
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

PARA LA FUNDACIÓN SARAKI 

• El precio de alquiler por hora de clase por cada tablet deberá ser ofertado en 

Guaraníes IVA incluído a más tardar el sábado 09.05.2020 hasta las 12:00hs 

mediante carta firmada a Hassler 6446 en sobre cerrado a nombre de Departamento 

de COMPRAS - Saraki, por carta firmada o enviando un email a compras@saraki.org 

, en cualquiera de los casos se deberá identificar claramente el nombre del Oferente, 

su RUC y sus datos de contacto y manifestar explícitamente estar de acuerdo con 

todas y cada una de las condiciones establecidas y detalladas en este llamado.  

• La Fundación Saraki necesita contratar el servicio de alquiler de tablets según 

cantidad y características detalladas más abajo. Las mismas serán utilizadas para 

impartir cursos a distancia en el marco de la alianza entre el MTESS, SINAFOCAL y la 

Fundación Saraki para alumnos con distintas discapacidades, comunidades 

indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad.  

• Los dispositivos serán entregados por la Fundación Saraki a los alumnos en distintos 

puntos del País para que los mismos puedan participar desde sus respectivos 

domicilios de las clases virtuales que durarán varias semanas con cargas horarias 

que varían entre 60 y 125 horas (dependiendo del tema de cada curso).  

 

• Se solictia Presupuesto para Alquiler de 150 (ciento cincuenta) Equipos: 

Equipo: Tablet Smart  

Características técnicas Mínimas requeridas: 

• Tamaño de pantalla de al menos 10” , de ocho núcleos, 1.3GHz. 

• Memoria RAM: de al menos 1GB + 32GBEMMC 

• Sistema Operativo: ANDROID 5.10S o superior 

• Entrada de al menos 1 Simcard  

• Entrada para al menos 1 USB. 

• Otras Funciones  requeridas: GPS, WIFI, CAMARA DUAL, MULTI TOUCH, ALTAVOZ, 

MICRÓFONO. 

Otras condiciones Administrativas a ser ofertadas y que constarán en el contrato a ser 

firmado: 



 
• La oferta que haga la empresa oferente deberá incluir el costo de seguro contra 

robo, destrucción, roturas de partes o del total de los equipos, o en su defecto la 

misma empresa locataria deberá asumir dichas responsabilidades eximiendo 

taxativamente a la Fundación Saraki del costo que pudiera implicar estos riesgos. 

• Será responsabilidad del Oferente/proveedor reponer por otro, de al menos las 

mismas características, cualquier equipo que pudiera dañarse, extraviarse, robarse 

o simplemente presentar fallos técnicos durante el periodo del alquiler, a costa del 

locatario en el perentorio plazo de 24horas, no pudiendo reclamar bajo ningún 

concepto ningún tipo de indemnización o reposición de parte de Fundación Saraki, 

pues estos riesgos deben estar previstos en el precio del alquiler.  

• El precio ofertado debe ser IVA Incluido. 

• Los equipos deberán estar disponibles para ser entregados a la Fundación Saraki en 

el momento de la firma del contrato, los mismos se entregarán en lotes de 25 

unidades, según vayan siendo solicitados en función a los cursos que Sinafocal vaya 

aprobando. 

• La Forma de Pago: a) Un anticipo del 50% a los 45 días después de la firma del 

contrato y toda vez que para dicho plazo SINAFOCAL haya realizado el primer 

desembolso 2020 a Saraki, en caso que dicho desembolso aun no se materialice este 

plazo se postergará hasta 72hs después que el mismo se concrete. b) Un pago final 

por el 50% restante una vez que el Curso haya concluido a total satisfacción de la 

Fundación Saraki y de SINAFOCAL y que SINAFOCAL haya realizado el ultimo pago 

final por el contrato en cuestión, lo cual sucederá en algún momento del 2021. 

Todos los pagos serán hechos en relación con la recepción de los desembolsos a ser 

recibidos de parte de SINAFOCAL (se pagará de acuerdo a disponibilidad de Flujo de 

Caja del proyecto en Cuestión). 

• El precio de alquiler por hora de clase a ser ofertado debe incluir: valor del servicio 

de alquiler, mantenimientos, reparaciones, repuestos, seguros (en caso que el 

LOCATARIO opte), IVA.  

• Se pagará por hora de clases en cada curso y solo hasta la cantidad de horas de clase 

autorizadas en la malla curricular de dicho curso, hay cursos desde 40 hs y cursos de 

hasta 125 hs de clase. Por día variará la  carga de horas de clase a criterio de Saraki, 

como también a criterio de Saraki habrán días de clase y días sin clases. Los equipos 

deben estar en poder de los alumnos desde antes del inicio de las clases del día 1 y 

hasta que se complete la ultima clase, no se tiene un plazo definido de en cuántos 



 
días calendario se termina cada curso, pero normalmente oscila entre dos semanas 

y media y siete semanas, pero en las circunstanias actuales debido al COVID19 

podrían variar los plazos debido a demoras por distintas razones. No se pagará 

ningún adicional por demoras o por días y/u horas en las que no hay clases, aunque 

dichos equipos estén en poder de los alumnos 24hs al día durante las semanas que 

dure cada curso. La Fundación Saraki deberá recibir los equipos al menos 7 días 

hábiles antes del inicio de los cursos (para cargar los contenidos y distribuirlos por 

todo el país) y devolverá 14 días después de finalizado cada curso al locatario. Estos 

plazos  de 7 y 14 días tampoco podrán ser imputados en el periodo de alquiler. 

• El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las partes con un preaviso de 7 días 

hábiles, o sin preaviso mediante acuerdo escrito entre las partes, debiendo solo 

pagarse las horas de clases efectivamente dadas hasta esa fecha. 

• Ante cualquier incumplimiento de lo aquí solicitado (que formará parte del contrato 

a firmarse) por parte del LOCATARIO, SARAKI se reservará contractualmente el 

derecho de optar a su solo criterio entre rescindir el contrato o subsanar el 

inconveniente a cuenta del monto del alquiler a ser pagado quedando autorizado 

contractualmente a descontar de dichos créditos DEL LOCATARIO, usando el criterio 

que más beneficie a los alumnos. 

• El contrato tendrá la vigencia de tiempo que fuera necesaria para que SARAKI 

cumpla con el financista en dar las horas de clases de acuerdo a las necesidades y 

posiblidades de los alumnos, de los docentes, del contenido programático.  

• Las partes se someterán a los Tribunales de la Ciudad de Asunción. 
 

• Se espera una oferta por precio unitario por hora de clase por cada tablet. Cualquier 

duda favor realizar consultas a compras@saraki.org 

 

 


