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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 PUBLICAR CARTA N° 13-2021, SOBRE ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA LA SEDE DE LA UGEL
LAMBAYEQUE.

REFERENCIA: 3842250-0

                   Me dirijo a usted, para informar lo siguiente:

1) Que, de conformidad al documento de la referencia su despacho dispuso el estudio de mercado para la
adquisición de materiales de bioseguridad, solicitado por la oficina de abastecimiento, y en la indagación
de los precios se obtuvo que los valores son menores a 8 UIT,  por tal motivo, se solicita derivar a la
Dirección de Gestión Institucional, con carácter de urgente para que publique en la página de la UGEL-
Lambayeque. la COTIZACIÓN N° 013-2021, sobre la ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
BIOSEGURIDAD PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UGEL LAMBAYEQUE y  con la finalidad de
que participen los proveedores y se de un proceso transparente como lo estipula en el art 2° Texto Único
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado .Decreto Supremo N° 082-2019-EF,
denominado principios que rigen las contrataciones:

a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en
los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e
innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia
de proveedores.
b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular
sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato
discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente
situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre
que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una
competencia efectiva.
c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las
etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de
concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e
imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico.
d) Publicidad. El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de
promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las
contrataciones.

e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer
condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés
público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o
afecten la competencia.
f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución
deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la
realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines
públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como
del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.
g) Vigencia Tecnológica. Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y
modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son
requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y
repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos.
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h) Sostenibilidad ambiental y social. En el diseño y desarrollo de la contratación pública se consideran
criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección medioambiental como social y al
desarrollo humano.
i) Equidad. Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de
equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión
del interés general.

j) Integridad. La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por
la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe
ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna.

2) Derivo el presente, para la publicación correspondiente. Adjunto carta de invitación a cotizar y
carácteristicas técnicas.

Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente;

 

Firmado electrónicamente
ROSA ISABEL CABREJOS TEJADA

RESPONSABLE DE LA OFICINA DE LICENCIAS Y APOYO EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
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