural Bilingüe. El Proyecto cuenta con 4 componentes, los mismos
que se encuentran entrelazados entre sí, con el fin construir una ruta de intervención
para la mejora de los servicios básicos de escuelas rurales y de frontera que garantice su
sostenibilidad y su escalamiento. Los componentes del proyecto son: Componente 1.
Implementación de tecnologías apropiadas tecnologías apropiadas en las instituciones
educativas para el suministro de energía para electricidad, calentamiento de agua,
cocción de alimentos, climatización para la producción de alimentos; agua y
saneamiento; y provisión de equipos TIC; Componente 2. Comunidades educativas
fortalecen su práctica pedagógica; Componente 3. UGEL y DRE gestionan los servicios
educativos mejorados; y Componente 4. Generación de evidencia sobre la eficiencia y
viabilidad de la intervención.
SEGUNDA: LA EMPRESA
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LA EMPRESA es una persona jurídica seleccionada para la adquisición, transporte,
distribución, instalación y capacitación en el uso de equipamiento tecnológico para aulas
de innovación pedagógica de ocho (08) instituciones educativas del distrito de Cojata,
provincia de Huancané, región de Puno en el marco del Proyecto “Futuros Brillantes”
que ejecuta Practical Action.
TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO
En virtud del presente contrato, PRACTICAL ACTION contrata los servicios de LA
EMPRESA para que en ejercicio de su especialidad brinde el servicio de adquisición,

transporte, distribución, instalación y capacitación en el uso de equipamiento
tecnológico para aulas de innovación pedagógica de ocho (08) instituciones
educativas del distrito de Cojata, provincia de Huancané, región de Puno,
conforme a la Cotización [ fecha ] y condiciones establecidos en el presente contrato y
sus anexos.

Los servicios antes señalados serán realizados de acuerdo a la Cotización [ fecha ], como
Anexo 1 debidamente suscrito por las partes, forma parte integrante del presente
contrato.
LA EMPRESA se obliga a prestar sus servicios a favor de PRACTICAL ACTION, en
los términos pactados en este contrato, asumiendo la exclusiva responsabilidad de las
tareas realizadas y sus resultados.
LA EMPRESA acepta hacer uso de su mejor esfuerzo y habilidad profesional para
desempeñar los servicios materia del presente contrato.
Asimismo, LA EMPRESA se obliga a respetar y cumplir las normas y políticas y el
Código de Conducta de PRACTICAL ACTION, documentos que declara recibir al
momento de la firma del presente contrato, incluida la Política Salvaguardia, Seguridad
y Protección, y el Marco Global de Quejas.
CUARTA: EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
LA EMPRESA declara y reconoce expresamente que PRACTICAL ACTION confía en
la declaración de la experiencia y competencia de LA EMPRESA y que cualquier
declaración engañosa de importancia puede causar un daño a PRACTICAL ACTION.
LA EMPRESA afirma y garantiza que ni ella ni sus directores, gerentes y representantes
legales han sido condenados por ningún delito que involucre fraude, corrupción pública
y/o privada, lavado de activos ni financiamiento del terrorismo, y no se encuentra ni ha
sido determinada por ninguna agencia o autoridad gubernamental, organización
internacional, agencia de cooperación ni en el Perú ni en el extranjero, como
inhabilitada, suspendida, propuesta para inhabilitación o suspensión, o de otra manera
no elegible para ser contratada por programas gubernamentales o por el Estado.
QUINTA: DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS
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PRACTICAL ACTION y LA EMPRESA reconocen y acuerdan que dada su
naturaleza, el presente contrato no genera relación ni responsabilidad laboral alguna,
entre PRACTICAL ACTION y el personal contratado o asignado por LA EMPRESA.
SEXTA: PLAZO Y ENTREGABLES
El plazo para la ejecución de los servicios en materia del presente contrato será desde el
20 de septiembre al 03 de noviembre del 2021.
Para tal efecto, LA EMPRESA deberá cumplir con desarrollar y entregar
los avances, productos y/o entregables que se detallan en la Cotización [ fecha ] (Anexo
1).
Asimismo, LA EMPRESA se obliga a cumplir con los procedimientos, formatos de
informes y otras pautas de PRACTICAL ACTION.
SÉTIMA: PRECIO TOTAL Y CRONOGRAMA DE PAGOS
El precio que PRACTICAL ACTION abonará a LA EMPRESA por los servicios
materia del presente contrato ascenderán a un monto total de S/ [ números ] ([ letras
]), incluido el Impuesto General a las Ventas, durante todo el plazo del presente contrato,
suma que incluye cualquier gasto o costo; siempre y cuando LA EMPRESA cumpla con
todos y cada uno de los productos y/o entregables pactados en los plazos establecidos y
los mismos cuenten con la aprobación expresa de PRACTICAL ACTION.
El precio será abonado de acuerdo a lo siguiente:
a. [ ] equivalente al 20%, como adelanto a la firma del contrato*
b. [ ] equivalente al 45%, a los 7 días calendario de constatar la llegada de los
equipos principales, soportes y accesorios a las instituciones educativas, y
concluida la instalación de los equipos, soportes y accesorios y el sistema de red
interna en cada aula de innovación pedagógica.
c. [ ] equivalente al 35%, a los 7 días calendario de culminada la capacitación en
las instituciones educativas, realizada la marcha blanca y firmada el Acta de
Entrega y Conformidad de las instalaciones.
* Si el proveedor desea el adelanto de 20% a la firma del contrato, debe presentar una
Garantía por Adelanto, mediante una Carta Fianza, emitida por idéntico monto al
adelanto requerido y por una entidad financiera registrada a la Superintendencia de
Banca y Seguros (SBS).
PRACTICAL ACTION realiza los pagos los jueves de cada semana y la entrega de los
productos se realizará al día siguiente de efectuado el abono correspondiente.
La aceptación por parte de PRACTICAL ACTION, respecto de cada uno de
los avances, productos y/o entregables establecidos en el Anexo 1, la Cotización [ fecha
], se realizará de manera expresa, por escrito y de acuerdo a los términos contenidos en
la cláusula octava del presente contrato.
Se deja establecido que sin la aceptación expresa por parte de PRACTICAL ACTION,
a cada uno de los productos y/o entregables no se procederá a efectuar pago alguno.
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LA EMPRESA, una vez aceptado el producto y/o entregable correspondiente,
procederá a emitir una factura por el monto pactado de acuerdo a este contrato y sus
Anexos. LA EMPRESA deberá presentar sus facturas como requisito previo a cada
pago.
LA EMPRESA no deberá entregar la factura final hasta que haya cumplido con todas
sus obligaciones descritas en la Cotización [ fecha ], y su desempeño haya sido
determinado aceptable y aprobado por escrito por PRACTICAL ACTION. El pago de
la última factura constituirá el pago final de todos los montos adeudados, sin que LA
EMPRESA tenga derecho a reclamo alguno, respecto del monto total pactado.
Sobre las cantidades antes señaladas se aplicarán los impuestos de ley.
OCTAVA: GARANTIAS
LA EMPRESA garantiza a PRACTICAL ACTION, la calidad de los productos. Así
mismo los productos deben contar con su respectiva certificación.
La garantía de fábrica sobre los bienes adquiridos es de mínimo un (01) año desde la
emisión de la conformidad de la ejecución del contrato. La garantía será brindada por el
fabricante de los equipos o por su representante debidamente autorizado y certificado.
Para esto último se debe incluir una carta de autorización o un certificado del fabricante
que lo indique.
La garantía de fábrica y/o asistencia técnica del sistema instalado en los equipos se
aplicará en la capital de la región, en la provincia o en el lugar más cercano donde el
proveedor tenga un centro autorizado de asistencia técnica. El proveedor entregará al
área usuaria la base de datos de los centros de atención a nivel nacional (Nombre del
contacto, Dirección del centro de atención y teléfono).
El horario de atención de la incidencia será los 365 días del año, con excepción de los
días domingos y feriados. El proveedor deberá cumplir con el procedimiento de ejecución
de la garantía especificado en su Cotización [ fecha ].
NOVENA: GASTOS
Las partes expresamente pactan que el presente contrato es uno a suma alzada, esto es,
que el monto establecido en la cláusula sétima incluye todos los gastos, costos, impuestos
y cualquier otro concepto en que tenga que incurrir LA EMPRESA para el desarrollo
del servicio.
Por tanto, no se pagará ni reconocerá a LA EMPRESA suma adicional alguna al precio
pactado en la cláusula sétima del presente contrato, salvo que se adopte un acuerdo
específico y por escrito entre las partes.
DÉCIMA: NATURALEZA CIVIL DE LOS SERVICIOS
Las partes dejan expresa constancia que, dada la naturaleza civil de los servicios que
serán prestados por LA EMPRESA a PRACTICAL ACTION, el presente contrato no
generará vínculo laboral alguno entre ellas, por lo que ni PRACTICAL ACTION ni LA
EMPRESA serán sujetos de derechos ni obligaciones propias de un contrato de
trabajo. LA EMPRESA tendrá libertad en el desarrollo de sus servicios profesionales,
no estando sujeta a relación de dependencia frente a PRACTICAL ACTION.
Pág. 24

DÉCIMO PRIMERA: PRÓRROGAS Y/O AMPLIACIONES
El plazo del presente contrato solo podrá ser prorrogado o ampliado mediante acuerdo
expreso y por escrito suscrito por ambas partes, sin cuyo requisito no tendrá efectos
legales.
DÉCIMO SEGUNDA: CUMPLIMIENTO PARCIAL, TARDÍO O DEFECTUOSO
En caso de que LA EMPRESA cumpla de manera parcial, tardía o defectuosa alguna de
las obligaciones que emane del presente contrato ocasionándole perjuicios
a PRACTICAL ACTION, esta tendrá expedito su derecho para retener los pagos
pendientes, hasta que el incumplimiento se haya subsanado a satisfacción
de PRACTICAL ACTION y, de ser el caso, resolver el presente contrato, reservándose
el derecho a demandar a LA EMPRESA por los daños y perjuicios que le hubiera
ocasionado.
LA EMPRESA incurrirá en mora automática por el solo incumplimiento de sus
obligaciones en las fechas establecidas.
En caso de incumplimiento en la entrega de los productos y/o entregables en los plazos
establecidos, será aplicable de manera automática a LA EMPRESA una penalidad de
acuerdo a lo siguiente:
 Se deducirá por concepto de mora, una suma equivalente al 0.5% del total de los
servicios por cada día de mora en la presentación del producto final, a partir de
la fecha de terminación del contrato y hasta un máximo del 10%, en cuyo caso
PRACTICAL ACTION pueda considerar dar por terminado el contrato.
 En el caso de que se compruebe negligencia profesional en el trabajo de LA
EMPRESA, se aplicará una multa de hasta el 30% del total de sus servicios.
 Por acuerdo expreso de las partes, las penalidades serán automáticamente
descontadas por PRACTICAL ACTION de los pagos pendientes a LA
EMPRESA.
DÉCIMO TERCERA: CASO FORTUITO Y/O FUERZA MAYOR
Las partes no serán responsables del retraso o incumplimiento de sus obligaciones,
cuando estos obedezcan a razones de fuerza mayor o caso fortuito.
Se entiende por fuerza mayor o caso fortuito los acontecimientos imprevistos fuera del
control de la parte afectada por los mismos, tales como actos de enemigos públicos,
guerras, actos de guerrilla, actos terroristas, huelgas (excepto las que se den dentro de la
propia organización de la parte), explosiones, incendios, inundaciones, huracanes,
terremotos, huaicos, desastres naturales, epidemias o lluvias torrenciales, entre otros.
Durante el tiempo que dure la fuerza mayor o el caso fortuito, ninguna de las partes podrá
exigir a la otra el cumplimiento de sus obligaciones, cuya exigibilidad se reanudará una
vez la parte afectada por la fuerza mayor o caso fortuito se recupere de las consecuencias
sufridas por aquéllos, que en cualquier supuesto no será mayor de 15 días calendarios
posteriores al cese del evento o acto que constituye el caso fortuito o la fuerza mayor. En
consecuencia, PRACTICAL ACTION no estará obligada a realizar pago alguno durante
dicho periodo.
No obstante, la parte que reclame el beneficio de los derechos antes regulados deberá
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haber realizado sus mejores esfuerzos para impedir o minimizar las consecuencias del
caso fortuito o fuerza mayor y, adicionalmente, haber comunicado por escrito a la otra
parte sobre las citadas circunstancias en un plazo de 3 (tres) días calendarios desde que
acontecieren.
Si la circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito se prolongase más allá de un mes desde
su aparición, cualquiera de las partes podrá resolver el presente contrato de pleno
derecho y sin necesidad de declaración judicial, procediéndose a la liquidación final del
mismo, en la que se pagarán únicamente los productos y/o entregables que hayan sido
expresamente aceptados por PRACTICAL ACTION.
DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN
PRACTICAL ACTION podrá resolver el presente contrato si LA EMPRESA incumple
cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente contrato y sus anexos.
Para que la resolución opere, PRACTICAL ACTION cursará una carta notarial a LA
EMPRESA otorgando un plazo no menor de 15 días calendarios para que LA
EMPRESA regularice el cumplimiento de sus obligaciones. Vencido dicho plazo, sin que
se produzca la regularización a satisfacción de PRACTICAL ACTION, esta dará por
resuelto el contrato automáticamente y sin necesidad de declaración judicial.
Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, serán causales de resolución automática
del presente contrato, aplicables de pleno derecho y sin pre-aviso notarial:
a. Si por cualquier causa o motivo, a juicio de PRACTICAL ACTION, LA
EMPRESA no cumpliera adecuadamente con los servicios materia del presente
contrato o se viera impedido de continuar con la ejecución del mismo por
cualquier circunstancia atribuible a LA EMPRESA o terceros.
b. Si LA EMPRESA no cumple o se niega a subsanar las observaciones efectuadas
por PRACTICAL ACTION al producto pactado, en los plazos establecidos para
tal fin.
c. Si LA EMPRESA incumple a juicio de PRACTICAL ACTION con las
disposiciones señaladas en la cláusula décimo sexta del presente contrato.
d. Si por cualquier motivo el proyecto “Futuros Brillantes”, al que se refiere la
cláusula primera del presente contrato, fuera suspendido o terminado o fuera
objeto de reducción el financiamiento.
e. Si ocurriese un evento de caso fortuito o fuerza mayor, que impide a cualquiera
de las partes cumplir con sus obligaciones, y esta situación se prolongase más allá
de un mes desde su aparición.
f. Si LA EMPRESA incumple con los protocolos y medidas de seguridad y
protección personal señaladas en la cláusula vigésima del presente contrato.
Para tal efecto, PRACTICAL ACTION cursará a LA EMPRESA una carta notarial
haciendo valer la presente cláusula resolutoria. La resolución operará en la fecha de
recepción de la referida comunicación.
DÉCIMO QUINTA: COORDINACIONES
Las partes llevarán a cabo reuniones de coordinación para efectos de evaluar el avance
en cuanto al desarrollo de los servicios. Para tales efectos, y para efectos de la aceptación,
aprobación
u observación
de
productos
y/o
entregables, PRACTICAL
ACTION designa como su Coordinadora a Sara Benites.
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DÉCIMO SEXTA: PROHIBICIÓN DE PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN
LA EMPRESA se obliga a no participar en actos de corrupción pública y/o privada, y
no influir en la decisión de ninguna entidad del Estado o de funcionarios o servidores
públicos, ni de ninguna entidad, agencia, empresa, o de sus representantes, apoderados,
o agentes, a través del otorgamiento de regalos, atenciones, beneficios o pagos de
facilitación, con el propósito de obtener algún beneficio a nombre o a favor suyo, de un
tercero o de PRACTICAL ACTION.
LA EMPRESA declara que a la fecha no ha sido citado, investigado, procesado y/o
condenado por los delitos de corrupción pública o privada, cohecho, colusión, tráfico de
influencias, lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, y se compromete a
mantener tal cumplimiento durante toda la vigencia del contrato que tenga celebrado
con PRACTICAL ACTION.
En caso que con posterioridad a la suscripción del presente contrato LA EMPRESA
fuese citada o se inicie una investigación o proceso en el que esté involucrado, o se dicte
una sentencia en su contrato, por cualquiera de los delitos indicados en el párrafo
anterior, LA EMPRESA deberá notificar de ello por escrito a PRACTICAL ACTION
dentro de los 5 días calendarios siguientes a la ocurrencia de tales hechos.
El incumplimiento de lo previsto en esta cláusula da derecho a PRACTICAL ACTION
a dar por terminado el contrato que esté vigente con LA EMPRESA, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 1430 del Código Civil peruano y para lo cual deberá cursar una
comunicación al domicilio fiscal de LA EMPRESA.
DÉCIMO SEPTIMA: CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
LA EMPRESA se obliga a cumplir y hacer cumplir a su personal y terceros que contrate
para el cumplimiento del presente contrato, los protocolos y medidas de seguridad y
protección establecidos por PRACTICAL ACTION y las normas y disposiciones
emitidas por el Gobierno nacional, regional y/o local; así como establecer los suyos
propios para proteger a su personal. Todo ello será cumplido por LA EMPRESA bajo
su costo y exclusiva responsabilidad.
Específicamente, para ingresar a los locales de PRACTICAL ACTION y/o para
cualquier contacto, interacción o visita a comunidades, contrapartes, organizaciones de
la comunidad u otros que requiera realizar para el desarrollo de los servicios materia del
presente contrato, LA EMPRESA – y su personal o personas por el contratadas- deberá
contar en todo momento con el equipo de protección personal requerido de acuerdo al
protocolo de PRACTICAL ACTION y cumplir las disposiciones emitidas por el
Gobierno, así como las que establezca PRACTICAL ACTION.
El incumplimiento de estas obligaciones a juicio de PRACTICAL ACTION facultará a
esta última a resolver el presente contrato de pleno derecho y sin necesidad de
declaración judicial, sin perjuicio de la responsabilidad de LA EMPRESA por los daños
y perjuicios irrogados.
Se deja constancia que LA EMPRESA recibe a la firma del presente contrato, un
ejemplar del protocolo de salud y seguridad de PRACTICAL ACTION que deberá
cumplir de manera estricta.
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DÉCIMO OCTAVA: ANEXOS
Forman parte integrante del presente contrato los siguientes Anexos, los mismos que
constan firmados por ambas partes en señal de conformidad:
Anexo 1: Cotización [ fecha ].
Anexo 2: Datos bancarios
Anexo 3: Acuerdo para cumplir con las Políticas de PRACTICAL ACTION y
declaración de conflicto de intereses.
En caso de conflicto entre lo dispuesto en uno de los anexos y lo establecido en el presente
contrato, primará este último.
Asimismo, el presente contrato y sus anexos constituye el acuerdo total e integral de las
partes y reemplaza y deja sin efecto, cualquier comunicación, presupuesto, oferta, carta,
Cotización, o cualesquiera otros, emitidos por cualquiera de las partes con fecha anterior.
DÉCIMO NOVENA:

DOCUMENTOS

LA EMPRESA declara recibir un ejemplar de los siguientes documentos a la firma del
presente contrato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Política de Salvaguarda
Política de Código de Conducta
Política de Igualdad de oportunidades
Política de Marco de Quejas
Política de Protección de Crimen Financiero
Política de Protección del terrorismo
Política de Seguridad y protección
Guía de seguridad en contexto COVID-19

VIGÉSIMA: MODIFICACIONES
Este documento y sus anexos describen todos los términos y disposiciones del Contrato
entre las partes del presente documento.
Este Contrato no podrá ser modificado, alterado, enmendado o cambiado, salvo que se
haga por escrito y sea firmado por ambas partes contratantes, sin cuyo requisito no
tendrá ninguna validez ni efecto legal.
VIGÉSIMO PRIMERA: LEY APLICABLE
El presente contrato está sometido a las leyes de la República del Perú.
VIGÉSIMO SEGUNDA: DOMICILIO
Las partes señalan como sus respectivos domicilios los especificados en la introducción
del presente contrato, por lo que se considerarán válidas todas las comunicaciones y/o
notificaciones judiciales y/o extrajudiciales dirigidas a los mismos.
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado a la otra parte por escrito, con una
anticipación de 5 días hábiles, sin cuyo requisito no surtirá efectos legales.
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VIGÉSIMO TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las diferencias y controversias que puedan surgir entre las partes vinculadas a la validez,
interpretación, ejecución, resolución, terminación, eficacia, nulidad, anulabilidad o
validez derivado o relacionado con este Subcontrato que no puedan ser solucionadas
directamente entre las partes, se resolverán mediante fallo definitivo e inapelable de un
Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, uno nombrado por cada una de las
partes, y el tercero que lo presidirá, elegido por los dos árbitros nombrados. El Tribunal
Arbitral se regirá por las normas contenidas en el reglamento de Arbitraje del Centro de
Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, al que las partes
se someten en forma incondicional.
Si una parte no nombra árbitro dentro de los quince (15) días calendario de recibido el
requerimiento de la parte que solicite el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de
quince (15) días calendario, contados a partir del nombramiento del último árbitro por
las partes, los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro, la
designación del árbitro faltante será efectuada, a petición de cualquiera de las partes, por
el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima en un
plazo no mayor de quince (15) días calendario.
El plazo de duración del proceso arbitral no deberá exceder de noventa (90) días
calendarios contados desde la fecha de designación del último árbitro.
El arbitraje será de derecho y se desarrollará en la ciudad de Lima, Perú. En todo lo no
previsto en la presente cláusula para el arbitraje nacional, se aplicarán las normas
contenidas en la Ley General de Arbitraje peruana y sus modificatorias.
Para cualquier intervención de los jueces y tribunales ordinarios dentro de la mecánica
arbitral, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los jueces y tribunales
de la ciudad de Lima, renunciando al fuero de sus domicilios.
En señal de conformidad, las contratantes firman el presente documento en duplicado en
la ciudad de Lima, el día 20 de septiembre de 2021

[ nombre representante legal ]
LA EMPRESA

[ nombre representante legal ]
PRACTICAL ACTION
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ANEXO 11
Términos de Referencia para la adquisición, transporte, distribución,
instalación y capacitación en el uso de equipamiento tecnológico para
aulas de innovación pedagógica de ocho (08) instituciones educativas del
distrito de Cojata, provincia de Huancané, región de Puno en el marco del
Proyecto “Futuros Brillantes” que ejecuta Practical Action
1. Justificación y finalidad
Practical Action está ejecutando el Proyecto “Futuros Brillantes”, en coordinación con el
Ministerio de Educación (Minedu)2 y autoridades educativas de la regiones de Puno y
Amazonas con el objetivo de generar evidencia sobre la viabilidad y eficiencia de una
estrategia de intervención dirigida a abordar el reto de la mejora del servicio educativo
en escuelas ubicadas en los ámbitos rurales y de frontera del Perú, con la finalidad de
validar una ruta estratégica que sea posteriormente escalada a nivel nacional en el marco
de la implementación de la Política de Atención Educativa para la Población de Ámbitos
Rurales y la Política Sectorial de Educación Intercultural y Educación Intercultural
Bilingüe.
Para esto, el proyecto llevará a cabo el mejoramiento de 16 escuelas de Educación
Intercultural Bilingüe (EIB) en Amazonas y Puno, a través de la instalación de sistemas
de agua, saneamiento, energía, equipos tecnológicos y materiales interactivos digitales.
Esto permitirá que más de 680 estudiantes de inicial y primaria mejoren sus
aprendizajes en lengua originaria y castellano y que los docentes fortalezcan sus
capacidades en torno a la enseñanza de hábitos saludables y el aprovechamiento de la
enseñanza digital en el aula. El proyecto inició el 1ro de noviembre de 2019 y tendrá una
duración de 3 años.
La intervención tiene como estrategia de trabajo la gestión concertada con las
autoridades y actores locales, bajo un enfoque de mejora de la gestión de escuelas
saludables que permita que estos resultados se sostengan en el tiempo.
El Proyecto Futuros Brillantes prevé como uno de sus componentes la dotación de
equipamiento tecnológico en un (01) aula de innovación pedagógica en cada una de las
escuelas beneficiarias, lo cual incluye: tabletas para los estudiantes, laptops para
docentes, impresora multifuncional, pantalla de TV para proyección de imágenes y
sonido y la instalación de una red interna en el aula de innovación pedagógica. Los
dispositivos tecnológicos llevarán contenido precargado a modo de aplicativos
educativos digitales los cuales han sido desarrollados por el Minedu y el proyecto Futuros
Brillantes. Practical Action facilitará dichos aplicativos para su precargado por parte del
postor seleccionado.
La teoría de cambio de la intervención prevé que las TIC pueden mejorar la calidad de la
educación ya que aumentarían la motivación y compromiso de los estudiantes y, en
consecuencia, facilitarían la adquisición de habilidades. Por el lado de los maestros, esta
El día 27 de julio de 2020 se firmó el Convenio de Colaboración Interinstitucional N° 053-2020-MINEDU
entre el Ministerio de Educación y Practical Action a través del cual se establece que el Minedu brindará las
facilidades y colaboración necesarias a Practical Action, a fin de acompañar en el diseño, implementación y
evaluación de las acciones contempladas en el Proyecto “Futuros Brillantes”.
2
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herramienta permitiría ayudar a los estudiantes a aprender de manera más efectiva al
brindarles acceso a una amplia gama de nuevas pedagogías. La idea subyacente es que el
estudiante pase de ser un espectador pasivo a uno activo gracias a que el acceso a
tecnología genera condiciones que permiten su incorporación mayor en las actividades
desarrolladas durante las clases. Así, la tecnología aplicada a los espacios educativos
tendría un efecto positivo en el rendimiento de los alumnos, así como sobre el desempeño
del maestro.
En este sentido, la intervención considera que afrontando el acceso a recursos TIC y
dando capacitación a los docentes en métodos innovadores y que involucren dichas
herramientas se pueden incrementar los niveles de aprendizaje y las tasas de
culminación escolar.
2. Alcance de los términos de referencia
Adquisición, transporte, distribución, instalación y capacitación en el uso de
equipamiento tecnológico para aulas de innovación pedagógica de ocho (08)
instituciones educativas del distrito de Cojata, provincia de Huancané, región de Puno
en el marco del Proyecto “Futuros Brillantes” que ejecuta Practical Action:
Provincia Distrito

Centro
Poblado

I.E. 72580
I.E Huancasaya
I.E 73025
Kantati Ururi
I.E Kantati Ururi
Pariocopampa I.E 70627
Tumapirhua
I.E 73022
I.E 72419
Umabamba
I.E Umabamba
Huancasaya

Huancané

Cojata

Institución Educativa

Nivel
educativo
Primaria
Inicial
Primaria
Inicial
Primaria
Primaria
Primaria
Inicial

Las distancias entre las comunidades a intervenir (señaladas en azul en la Figura 1), con
respecto a la capital del distrito de Cojata (pin verde en la Figura 1), se encuentran
indicadas en la siguiente figura. El acceso a la zona se realiza empleando transporte
terrestre.
Figura 1. Ubicación y distancia entre las comunidades a intervenir
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Durante el transcurso del año la temperatura en el distrito de Cojata generalmente varía
de -7°C a 11°C y rara vez baja a menos de -9°C o sube a más de 14°C. Su capital Cojata se
halla a una altura de 4364 m.s.n.m.
3. Objetivo de la contratación
Adquisición, transporte, distribución, instalación y capacitación en el uso de
equipamiento tecnológico para aulas de innovación pedagógica de ocho (08)
instituciones educativas del distrito de Cojata, provincia de Huancané, región de Puno
en el marco del Proyecto “Futuros Brillantes” que ejecuta Practical Action, lo cual
incluye:







Dotación e instalación de 85 tabletas.
Dotación e instalación de 25 laptops.
Dotación e instalación de 9 impresoras multifuncionales (incluye tinta).
Dotación e instalación de 8 pantallas de televisor (incluye rack y cable HDMI).
Instalación de una red interna en las aulas de innovación pedagógica de cada una
de las 8 instituciones educativas.
Capacitación al equipo local del Proyecto y a los directores y docentes de 8
instituciones educativas y especialistas de la UGEL en el uso y mantenimiento
de los equipos y sistemas instalados.

4. Características técnicas
4.1. Cantidad de equipamiento tecnológico a adquirir
Centro
Poblado

Institución
Educativa
I.E. 72580
Huancasaya
I.E
Huancasaya
I.E 73025
Kantati Ururi
I.E Kantati
Ururi
Pariocopampa I.E 70627
Tumapirhua
I.E 73022
I.E 72419
Umabamba
I.E
Umabamba
UGEL Huancané
Total

Nivel
educativo
Primaria
Inicial
Primaria
Inicial
Primaria
Primaria
Primaria

Tabletas

Laptops

Televisores

4
1

Impresoras
multifuncionales
1
1

1
1

Red
interna
1
1

10
7
11
9

4
2

1
1

1
1

1
1

10
9
21
8

3
4
5
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

0
85

1
25

1
9

0
8

0
8

Inicial

4.2.Especificaciones técnicas del equipamiento tecnológico a adquirir
Las especificaciones técnicas del equipamiento tecnológico se muestran a continuación.
4.2.1. Tabletas
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
Alto
8.25 mm
Ancho
241.5 mm
Profundidad
149.3 mm
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CARACTERÍSTICAS
Peso
Procesador
Núcleos del procesador
Sistema Operativo
Tipo de Pantalla
Tamaño de Pantalla
Definición de Pantalla
Resolución de Pantalla
Cantidad de puntos
táctiles
Graficos 3D GPU
Bluetooth
GPS
Wifi integrado
Cámara Frontal
Resolución
cámara
frontal
Cámara posterior
Resolución
cámara
posterior
Resolución grabación
vídeo
Entrada de audio
Micrófono integrado
Sistema de sonido
Cantidad de parlantes
Memoria RAM
Memoria interna
Memoria
interna
expandible
Tipo
de
memoria
expandible
Tipo de ranuras para
memoria
Conexión USB
Tipo de Batería
Duración de la batería
Sensores
Color
Consideraciones
Ambientales
Modo de carga
Diseño

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
0.42 kg
MediaTek Helio P22T
Octa Core (4x A53 @2.3GHz + 4x A53 @1.8GHz)
Android 10 en español. Certificación GMS o equivalente.
IPS
10 "
HD
1280x800 px
10 dedos
IMG PowerVR GE8320 GPU
v5.0
GPS
Sí. Conectividad inalámbrica: 802.11 a/b/g/n/ac
1
5 MP
1
8 MP Auto-Focus
FHD 1080p a 30fps
Jack 3.5 mm
Sí
Dolby Atmos
2
4 GB
64 GB
Hasta 256 GB
Micro SD
Micro SD
USB-C 2.0. Micro USB (Tipo C) para datos y carga
Polímero de litio 5000 mAh
Hasta 10 horas
Sensor de acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz
ambiental
Plomo
Temperatura
de
operación:
0°
a
35°
C
Altitud de operación: 0 a 5,000 m.s.n.m. Esto debe ser
certificado por el fabricante.
Mediante Adaptador de CA. Adaptador de CA 110 V a 220 V
autovoltaje. Cable USB compatible con el equipo que permita
cargar la tableta y transferir datos.
Resistente a golpes y caídas
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CARACTERÍSTICAS

Certificación y
Homologación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
Resistente al polvo y agua (Protección IP 52).
CE: Certificación de conformidad con las normas de calidad
y seguridad.
FCC: Certifica que el equipo esté regulado sobre los riesgos
potenciales de exposición humana a la energía de radiación
(RF).
Homologación de los equipos ante el MTC.

De acuerdo al reglamento de la Ley N° 30254, Ley de
Promoción para el uso seguro y responsable de las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones por Niños,
Niñas y Adolescentes. Las tabletas deberán tener un control
parental que permita asegurar que los usuarios no accedan a
contenidos que pueden afectar la sensibilidad de los
Control
Parental
estudiantes o en general que se le dé un uso inapropiado del
(Software de control)
dispositivo. La conectividad debe ser de uso exclusivo
educativo, impedir que el estudiante pueda descargar juegos
o videos que no sean educativos en el dispositivo. Debe contar
con un filtro de contenidos, la configuración de las categorías
a filtrar será en coordinación con Practical Action y podrá ser
actualizado periódicamente.
Cable USB o adaptador compatible que permita cargar la
tableta y utilizar los dispositivos de memoria USB.
Adaptador de CA 110-220 Vac / 50-60Hz.
Accesorios

Material de cubierta y
protección y rotulado

Aplicaciones y
contenidos

Restauración

Otros

La empresa deberá entregar un soporte para las tabletas que
incluya estuche para su adecuado manejo.
La empresa deberá entregar todos los accesorios, cables y
conectores para el correcto funcionamiento del equipo.
Incluir carcasa metálica o con plástico reforzado de fábrica a
fin de asegurar el grado de protección contra impactos, polvo
y caídas de agua. Cubierta especial de goma anticaídas y
golpes del equipo. Mica protectora de vidrio o de cristal
templado para la pantalla, instalado en el equipo (0.3 mm de
espesor y dureza de 8H).
La empresa instalará de fábrica los programas, aplicativos y
contenidos de uso pedagógico que le entregue Practical
Action.
La empresa deberá entregar un CD/DVD con los drivers o
controladores de la tablet.
El proveedor debe acondicionar la opción de restauración con
todos los programas, aplicaciones y contenido que le
entregue Practical Action para su instalación.
Los equipos ofertados tendrá que tener vigencia tecnológica,
por lo cual se aceptarán equipos fabricados el año 2020 en
adelante.
Los equipos proporcionados deberán ser de primer uso
(nuevos).
Los equipos proporcionados deberán contar con un manual
de instalación en castellano.
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4.2.2. Laptops
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
Laptop
Tipo: Notebooks
Tamaño: 14"
Pantalla
Tipo: FHD
Resolución: Full HD (1920x1080)
Memoria RAM
De 8 Gb de capacidad.
Tarjeta de video
Intel Xe Iris (integrado)
Capacidad de la tarjeta
Integrado
de video
Marca: INTEL
Modelo: I5-1135G7
Procesador
Velocidad: 2.4GHz
Núcleos: Quad Core
Procesador: Intel Core i5
Tipo de teclado
Tipo isla
Idioma del teclado
Español Latinoamericano
Sistema de audio
Integrado
Duración aproximada
Hasta 6 horas
de batería
Entradas HDMI
1
Entradas USB
4
Cámara web
Si
Conexión Bluetooth
Si
Conectividad
Wifi
Alto
1.99 cm
Ancho
21.60 cm
Profundidad
32.54 cm
Peso
1.55 kg
Sistema operativo
Windows 10 Professional
Marca tarjeta gráfica
INTEL
Tarjeta gráfica
UHD
Disco Duro: No tiene
Disco
Disco Duro solido: 256 GB
Entrada micrófono
Si
Cámara web
Si
CE: Certificación de conformidad con las normas de calidad
y seguridad.
Certificación y
FCC: Certifica que el equipo esté regulado sobre los riesgos
Homologación
potenciales de exposición humana a la energía de radiación
(RF).
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CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Control Parental
(Software de control)

De acuerdo al reglamento de la Ley N° 30254, Ley de
Promoción para el uso seguro y responsable de las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones por Niños,
Niñas y Adolescentes. Las laptops deberán tener un control
parental que permita asegurar que los usuarios no accedan a
contenidos que pueden afectar la sensibilidad de los
estudiantes o en general que se le dé un uso inapropiado del
dispositivo. La conectividad debe ser de uso exclusivo
educativo, impedir que el estudiante pueda descargar juegos
o videos que no sean educativos en el dispositivo. Debe contar
con un filtro de contenidos, la configuración de las categorías
a filtrar será en coordinación con Practical Action y podrá ser
actualizado periódicamente.

Accesorios

La empresa deberá entregar una funda y/o estuche para la
protección de la laptop.
La empresa deberá entregar todos los accesorios, cables y
conectores para el correcto funcionamiento del equipo.

Rotulado

Aplicaciones y
contenidos

Restauración

Otros

La laptop debe tener visible, una etiqueta indeleble, donde
especifique: marca, modelo y número de serie.
La empresa instalará de fábrica los programas, aplicativos y
contenidos de uso pedagógico que le entregue Practical
Action.
La empresa deberá entregar un CD/DVD con los drivers o
controladores de la laptop.
El proveedor debe acondicionar la opción de restauración con
todos los programas, aplicaciones y contenido que le
entregue Practical Action para su instalación.
La propuesta de laptop debe permitir ser convertido como
servidor de aula intranet-internet con dirección IP fija que
conectado a un Access Point/Router brinde acceso a él por
otros dispositivos de cómputo (laptops, computadoras
desktop convencionales, tablets, celulares y otros similares
incluyendo OLPC), mediante Wifi o cableado de red.
Los equipos ofertados tendrán que tener vigencia
tecnológica, por lo cual se aceptarán equipos fabricados el
año 2020 en adelante.
Los equipos proporcionados deberán ser de primer uso
(nuevos).
Los equipos proporcionados deberán contar con un manual
de instalación en castellano.

4.2.3. Impresora multifuncional
CARACTERÍSTICA
S
Impresora

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
Marca : EPSON Eco Tank o similares
Modelo: L3110 o similares
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CARACTERÍSTICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
S
Tipo
Multifunción
Incluye accesorios
Si
Impresora Tanque de tinta
Botella de tinta negra original
Botella de tinta cian original
Incluye
Botella de tinta magenta original
Botella de tinta amarilla original
Cable de alimentación
CD software.
Alto
37.5 cm
Ancho
34.7 cm
Profundidad
17.9 cm
Peso (kg)
3.9
100 hojas de papel normal, 20 hojas de papel premium Glossy
Capacidad en hojas
Photo Paper, 10 sobres o 30 tarjetas
Bluetooth: No
Conexiones
NFC: No
WIFI: No
Escáner
Si
Fotocopia
Si
Resolución de escáner Óptica: 600 dpi / Hardware: 600 x 1200 dpi / Interpolada:
(dpi)
9600 x 9600 dp
Resolución de
360 x 360 dpi
fotocopiadora (dpi)
Resolución de
Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos
impresión a color
de papel
(dpi)
Resolución de
Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos
impresión en negro
de papel
(dpi)
Tecnología de
Inyección de tinta MicroPiezo de 4 colores (CMYK)
impresión
CE: Certificación de conformidad con las normas de calidad y
seguridad.
Certificación y
FCC: Certifica que el equipo esté regulado sobre los riesgos
Homologación
potenciales de exposición humana a la energía de radiación
(RF).
Los equipos ofertados tendrán que tener vigencia tecnológica,
por lo cual se aceptarán equipos fabricados el año 2020 en
adelante.
Otros
Los equipos proporcionados deberán ser de primer uso
(nuevos).
Los equipos proporcionados deberán contar con un manual de
instalación en castellano.
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4.2.4. Televisor
CARACTERÍSTICA
S
Pantalla

Entradas

Conexiones
Sistema Operativo
Sintonizador Digital
Potencia de los
parlantes
Contraste
Accesorios incluidos
Tipo de pantalla
Certificación y
Homologación

Otros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
Tamaño de 55”
Resolución: Ultra HD
Tecnología: LED
Entradas USB: 2
Entradas HDMI: 3
Entradas VGA: 0
Entradas RCA: 1
Entrada de Internet: Si
Entradas auxiliares de 3.5 mm
Conexión Bluetooth: Si
Conexión Wifi: Si
SMART
Si
20W - 2CH
Mega contraste
Control remoto
Cable HDMI
Rack
Plana
CE: Certificación de conformidad con las normas de calidad y
seguridad.
FCC: Certifica que el equipo esté regulado sobre los riesgos
potenciales de exposición humana a la energía de radiación
(RF).
Los equipos ofertados tendrán que tener vigencia tecnológica,
por lo cual se aceptarán equipos fabricados el año 2020 en
adelante.
Los equipos proporcionados deberán ser de primer uso
(nuevos).
Los equipos proporcionados deberán contar con un manual de
instalación en castellano.

4.3.Consideraciones adicionales del equipamiento tecnológico a adquirir
 El procesador de las tabletas y laptops debe estar vigente tecnológicamente y su fecha
de lanzamiento de fabricación deberá ser a partir del año 2020 en adelante.
 Sobre la licencia del software:
o Se requiere que las tablets y laptops cuenten con el paquete de Microsoft Office
más actual para educación cuya licencia no caduque, considerando que no existe
servicio de internet.
o Se requiere que las laptops cuenten con un antivirus que permita un adecuado
trabajo y que no reduzca el rendimiento y velocidad de los equipos.
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 Todos los componentes de hardware de las tabletas y laptops deben interactuar
correctamente y deben ser reconocidos por la placa principal del equipo.
 Las tabletas deberán permitir realizar trabajos en periodos prolongados, por lo que se
requiere un nivel de carga de energía adecuada. En tal sentido, la capacidad de 5,000
mAh (mili Amperios por hora) mantendría la autonomía del dispositivo, que se estima
sea de seis (06) horas cronológicas mínimas diarias para que soporte el trabajo en
diversos escenarios, que permita la interacción con materiales educativos multimedia,
tanto en actividades académicas, como en actividades en el entorno familiar y de la
comunidad.
 El postor deberá presentar en su cotización, los documentos emitidos por el fabricante
que acredite el cumplimiento de todas las características técnicas ofrecidas, tales
como fichas técnicas, brochures, certificaciones, constancias, documentos técnicos o
comerciales o similares. En caso que los documentos emitidos por el fabricante no
acrediten la totalidad de características técnicas, el postor deberá adicionar una
declaración jurada indicando la información faltante en el documento emitido por el
fabricante.
 Los documentos que acompañan las ofertas se presentan en idioma castellano.
Cuando los documentos no figuren en idioma castellano se presentará la respectiva
traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado.
 El proveedor entregará a Practical Action en un plazo no mayor de 02 días calendarios
contados a partir del día siguiente de la notificación que comunica la decisión de
contratación: 01 tablet, 01 laptop, 01 impresora multifuncional y 01 televisor en
calidad de préstamo, con igual característica técnica del modelo ofertado para que
Practical Action pueda instalar en estos equipos, las aplicaciones, software y/o
contenidos que ha preparado con anterioridad y pueda verificar su correcta
funcionalidad. Luego Practical Action devolverá al proveedor estos equipos en un
plazo no mayor a 03 días calendarios, con las aplicaciones y contenidos pedagógicos
validados para que sean precargados por el proveedor en cada uno de los equipos.
 El proveedor deberá acondicionar la opción de restauración (Recovery) de fábrica del
sistema operativo con todas las aplicaciones y contenidos pedagógicos que Practical
Action entregará para su instalación en fábrica.
 Respecto al rotulado en la carcasa y cubierta de goma de las tabletas, superficie de las
laptops, funda y/o estuche de protección de las laptops, superficie de los televisores e
impresoras multifuncionales, este deberá ser serigrafiado o grabado. Practical Action
alcanzará el diseño del rotulado al proveedor.
 Adicionalmente, Practical Action entregará al proveedor información que será
incluida en un rotulado adicional incluyendo nombre de las instituciones educativas
y número de serie, modelo y marca de los equipos. Esta información será incluida en
un sticker de alta adherencia en los equipos.
 El proveedor deberá asegurar un stock igual a los equipos suministrados y repuestos
no menor al 0.1% del total de las tabletas, laptops, impresoras y televisores adquiridos,
al menos los 6 primeros meses, que le permita brindar un servicio de reparación o
cambio de estos equipos en caso lo requieran las instituciones educativas.
4.4. Modulado, rotulado, embalaje, transporte y distribución de los bienes
adquiridos
Adicionalmente también se deberá considerar el servicio de modulado, rotulado y
embalaje de los bienes adquiridos, el mismo que se realizará en los almacenes del
proveedor.
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Para el modulado de los bienes el proveedor deberá utilizar cajas de cartón. Las cajas de
cartón serán doble corrugado. El proveedor utilizará Stretch-film transparente o película
extensible de embalaje (mínimo 4 vueltas) a fin de asegurar el correcto apilamiento y
manipulación de las cajas.
Para los destinos a zonas lluviosas, los bienes a transportar serán envueltos con plástico
laminado por parte del proveedor de ser necesario, durante el proceso de modulado.
El proveedor será en todo momento el responsable de la conservación y cuidado de los
bienes durante toda la prestación hasta que, en el lugar de destino se reciba los bienes y
se de conformidad a la recepción e instalación correspondiente.
El proveedor deberá coordinar con Practical Action la fecha en la que sus despachos están
iniciando ruta. Previa a su llegada se comunicará con el equipo local de Practical Action
a fin de indicar la fecha y hora del arribo a la zona.
La entrega de los bienes se efectuará de lunes a viernes de 08:15 a 17.15 horas.
Excepcionalmente, se podrán atender en diferentes horarios, previa coordinación y
autorización por parte del personal de Practical Action.
El transporte y distribución de los bienes adquiridos se realizará a los siguientes puntos
de destino:
Provincia

Distrito

Centro
Poblado
Huancasaya
Kantati Ururi

Huancané

Cojata

Pariocopampa
Tumapirhua
Umabamba
UGEL Huancané

Institución
Educativa
I.E. 72580
I.E Huancasaya
I.E 73025
I.E
Kantati
Ururi
I.E 70627
I.E 73022
I.E 72419
I.E Umabamba

Coordenadas UTM
-15.1441001892089
-15.1439695358276
-15.2060098648071
-15.2016201019287

-69.2186584472656
-69.2187728881835
-69.157859802246
-69.1551132202148

-14.9076700210571
-15.0431003570556
-15.1138000488281

-69.3793411254882
-69.3559036254882
69.2938003540039
-69.294677734375

-15.1139602661132

Jr. Bolognesi S/N
setiembre, Huancané

Barrio

19

de

La persona responsable de la recepción de los bienes adquiridos será designada por
Practical Action.
4.5. Consideraciones para la red interna de las aulas de innovación
pedagógica
Se debe instalar la red interna de las aulas de innovación pedagógica (AIP) de las
instituciones educativas: 8 AIP (1 AIP en cada institución educativa). Las características
de las aulas de innovación pedagógica se muestran a continuación en el numeral 12.
Se requiere que la laptop del profesor se conecte con las tablets de los estudiantes para
descargar los trabajos realizados por los estudiantes o para enviarles algún archivo,
requiriéndose como mínimo un access point. Esta conexión podría ser física o vía wifi u
otra que la empresa proponga.
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En este sentido, la empresa debe elaborar una propuesta de red interna que permita el
intercambio de archivos en un tiempo menor a 30 min considerando un máximo de 50
estudiantes. Esta propuesta debe incluirse en la presentación de la propuesta técnica.
El proveedor deberá garantizar en su propuesta, un (1) año de garantía por cada uno de
los componentes de la red interna y un (1) año por las instalaciones realizadas.
4.6. Marcha blanca
Los equipos e instalaciones deben ser probados en su conjunto, previo a su entrega final.
El proveedor debe contemplar un período de marcha blanca y pruebas para esto de tal
forma que se otorgue la conformidad. Se establece que el periodo de marcha blanca a
contemplar será de 7 días de duración, el mismo que deberá incluirse en la cotización.
Durante este período, el proveedor deberá estar disponible para efectuar ajustes, en caso
de ser necesarios, producto de una falla o mal funcionamiento en las instalaciones. Una
vez terminado el periodo de marcha blanca se dará por iniciado el periodo de garantía.
4.7. Capacitación al personal técnico del Proyecto Futuros Brillantes y al
personal docente y directivo de las instituciones educativas
Una vez completadas las instalaciones en las aulas de innovación pedagógica, el
proveedor realizará de manera presencial dos sesiones de capacitación separadas
dirigidas a:
a. Sesión 1: personal técnico del Proyecto Futuros Brillantes (3 profesionales).
Duración de 5 horas.
b. Sesión 2: personal docente y directivo de las instituciones educativas y
especialistas de la UGEL correspondiente (30 profesionales). Duración de 3
horas.
Las sesiones de capacitación comprenderán el correcto uso, conservación y descripción
del hardware y software de los equipos instalados. Asimismo, ambas sesiones serán
grabadas en audio y video en formato digital de alta resolución y serán entregadas a
Practical Action a través de un DVD.
5. Soporte técnico y garantía
La garantía de fábrica sobre los bienes adquiridos será de mínimo un (01) año y se
contabilizará desde la emisión de la conformidad de la ejecución del contrato. Los
trabajos derivados de la aplicación de la garantía no tendrán ningún costo para la
institución educativa, UGEL, Ministerio de Educación o Practical Action.
La garantía será brindada por el fabricante de los equipos o por su representante
debidamente autorizado y certificado. Para esto último se debe incluir una carta de
autorización o un certificado del fabricante que lo indique.
La garantía de fábrica y/o asistencia técnica del sistema instalado en los equipos se
aplicará en la capital de la región, en la provincia o en el lugar más cercano a la institución
educativa donde el proveedor tenga un centro autorizado de asistencia técnica. El
proveedor entregará al área usuaria la base de datos de los centros de atención a nivel
nacional (Nombre del contacto, Dirección del centro de atención y teléfono).
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El horario de atención de la incidencia será los 365 días del año, con excepción de los
días domingos y feriados. El postor deberá especificar en su propuesta técnica de qué
forma asegurará la ejecución de la garantía (precisando los tiempos de atención de la
incidencia), considerando la accesibilidad de las instituciones educativas a las zonas
urbanas.
6. Plazo de ejecución
45 días calendario desde la firma de contrato.
7. Perfil requerido
Podrán presentarse personas jurídicas debidamente constituidas que tengan como
actividad principal la prestación de los servicios objeto de la presente adjudicación que
cumplan con lo establecido en las bases de la presente convocatoria.
8. Responsabilidades del proveedor
El proveedor será en todo momento el responsable de la custodia, conservación y cuidado
de los bienes desde el inicio hasta la culminación de la prestación.
9. Conformidad de la contratación
El proveedor deberá presentar un listado detallado de los equipos, materiales e
instalaciones correspondientes, así como la evidencia de la realización de la capacitación
sobre el correcto uso, conservación y mantenimiento del hardware y software de los
equipos para la posterior suscripción del acta de conformidad. El acta será suscrita por
el proveedor, un representante de Practical Action, los miembros del comité de gestión
local de la institución educativa (director/docente de la IE, representante de la
AMAPAFA, autoridad o líder comunal) y el director de la UGEL.
Si durante el servicio ocurriera algún incidente que implique la demora en la recepción
de los equipos, en la ejecución de las instalaciones o en la realización de la capacitación,
el proveedor deberá comunicarse con el personal designado por Practical Action.
Asimismo, en caso de inconformidad se levantará un acta donde se detallarán las
observaciones, de ser el caso.
Posterior a la suscripción del acta, Practical Action procederá a emitir la conformidad y
el pago final correspondiente.
10.

Pagos

Practical Action realizará la contraprestación pactada a favor del proveedor, a través de
pagos parciales, en función del avance en el cumplimiento de las actividades
comprendidas en el contrato y previa emisión de las conformidades respectivas.
Porcentaje
de la
Actividad
propuesta
económica
Adelanto a la firma del contrato*
20%
A los 7 días calendario de constatar la llegada de los equipos
45%
principales, soportes y accesorios a las instituciones educativas, y
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Actividad

Porcentaje
de la
propuesta
económica

concluida la instalación de los equipos, soportes y accesorios y el
sistema de red interna en cada aula de innovación pedagógica.
A los 7 días calendario de culminada la capacitación en las instituciones
educativas, realizada la marcha blanca y firmada el Acta de Entrega y
Conformidad de las instalaciones.

35%

*Si el proveedor desea el adelanto de 20% a la firma del contrato, debe presentar una Garantía por Adelanto,
mediante una Carta Fianza, emitida por idéntico monto al adelanto requerido y por una entidad financiera
registrada a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

11.

Penalidades

En caso de retraso injustificado del proveedor, se aplicará una penalidad, conforme a lo
establecido en el contrato (Anexo 10). Asimismo, Practical Action puede resolver el
contrato en el extremo del incumplimiento, según se consigna en el contrato.
12.

Anexo

Planos de las aulas de innovación pedagógica de cada una de las
instituciones educativas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plano AIP IE Primaria 73025 Kantati Ururi
Plano AIP IE Inicial Kantati Ururi
Plano AIP IE Primaria 72580 Huancasaya
Plano AIP IE Inicial Huancasaya
Plano AIP IE Primaria 72419 Umabamba
Plano AIP IE Inicial Umabamba
Plano AIP IE Primaria 73022 Tumapirhua
Plano AIP IE Primaria 70627 Paria Ocopampa
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6,3
0,55
5,5

ALM

LEYENDA
DESCRIPCION

SIMBOLO

AC
EN

ALT. SNPT(m)

TABLERO DE DISTRIBUCION

1.60 m.
Al borde inferior

TOMACORRIENTE MONOFASICO

0.30

Pared

CONDUCTORES DE 2x4 mm2 TW (Tuberia PVC)

1,46

AREA INTERIOR DE AIP

46.75 m2

7,5

AIP

2,43

2,7

P
2.10 1.00
---

1

9,3

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 73025 DE KANTATI
URURI

0,4

PROYECTO:

FUTUROS BRILLANTES EN PUNO

COMPONENTE:

PLANO:

1,9

AGUA SANEAMIENTO, AULAS DE INNOVACION PEDAGOGICA, Y BIOHUERTOS EN
IIEE PRIMARIA Nº 73025 DE KANTATI URURI

PLANTA, AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA (AIP)

UBICACION:

CENTRO POBLADO: KANTATI URURI
DIST.: COJATA

2,2

FORMULADOR:

PROV.: HUANCANE
DIGITALIZACION:

REGION.:

PUNO

FECHA:
AGOSTO - 2021

5,5

REVISION:

APROBACION:

Practical

ACTION
LAMINA:

1,47

P-01

LEYENDA
1,14

DESCRIPCION

ALT. SNPT(m)

TABLERO DE DISTRIBUCION

1.60 m.
Al borde inferior

SIMBOLO

4,52
2,24

1,48

1,14

0.30

TOMACORRIENTE MONOFASICO

2,95

Variable

PUNTO DE LLEGADA DE ENERGIA
AREA INTERIOR DE AIP

AIP

1,73

LLEGA ENERGÍA
A AIP

1,6

2,95
1,08

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL DE KANTATI
URURI
PROYECTO:

1,67
3,71

13.28 m2

"FUTUROS BRILLANTES" REGION PUNO

COMPONENTE:

P
2.10 0.77
---

PLANO:

UBICACION:

AGUA SANEAMIENTO, AULAS DE INNOVACION PEDAGOGICA, Y BIOHUERTOS EN
IIEE. INICIAL DE KANTATI URURI

PLANTA, AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA (AIP)
CENTRO POBLADO: KANTATI URURI
DIST.: COJATA

FORMULADOR:

PROV.: HUANCANE
DIGITALIZACION:

REGION.:

PUNO

FECHA:
AGOSTO - 2021

REVISION:

APROBACION:

Practical

ACTION
LAMINA:

P-01

LEYENDA
DESCRIPCION

ALT. SNPT(m)

TABLERO DE DISTRIBUCION

1.60 m.
Al borde inferior

SIMBOLO
1.5

P
0
7 - .80
--

6,4
3,37

0.30

TOMACORRIENTE MONOFASICO

2,47

Variable

PUNTO DE LLEGADA DE ENERGIA
AREA INTERIOR DE AIP

36.91 m2

1,98

1,67

AI

P

LLEGA ENERGÍA
A AIP

1,69

1,87

INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE
HUANCASAYA
PROYECTO:

2,48

FUTUROS BRILLANTES EN PUNO

COMPONENTE:

1,69

6,4

AGUA SANEAMIENTO, AULAS DE INNOVACION PEDAGOGICA, Y BIOHUERTOS EN
IIEE. PRIMARIA Nº75580 DE HUANCASAYA

PLANO:

PLANTA AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA (AIP)
UBICACION:

CENTRO POBLADO: HUANCASAYA
DIST.: COJATA

2,06

FORMULADOR:

PROV.: HUANCANE
DIGITALIZACION:

REGION.:

PUNO

FECHA:
AGOSTO - 2021

REVISION:

APROBACION:

Practical

ACTION
LAMINA:

P-03

LEYENDA
SIMBOLO

DESCRIPCION

ALT. SNPT(m)

TABLERO DE DISTRIBUCION

1.60 m.
Al borde inferior
0.30

1.0
-- 0 P
- 2
.83

TOMACORRIENTE MONOFASICO

9,7

Variable

PUNTO DE LLEGADA DE ENERGIA
AREA INTERIOR DE AIP

55.29 m2

5,7
LLEGA ENERGÍA
A AIP

AU

5,02

LA
P
2.8 1.0
3 - 0
--

1,23

1,66

2,49

AI

3,37

P

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL DE
HUANCASAYA
PROYECTO:

FUTUROS BRILLANTES EN PUNO

COMPONENTE:

3,21

3,3

PLANO:

UBICACION:

MPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS APROPIADAS EN IIE AGUA SANEAMIENTO, ENERGIA Y TIC

PLANTA, AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA (AIP)
CENTRO POBLADO: HUANCASAYA
DIST.: COJATA

FORMULADOR:

PROV.: HUANCANE
DIGITALIZACION:

REGION.:

PUNO

FECHA:
AGOSTO - 2021

REVISION:

1,51

APROBACION:

Practical

ACTION
LAMINA:

P-01

LEYENDA
DESCRIPCION

ALT. SNPT(m)

TABLERO DE DISTRIBUCION

1.60 m.
Al borde inferior

SIMBOLO
LLEGA ENERGÍA
A AIP

P
2.5 1.
0 - 00
--

0,92

0.30

TOMACORRIENTE MONOFASICO

1,22

Variable

PUNTO DE LLEGADA DE ENERGIA

6,1

AREA INTERIOR DE AIP

36.91 m2

1,22
1,22
6,05

AI

P

1,22

1,25

1,22

6,35
4,8
INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 72419 DE
UMABAMBA

1,22

PROYECTO:

6,4
1,22

"FUTUROS BRILLANTES" REGION PUNO

COMPONENTE:

PLANO:

UBICACION:

1,22

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS APROPIADAS EN IIEE
AGUA SANEAMIENTO, ENERGIA Y TIC

PLANTA, AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA (AIP)
CENTRO POBLADO: UMABAMBA
DIST.: COJATA

FORMULADOR:

PROV.: HUANCANE
DIGITALIZACION:

REGION.:

PUNO

FECHA:
AGOSTO - 2021

REVISION:

APROBACION:

Practical

ACTION
LAMINA:

P-01

7
1,66

LEYENDA

3,38

1,66

DESCRIPCION

SIMBOLO

ALT. SNPT(m)
1.60 m.
Al borde inferior

TABLERO DE DISTRIBUCION
1,15

1,15
0.30

TOMACORRIENTE MONOFASICO

Variable

PUNTO DE LLEGADA DE ENERGIA

5

AULA DE INNOVACION
PEDAGOGICA

2,4

LLEGA ENERGÍA
A AIP

AREA INTERIOR DE AIP

30.50 m2

1,47

5

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL DE UMABAMBA
PROYECTO:

1,15

"FUTUROS BRILLANTES" REGION PUNO

COMPONENTE:

PLANO:

P 1.00
2.10 - - -

UBICACION:

CENTRO POBLADO: UMABAMBA
DIST.: COJATA

FORMULADOR:

1,66

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS APROPIADAS EN IIE - AGUA
SANEAMIENTO, ENERGIA Y TIC

PLANTA, AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA (AIP)

PROV.: HUANCANE
DIGITALIZACION:

REGION.:

PUNO

FECHA:

2,61

AGOSTO - 2021

REVISION:

APROBACION:

7

ESA.

NO TIENE INSTALACIONES
ELECTRICAS

AP
NARES
PERCY LI

ARICIO

Practical

ACTION
LAMINA:

P-01

5,99
0,6

LEYENDA

5,39

DESCRIPCION

ALT. SNPT(m)

TABLERO DE DISTRIBUCION

1.60 m.
Al borde inferior

SIMBOLO

0.30

TOMACORRIENTE MONOFASICO
PUNTO DE LLEGADA DE ENERGIA

6,17

AIP

AREA INTERIOR DE AIP

Variable
55.64 m2

5,21

8,96
9,81

INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 73022
TUMAPIRHUA

P 0.90
1.85 - - -

PROYECTO:

"FUTUROS BRILLANTES" REGION PUNO

COMPONENTE:

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS APROPIADAS EN IIE - AGUA
SANEAMIENTO, ENERGIA Y TIC

PLANO:

PLANTA, AULAS DE INNOVACION PEDAGOGICA (AIP)
UBICACION:

CENTRO POBLADO: TUMAPIRHUA
DIST.: COJATA

FORMULADOR:

PROV.: HUANCANE
DIGITALIZACION:

REGION.:

PUNO

FECHA:
AGOSTO- 2021

REVISION:

6,85

APROBACION:

Practical

ACTION
LAMINA:

P-01

LEYENDA

4,73

DESCRIPCION

ALT. SNPT(m)

TABLERO DE DISTRIBUCION

1.60 m.
Al borde inferior

SIMBOLO

5,94
0,31

0.30

TOMACORRIENTE MONOFASICO
PUNTO DE LLEGADA DE ENERGIA
AREA INTERIOR DE AIP

5,7

AIP

Variable
40.95 m2

2,95

9,03

9,02

INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 70627
PARIOCOPAMPA

P 1.15
1.95 - - -

PROYECTO:

"FUTUROS BRILLANTES" REGION PUNO

COMPONENTE:

PLANO:

AGUA SANEAMIENTO, AULAS DE INNOVACION PEDAGOGICA, Y BIOHUERTOS EN
IIEE. PRIMARIA Nº 70627 DE PARIAOCOPAMPA

PLANTA, AULAS DE INNOVACION PEDAGOGICA (AIP)

UBICACION:

CENTRO POBLADO: PARIOCOPAMPA
DIST.: COJATA

FORMULADOR:

PROV.: HUANCANE
DIGITALIZACION:

REGION.:

PUNO

FECHA:
AGOSTO - 2021

5,94

REVISION:

APROBACION:

Practical

ACTION
LAMINA:

P-01

