
 
 

 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA DRONE PARA LA 

SUBDIRECCION DE REGISTRO Y CATASTRO 

 
I. AREA USUARIA 
 

Subdirección de Registro y Catastro 
 

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACION 
 

Ampliar las horas de vuelo para la obtención de fotografías aéreas obtenidas mediante 

vuelos de drones para la generación de Ortofotomosaicos de la zona de playa 

protegida del litoral costero de Piura. 

  

III. FINALIDAD DE LA CONTRATACION 
 

La adquisición contribuirá, en el levantamiento de mayor cantidad de información del 

territorio en cada plan de vuelo mediante el uso de los drones en el desarrollo de las 

actividades catastrales y cumplimiento de metas dentro de las funciones asignadas, 

así como mantener la productividad y operatividad al 100% de los equipos con los que 

dispone la SBN. 

 

IV. DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

CARACTERISTICAS BATERIA PARA DRONE MULTIROTOR 

Cantidad 06 unidades 

Descripción 
Batería extraíble recargable para Drone Multirotor DJI 

PHANTOM 4 RTK 

Potencia de Carga máxima  160 W. 

Garantía  Un (01) año 

 

V. PLAZO DE ENTREGA 
 
El plazo de la entrega será de quince (15) días calendario contados a partir del día 

siguiente de recepcionada la orden de compra. 

 

VI. LUGAR DE ENTREGA 
 

Almacén Central de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, sito en 

Calle Chinchón N° 890, distrito de San Isidro. 

 
VII. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

 

Características o condiciones mínimas que debe cumplir el proveedor 

- Ser persona natural o jurídica especializada en la prestación de bienes iguales o 

similares al objeto del presente. 
 

- El proveedor deberá acreditar un monto facturado equivalente a S/ 20,000.00 (Veinte 

Mil y 00/100 soles) por la venta de bienes similares o iguales al objeto del  

presente requerimiento, con una antigüedad de dos (02) años anteriores a la fecha 

de la presentación de la oferta, que se computarán desde la fecha de la conformidad 
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o emisión del comprobante de pago, según corresponda. La experiencia será 

acreditada mediante contratos u órdenes con su respectiva conformidad o facturas o 

váucher de depósito. 
 

- Se consideran servicios similares a: venta de Drones o accesorios para drones en 

general. 

Deberá estar habilitado para contratar con el Estado.  
 

- Deberá contar con el Registro Nacional de Proveedores, rubro BIENES, vigente. 
El proveedor debe ACREDITAR los requisitos solicitados, de no hacerlo su 

propuesta quedara descalificada. 
 

VIII. MODALIDAD DE PAGO 
 

En moneda nacional, con abono en cuenta bancaria (CCI)  
 

Requisitos del pago: 

- Conformidad de la recepción del Bien y sin observaciones. 

- Guía de Remisión. 

- Factura original sin enmendaduras ni observaciones. 

- Plazo máximo de pago: 10 días calendario desde que el proveedor presenta los 

documentos anteriores. 

 

IX. PENALIDADES 
 

Penalidad por mora: En este caso incluye lo siguiente: 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden, 

se aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de retraso, calculado 

de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto 

  F x Plazo en días 

 

Donde F tendrá los siguientes valores: 

• Plazos menores o iguales a 60 días: F = 0.40 

• Plazos mayores a 60 días: F = 0.25 

 

Tanto el monto como el plazo, se refieren según corresponda, a la Orden, o en caso 

éste involucre obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera 

materia del retraso. La penalidad por mora podrá alcanzar un monto máximo 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora se podrá 

resolver la Orden en forma total o parcial, según corresponda, en coordinación y 

previo informe del área usuaria. 
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X. RESPONSABLE DE DAR LA CONFORMIDAD  

 

La entrega de los bienes se realizará en el almacén central de la SBN, y la 

conformidad de la recepción de los bienes estará a cargo de la Subdirección de 

Registro y Catastro de la SBN y será otorgada dentro de los 07 días calendarios 

posteriores a la recepción del bien.    
 

XI. MODIFICACION DE LA COMPRA 
 

El SAA y el proveedor podrán modificar la orden de compra, mediante adenda, en 

caso de adicionales, reducciones, mejora del bien, ampliaciones de plazo, suspensión 

del plazo de ejecución, contrataciones complementarias, entre otros casos 

justificados. 
 

XII. RESOLUCION DE LA ORDEN 
 

Cualquiera de las partes puede resolver la orden por caso fortuito o fuerza mayor que 

imposibilite de manera definitiva la continuación de la orden o por hecho sobreviniente 

al perfeccionamiento de la orden que no sea imputable a alguna de las partes. 
 

XIII. CLAÚSULA DE INTEGRIDAD 
 

De acuerdo al Art. N° 2 del Decreto Supremo N° 044-2018-PCM publicado en el Diario 

Oficial El Peruano el 26.04.2020 y los Principios de la Ley N° 30225 – Ley de 

Contrataciones del Estado se señala que: “Confirmo que, en atención al Principio de 

Integridad, no se ha ofrecido u otorgado, ni ofrecerán ni otorgarán, ya sea directa o 

indirectamente, a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra 

ventaja inadecuada a funcionarios o servidores de la SBN, a fin de influenciar e 

intereses particulares, trasgrediendo el ordenamiento jurídico vigente. En caso algún 

servidor de la Entidad, ya sea directa o indirectamente, a través de terceros, requiera 

algún pago o dadiva a cambio de buscar lograr un beneficio fuera de lo legalmente o 

ético permitido se cumplirá con comunicar a las autoridades competentes para que se 

inicien las investigaciones pertinentes y se tomen las acciones que correspondan 

según su régimen laboral o modalidad de contratación.” 
 

 

 

 

 

 

Subdirector de Registro y Catastro         Director de Normas y Registro 
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