
  

 

 
 

 

 

 
 

ADQUISICION DE FOLDER DE CARTON DUPLEX PARA 
LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INMOBILIARIO 

I. AREA USUARIA:  
SUBDIRECCION DE DESARROLLO INMOBILIARIO 

 

II. OBJETO DE LA CONTRATACION:  
Adquisición de folder de cartón dúplex, para realizar expedientes de la Subdirección de 

Desarrollo Inmobiliario. 

 
III. FINALIDAD DE LA CONTRATACION:  
 El presente requerimiento se efectúa para tener mayor control y orden en los archivos que 

genera la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario. 
 
IV. CARACTERÍSTICAS TECNICAS:  

 

FOLDER DE CARTON DUPLEX MEMBRETADO 

Cantidad 4,000 unidades. 

Diseño 

Impresión de texto en la tapa según modelo:    

 

 

Dimensiones 36 cm. x 56.5 cm. con dobles de 6 cm. en la contracara. 

Material de fabricación Cartón Dúplex  

Color 

RGB 

R:236 

G:196 

B:46 

#ecc42e 

 

 

 

 

CMYK 

C: 0% 

M:26.36% 

Y:92.47% 

K: 0% 

PANTONE 

H:47.37° 

S:80.51% 

B:92.55% 

 

 

 

 

Borde  Principal con pestañas ovaladas de 9 cm x 2 cm 

Presentación Doblado 
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ADQUISICION DE FOLDER DE CARTON DUPLEX PARA LA 
SUBDIRECCION DE DESARROLLO INMOBILIARIO 

V. PLAZO DE ENTREGA:  

 

5.1 Para la presentación de la Muestra: Tres (03) días calendarios contados a partir del 

día siguiente de la recepción de la orden de compra correspondiente. 

 

De existir observaciones a la muestra presentada, el proveedor deberá absolverlas en el 

plazo de 2 días calendario, contabilizados desde el día siguiente de la comunicación vía 

correo electrónico, por parte del área usuaria. 

 

5.2 Entrega de los Bienes: Hasta quince (15) días calendarios contados a partir del día 

siguiente de la aprobación de la muestra presentada, dicha aprobación se realizará con la 

firma de un acta o será remitida vía correo electrónico, a la dirección que indique el 

proveedor. 

 

VI. LUGAR DE ENTREGA: 

Almacén Central de la SBN, sito en Calle Chinchón N° 890 -2do piso, distrito de San Isidro. 

VII. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:  

• Persona natural o jurídica, con experiencia en ventas similares o iguales al objeto de la 
contratación. 

• El postor debe de acreditar un monto facturado igual o mayor a S/ 5,000.00 (cinco mil con 
00/100 Soles), por ventas iguales o similares al bien requerido, durante un (01) año, anterior 
a la fecha de presentación de la oferta. 

• La experiencia se acreditará con copia simple de: (i) contratos u órdenes de compra, y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación, (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de 
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del 
sistema financiero que acredite el abono. 

• Se considera bienes iguales o similares a los siguientes: venta de folder, papelería en 
general y/o impresión de folder, cuadernillos, catálogos folletos, en general.  

 
El proveedor debe ACREDITAR los requisitos solicitados, de no hacerlo su propuesta 
quedara descalificada. 
 

VIII. MODALIDFAD DE PAGO: 
El pago se realizará en moneda nacional, con depósito en cuenta interbancaria (CCI), previa 

presentación de los siguientes detalles: 

 

• 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 calendarios de completado lo anterior. 
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ADQUISICION DE FOLDER DE CARTON DUPLEX PARA LA 
SUBDIRECCION DE DESARROLLO INMOBILIARIO 

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. 

X. RESPONSABLE DE DAR LA CONFORMIDAD: 
La conformidad de la recepción del bien estará a cargo del Almacén de la Unidad de 

Abastecimiento de la SBN. 

La conformidad del bien estará a cargo de la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario – SDDI 

de la SBN, y deberá ser otorgada dentro de los diez (10) días calendario de recibido los bienes.  

XI. MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 
La Unidad de Abastecimiento 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. 

XII. 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. 

XIII. CLAÚSULA DE ANTICORRUPCIÓN: 
El/la proveedor/a acepta expresamente que él/ella, su(s) socios(s)a(s), o su(s) representante(s) 

no llevará(n) a cabo acciones que están prohibidas por las leyes u otras normas de 

anticorrupción, así también se obliga(n) a no efectuar algún pago, ni ofrecer o transferir algún 

valor, o cualquier beneficio o incentivo, directa o indirectamente, a un funcionario/a o 

empleado/a gubernamental o cualquier tercero/a relacionado/a con el servicio aquí establecido 

de manera que pudiese violar las leyes u otras normas anticorrupción, sin restricción alguna. 

Asimismo, el/la proveedor/a acepta conducirse, durante la ejecución de la prestación con 

honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, 
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ADQUISICION DE FOLDER DE CARTON DUPLEX PARA LA 
SUBDIRECCION DE DESARROLLO INMOBILIARIO 

directa o indirectamente, o a través de sus socios(as), accionistas, participantes, integrantes de 

los órganos de administración, apoderados/as, representantes legales, funcionarios/as, 

asesores/as y personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 

de Contrataciones del Estado. El/la proveedor/a, socios/as, o su(s) representante(s) se 

compromete(n) a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, 

cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; además, de adoptar 

medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o 

prácticas. El incumplimiento de las mencionadas clausulas, durante la ejecución contractual, 

da derecho a que esta Superintendencia resuelva automáticamente el contrato contenido en 

una orden de compra u orden de servicio y de pleno derecho, bastando la sola comunicación a 

el/ella proveedor/a, o su(s) representante(s) informando el hecho y que se ha producido dicha 

resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar. 

 

Visado por: 

 

 

 

 

 

Subdirector de Desarrollo Inmobiliario   /     Director (e) de Gestión del Patrimonio Estatal 
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