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DOMINGO SANTIAGO HURTADO SIPION
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UGEL LAMBAYEQUE
OFICINA DE ADMINISTRACION - UE 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

ASUNTO: SOLICITO PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN N° 06, PARA SU COTIZACIÓN DE
PROVEEDORES

REFERENCIA: 3774510-3

                       Me dirijo a usted, para informar lo siguiente:

a) Que, mediante el documento de la refrencia su despacho mediante hoja de trámite SISGEDO:
3774510-3, solicita se efectúe el estudio de mercado y cuyo requerimiento manifiesta lo siguiente:

........ y en atención al documento de la referencia, se procedió a revisar los equipos de cómputo de la
oficina de planillas el cual debido a un proceso de apagado inesperado de energía eléctrica, los 5 equipos
de cómputo de la oficina de planillas se encontraban encendidos el cual han sufrido daño los disco duro de
cada equipo, se pasó un test a cada equipo encontrando 2 equipos con el disco duro con sectores
defectuosos el cual se encuentra inservible ni para poder reinstalar el sistema operativos, así mismo se
indica que la información que se encontraba en dicho equipo ha sido imposible de recuperar, y los otros
equipos aún persiste los problemas de lentitud debido a que dichos discos duros se encuentran en mal
estado.

Por tanto, se sugiere la adquisición de unidad de estado sólido el cual son dispositivos de mejor
desempeño para el trabajo que se realiza en todo equipo, a fin de mejorar los procesos de los 5 equipos
de cómputo, así mismo se deberá volver a instalar el sistema operativos Windows con sus respectivos
programas de uso diario, así como los sistemas que se encuentran conectados a los servidores.

Se sugiere adquirir 5 unidades de estado sólido con las características mínimas:

CAPACIDAD 1TB

INTERFAZ SATA 6.0 Gb/s

VELOCIDAD DE LECTURA 560 MB/S

VELOCIDAD DE ESCRITURA 530 MB/S

FORMATO 2.5 PULG

TIPO DE CHIP TIPO CHIP 3D NAND

DIMENSIONES DEL
PRODUCTO

7.00 x 6.99 x 10.02 CM

PESO 37.4 GR

CONDICIONES DE OPERACION TEMPERATURA 0° C ~ 70° C

CONDICIONES DE
ALMACENAJE

TEMPERATURA -55° C ~ 85° C

b)

c)
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Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente;

Firmado electrónicamente
DEIDAMIA ESTHER GUTIERREZ BAZAN

RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
10-03-2021 / 06:46:24
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