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GOBIERNO REGIONAL 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
LA CONVENCIÓN 

OFICINA DE ABASTECIMIENTO 

AÑO DE LUCHA CONTRA LA CORRRU'CION E IMPUNIDAD" 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

SE REQUIERE LA ADQUISICION DE 850 BIDONES DE AGUA 
MINERAL SIN GAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA 
UGEL LA CONVENCION SEGÚN RO N° 0160-UGEL-LC. 

lUGAR DE PRESENTACION:  

MESA DE PARTES DE LA UGEL- LC 
— 

• a 

HORA DE PRESENTACION: 
a 

9:00AM- 1:00 PM. 

FECHA DE PRESENTACION: — 

23 DE MAYO DEL 2019 

ATENTAMENTE. 

-a 
• a 

— 

— 

Teléfono Central 282106 - htt0:J/ www.ugellaconvenClOn.eob.Pe 

.Jr. Independencia 431 Quillabamba - La Convención - Cusco 



CANT DAD 
REQUBRIDA 

50,00 AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L 

TÉRMINO DE REFERENCIA: 
OBJETIVO ADQUISICION DE AGUA MESA SIN GAS X 20L (AGUA MIENRAL) 

PARA 103 TRABAJADORES DE LAS DIFERENTES IFICINAS DE LA 
UGEL-LC, SEGUN RD N  01060-2019-UGEL-LC 

 

PRECIO 
UNITARIO 

DESCRIPCION 
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Sistem Integrado de Gestión Administrativa 
Módul4 de Logística 
Versiói 19.01.01  

Fecha : 20/05/2018 

Hora : OQ:15 
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SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

UNID,D EJECUTORA : 304 REGION CUSCO - EDUCACION LA CONVENCION 

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001107 

Seño 

Direc 

Teléfdno Fax 

Nro. tons. : 37 Fecha : 17/05/2019 Documento : PEDIDO 04070 

Concpto : ADQUISiCION DE BIDONES DEAGUAMINERALPARATRABAJADORES DE LAUGELLACONVENCION SEGUN RESOLUCII 

R.U.C. 
ión 

UNIDAD 
MEDIDA 

UNIDAD 

Las cot zaciones deben estar dirigidas a REGION CUSCO - EDUCACION LA CONVENCION 
en la si uiente diección: INDEPENDENCIA 474, QUILLABAMBA Teléfono: 

CondIonGS de Compra 
- Form de Pago: 
- Garantia: 
- La Cctización debe incluir el I.G.V. 
• Plazo de Entrega! Ejecución del Servicio: 
- Tipo Je Moneda 
- Validt z de le cotización: 
• Roml ir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas. 
- Indic. r su razón social, domicilio fiscal y número de RUC 

Atentamente; 

Area de loglstica 

-e 
- 



Gobierno Regional Cusco 
Dirección Regional de Educación Cusco 

Unidad de Gestión Educativa Local 
La Convención 

ño Le (a £ucfi contra (a Cornipcióny (a Jmpuniia 

Resolución Directoral N° 01063  2019-UGEL-Lc 
Quillabamba, 2 8 FEO. 2O1 
VISTO, el Informe N' 027-2019-ME/GR-C/DRE..CIIJGELLC/AGI 

PRESUPUESTO Memorándum N 0132-GR-C/DRE-CIUGEL-LCIAGISEC2O19 Oficio N 0O3O-20j9-GR-CjDREC/DUGELjC 
ADM-SEC, Opinión Legal N 62-2019/DRE-C/1JGEL-LC/QAJ, Oficio N 003-2019-SITRA-lJGEL-LC, y demás antecedentes adjuntos; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Oficio N° Oficio N° 003-2019-SITRA-IjGEL-Lc la Junta 
Directiva del Sindicato de Trabajadores de la UGEL — La Convención (SITRA-UGEL-LC), presenta el Requerimiento de Agua Mineral 
sin gas, para Trabajadores de la UGEL-LC, por Zona endémica en forma mensual para el presente año 2019, haciendo la siguiente 
precisión: 103 trabajadores y 22 dias efecvamente laborados por mes; 

Que, del estudio de los antecedentes realizado por la Oficina de Asesoria Juridica 
de la Unidad de Gestión Educativa Local — La Convención, se tiene que la Constitución Politica del Estado en su articulo 28' establece: 
El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democráUco: 1. Garantiza la libertad 
sindical; 

Que, el sector salud destaca que una de las consecuencias adversas por una 
ingesta inadecuada de agua es la deshidratación, cuyos sintomas dependen del grado de deficiencia del agua pero que, de manera 
general, presentan mareos, dolor de cabeza, debilidad y fatiga, boca seca y falta de apetito. En promedio, según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), se esfima que las necesidades para un adulto sano están en torno a 30-35 mililItros dé agua al día por kilogramo 
de peso. De acuerdo a esta Organización Mundial de la Salud, el agua es esencial para el cuerpo humano en cualquier etapa de la vida 
porque ayuda a regular la temperatura corporal, manteniendo la piel hidratada y elástica, lubricando articulaciones y órganos y 
manteniendo una buena digestión, por lo que se ha estandarizado el consumo de agua en dos litres diarios por persona para mantener 
una salud equilibrada; 

Que, el Oficio Circular N° 001-2018-DRE-C/DOCl, de fecha 14 de marzo del 2018, 
emitido por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional del Cusco, ha señalado lo siguiente: 

Sobre la asignación de Vales por alimentos: 
'(...) sino fuera indispensable para el cumplimiento de las labores y fueran entregadas al servidor para su disponibilidad, constituiria 
una ventaja patrimonial y no tendria la connotación de condición de trabajo formando parte de la remuneración o ingreso y 
configurándose, asi como un incremento remunerativo lo cual se encuentra prohibido por las disposiciones presupuestales vigentes 
como la Ley 30693, Ley del Presupuesto del sector Público para el año 2018'. (...) Los servidores bajo el Régimen del Decreto 
Legislafivo 276, se rigen por su Sistema Unico de Remuneraciones; en ese sentido, las entidades públicas están prohibidas de 
negociar con sus servidores, directamente o a través de sus Organizaciones sindicales, condiciones de trabajo o beneficios que 
impliquen incremento remunerativo, o que modifique el acotado sistema remunerativo previsto, por dicho régimen. Además, que 
contraviene dicha disposición, se vulneraria la Ley N° 30693— Ley del Presupuesto del sector Público para el año 2018'. 

Que, respecto a las condiciones de trabajo, se tiene que, ssegún Jorge Toyama 
Miyagusuku, las condiciones de trabajo - tal como están concebidas en nuestro ordenamiento - son todas aquellas prestaciones que 
debe brindar el empleador para el que el trabajador pueda laborar de manera adecuada. Todos los gastos, condiciones, prestaciones, 
bienes y servicios, que debe proporcionar el empleador para que el trabajador cumpla con su prestación ingresan dentro de esta 
calegoria de condiciones de trabajan'; 

Que, por su parte Javier Neves expresa: La puesta a disposición de los servicios 
del trabajador importa que el empleador debe brindar todas y cada una de las condiciones de trabajo que se requieran para la cabal 
prestación de servicios del trabajador. Son, por ello, necesarias para que el trabajo se ejecute y se entregan en razón de estar el 
trabajador al servicio de la empresa, de otro modo existiria el riesgo de incumplimiento total o parcial de la prestación de servicios o 
simplemente se verificarla un total incumplimiento de los servicios; 

Que, las condiciones de trabajo se otorgan al servidor para el cabal desempeño 
de su laboro con ocasión de sus funciones: movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario o uniforme, alimentación yen general 
todo lo que razonablemente cumpla tal objeto y no constituya un beneficio o ventaja patrimonial para el servidor, dado que no tienen 
carácter remunerativo; 

Que, respecto a la forma de entrega de la condición de trabajo, hay que señalar 
que, la entrega de una condición de trabajo puede consistir en un bien o un servicio, asi como en la entrega de un monto dinerario; por 
ejemplo, cuando el servidor asume directamente el costo de la condición de trabajo, por lo que la entidad reembolsa a éste el gasto 
incurrido (costo de la movilidad para acudir a una reunión realizada fuera de! centro de trabajo o en el caso de los viáticos en una 
comisión del servicios cuando el servidor ha asumido los gastos de alimentación, hospedaje y movilidad); 
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Que, no obstante, en los casos en que la entidad eniregue una suma dineralia 
como condicion de trabajo, el servidor debe rendir cuenta del uso de dicho dinero, de lo contrario, dicho monto seria de su libre 
disponibilidad y, en consecuencia, constituirla una ventaja patrimonial, perdiendo su naturaleza de condición de trabajo. En este sentido, 
la entrega de un bien, la percepción de un monto dinerario o la prestación de un servicio, será considerado condición de trabajo en la 
medida que sean necesarias e indispensables para el desempeño de las labores del servidor y no constituye una ventaja patrimonial 
para éste. De lo contrario, si no fuera indispensable pata el cumplimiento de la labor del servidor y fuera entregada a éste para su libre 
disponibilidad, constituirla una ventaja patrimonial y no tendria la connotación de condición de trabajo y, por ende, formaria parte de su 
remuneración. Finalmente, las condiciones de trabajo se otorgan en función a las labores o tareas que realiza el servidor por lo que son 
aplicables a aquellos sin hacer distinción por el régimen al que pertenezcan o si pertenecen a un sindicato o no: 

Que, a su vez, las leyes de presupuesto del Sector Público de distintos años 
fiscales establecieron limitacione.presPueStaleS aplicables a las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos 
locales: regulándose en el artículo 6° de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiseat 2018, lo referente 
al ingreso del personal, señalando: Prohíbase en las entidades de! Gobierno Nacional; gobiernos regionales y gobiernos locales, e! 

reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones; dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos compensaciones 

económicas y beneficios de toda Indole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad; mecanismo y fuente de finandamiento 
asimismo, quede prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos, estimulos, retribuciones, dietas, 
compensaciones económicas y beneficios de toda índole con las mismas características señaladas anteriormente. (. .. 

Que, asimismo, cabe indicar el Título Preliminar de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, se encuentra vigente desde el 5 de julio de 2013 y es aplicable a todos los servidores de los re91mene5 de los Decreto 

Legislativos 276, 728 y  1057. En este sentido, resulta de aplicación principio de provisión presupuestaria previsto en el articulo 111 del 
Titulo Preliminar de la LSC: 'Todo acto relativo al sistema del Servicio Civil está supeditado a la disponibilidad presupuestal, el 
cumplimiento de las reglas fiscales, la sostenibilidad de las finanzas del Estado, así como a estar previamente autorizado y 
presupuestado'. Por lo que, cualquier reajuste o incremento remunerativo deberá encontrarse autorizado por ley expresa; caso contrario, 
podemos inferir que cualquier acuerdo o decisión que vulnere o afecte normas imperativas, es nulo; 

Que, del contenido dala petición de los administrados SITRAU GEL - LC, se tiene 
que, de acuerdo a los estudios realizados por los representantes de salud, la provincia de La Convención está considerada como zona 
endémica por estar ubicado en medio geográfico tropical, caja de selva, motivo por el cual los traba]adores de la Institución solicitan 
dotación de agua mineral, para dicho efecto anexan en copia original el cuadro de necesidad de consumo de este elemento vital; por) 
que en mérito a las razones ampliamente expuestas, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL - La Convención, mediante çpitlión 
Legal N° 622019lDRE-CIUGEL-LC/OAJ, Opina que, considerando la necesidad de dotar al personal de agua a razón de 2.5 itros de 
agua, responde a las necesidades básicas como parte de la alimentación de cada trabajador de la sede, será PROCEDENTE siempre 

que primero:  previamente se cuente con disponibilidad presupuestal, secundo;  el agua solicitada responda a una necesidad 
básica para la cabal prestación de servicios del trabajador, teniendo en consideración que, de otro modo existiría el riesgo de 
incumplimiento total o parcial de la prestación de servicios o simplemente se verificarla un total incumplimiento de los servicios: para tal 
efecto, de conformidad con lo establecido en el ROF y MOF de la entidad, le corresponde a la Dirección de Administración ejercer el 
control en la ejecución de las acciones administrativas del personal, debiendo tener en cuenta lo dispuesto en la Ley del Presupuesto 
Anual 2019 para su aplicación; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR, para el alio 2019, la dotación 
Agua Mineral en forma trimestral, mediante adquisición por compra directa con recursos directamente recaudados (Rl 
Trabajadores de las diferentes Oficinas de la Sede dala UGEL - La Convención correspondiente al ejercicio Fiscal 2019; 

ARTICULO 2'- Aféctese a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo 
al Texto Unico Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone la Ley N°30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para 

el Año Fiscal 2019. 
-- :o 

IÓN 
L 

Prof. MIGUEL ANGEL GAR A CAVIEDES 
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local 

La Convención 

De conformidad con la Constitución Politice del Perú, Ley N°28411 Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N° 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, Ley N°27783 Ley 
de Bases de la Descentralización, Ley N°27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus Modificatorias, Decreto Legislativo N°276 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, su Reglamento aprobado por D.S. N° 005-90-PCM, 
Ley N°30057 Ley del Servicio Civil, InformeN' O272Ol9.MEJGRClDRECAJGEL.LClAGlPRESUlESTO, Memorándum N°0132- 

GRClDRE.CflJGEL-LCIAGlSEC20l9, Oficio N'
Opinión Legal N' 62-2OI9IDRE- 

C/UGEL-LCIOAJ, Oficio N° 003.2019_SITRA-UGEL-LC, los alcances previstos por el Texto Ünico Ordenado de la Ley N' 27444 del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. N° 006-2017-JhS; y, en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanza 

Regional N° 106-2015-CRiGR cusco; 

e 850 bidones de 
para 103 

DUGEL-LC/MAGC. 
D-ADMJSMP. 
D-AGUHSC. 
E.AOMIDSFO. 
E-PROYIJARC. 
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