
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CABEZAL DE PULVERIZADORA DE 

PLÁSTICO (SPRAY) 

1. AREA USUARIA:  Sistema Administrativo de Personal 
 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

Adquisición de Cabezal de Pulverizadora de plástico (Spray) para la desinfección 
de los puestos de trabajo de los colaboradores de la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales. 

 
3. FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

 
El requerimiento se efectúa  a fin de reducir la propagación del COVID-19 y con ello 
disminuir el riesgo al contagio, conforme a las normas y lineamientos por parte del 
Ministerio de Salud, siendo uno de ellos los Lineamientos para la vigilancia de la 
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, aprobados 
mediante Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, así como la “Guía operativa 
para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID-
19”, aprobada mediante RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº 000030- 
2020-SERVIR-PE. 
 

4. CARACTERÍSTICAS TECNICAS:  
 

BIENES CABEZAL DE PULVERIZADORA DE 
PLÁSTICO (SPRAY) 

IMAGEN DE 
REFERENCIA 

Cantidad 300 unidades 

 

Características: 

Formato de boquilla: Spray 
Tipo: Pulverizadores 
Material: polipropileno 
Tamaño: para botella de 500ml (medidas 
aproximadas de 28/400mm). 
Flujo: Regulable 
Color: tapa de boquilla y cuerpo blanco 
Medida de tubo de plástico: 20 cm de 
largo. 

 
5. PLAZO DE ENTREGA  

 
Hasta dos (02) días calendarios a partir del día siguiente de la recepción de la orden 
de compra correspondiente. 
 

6. LUGAR DE ENTREGA 
 
Almacén Central de la SBN, sito en Calle Chinchón N° 890 2do piso, distrito de San 
Isidro. 
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7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

 
 Si es persona natural o jurídica, especializada en ventas iguales o similares al objeto 

del presente. 

 Experiencia en el rubro (acreditar con facturación o contratos) 
 

8. MODALIDAD DE PAGO 
 
Forma 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 para el pago: 15 días calendario de completado lo anterior. 
 

9. DE LAS 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 del 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. 

 
10. RESPONSABLE DE DAR CONFORMIDAD 

 
La conformidad de la recepción del bien estará a cargo del Almacén del Sistema 
Administrativo de Abastecimiento de la SBN. 
 
La Conformidad del bien estará a cargo del Supervisor del Sistema Administrativo de 
Personal de la SBN. 
 

11. MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO 
 
El SAA y el proveedor podrán modificar la orden de compra, mediante adenda, en caso 

de adicionales, reducciones, mejora del servicio, ampliaciones de plazo, suspensión 

del plazo de ejecución, contrataciones complementarias, entre otros casos justificados. 
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12. RESOLUCIÓN 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. 

 

13. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
Documento que acredite lo requerido en el numeral 7 de los Términos de Referencia. 

 
 
 
Visado por: 
 

 

 

 

 

 

Supervisora (e) del Sistema Administrativo de 
Personal      
 

/     Jefe de la Oficina de Administración y   
       Finanzas 
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