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“Especificaciones Técnicas para la adquisición de Indumentaria de cuidado de 

Salud” 

FINALIDAD: 

Con el propósito de facilitar los procesos de adquisición de material de indumentaria para 

el cuidado de la salud de acuerdo al estado de emergencia emitida por el presidente de 

la republica DECRETO N° 044-2020. Donde se declara estado de emergencia a nuestro 

País, por ello hemos elaborado un modelo de formato de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

que ponemos a consideración. 

 

Al momento de usar el modelo de formato de Especificaciones Técnicas, tener en 

consideración las siguientes indicaciones: 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DE CUIDADO DE SALUD DE ACUERDO AL 

DECRETO MINISTERIAL N° 239-2020-MINSA, ACTA DE REUNION 

EXTRAORDINARIA DEL TITULAR 

 

1.0 DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA ADQUISICIÓN: 

Dirección de Administración y Personal UGEL la convención 

 

2.0 OBJETO DE LA ADQUISICIÓN:  

 

Los dispositivos médicos enumerados en este documento proporcionan estándares 

mínimos y descripciones técnicas y especificaciones de dispositivos médicos para el 

tratamiento de soporte de COVID-19. 

 Estos dispositivos médicos no son limitados y son adaptables a todos los países de 

la región, independientemente de sus diferentes sistemas de atención médica y 

disparidades socioeconómicas.. 

 

3.0 FINALIDAD PÚBLICA:  

 

En vista de la emergencia que se está viviendo en nuestro país, como protocolo 

emitida por el MINSA, La finalidad de la compras de las indumentarias para el 

personal de nuestra institución es para proteger y prevenir el contagio del virus 

COVID-19, por ello es de suma importancia prevenir el contagio. 
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BIENES A REQUERIR 

4.0 0CARACTERISTICAS DEL BIEN: 

ÍTEM 1 CARACTERÍSTICAS 
CANTID

AD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

MOTO 

BOMBA 

FIMIGA

DORA 

Motobonba  fumigadora. Con depósito de 20 L y motor 2 Mix, sistema de arranque 

simplificado, correas cómodas y empuñadura multifuncional de una mano. de serie 

con rejilla cónica de desvío, rejilla de desvío y rejilla doble de desvío. 

Tipo de función en gotitas pequeñas y uniformes hacen alcance valores entre  un 

80% y 90%. 

Fumigadora universal 

Datos técnicos: 

Cilindrada cm³ 63,3 

Peso kg 1) 12,7 

Capacidad tanque de pulverización l 14 

Caudal máximo de aire m³/h 2) 1.300 

Potencia_ CV 3,9 
 

2 und 

EQUIPAMIENTO 

Tener el  sistema Elasto Start absorbe los puntos de esfuerzo creados en el 

proceso de arranque para la presión de compresión.  

 Sistema anti vibración  

 Empuñadura multifuncional 

 Depósito 2 en 1 

 Rejilla 

 Sistema de dosificación con cómoda palanca 

 Motor 2-MIx 

 Garantía de 1 año 
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5.0 PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN: 

El plazo de entrega será de 03 días calendarios MAXIMOS, contados a partir de 

orden de compra.  

 

6.0 LUGAR DE ENTREGA:  

 Almacén de la UGEL LA CONVENCION, ubicado en Pasaje LIBERTAD. Del 

distrito de Santa Ana . 

 

7.0 PERSONAL DE RECEPCION:  

El área usuaria Administracion conjuntamente con el responsable de almacén. 

 

8.0 COORDINACION: 

Coordinar con el área usuaria, modelos, color y tallas antes de la adquisición 

 

9.0 GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN: 

El contratista deberá presentar una garantía comercial contra defectos de diseño o 

fabricación, la cual tendrá un plazo de doce meses (12) contabilizados a partir del 

día siguiente de emitida la conformidad de los bienes, la cual se acreditará mediante 

una declaración jurada en la presentación de ofertas. 

 

10.0 FORMA DE PAGO:  

La Entidad contratante realizará el pago único dentro de los 15 días de emitida la 

conformidad del internamiento de los bienes en el almacén de la UGEL y previa 

presentación del informe de conformidad del área usuaria (Gestión Pedagógica) 

siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en la orden de compra. 

 

11.0 PENALIDADES 

Se aplicará la penalidad por mora o retraso injustificado en la entrega de los bienes, 

de acuerdo a lo indicado, en los artículos 132° y 133° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado – Ley N° 30225. 

 

12.0 CONFORMIDAD Y RECEPCIÓN DEL BIEN : 

En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la 

conformidad es responsabilidad del área usuaria. 

 

13.0 PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:  

Conforme al art. 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista es el 

responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados 

por un plazo de (1) año contado a partir de la conformidad otorgadas. 


