
  

 

 
 

 

 

 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ADQUISICIÓN DE CAJAS DE LECHE FRESCA 
DESLACTOSADA PARA EL ARCHIVO CENTRAL SBN 

 

1. ÁREA USUARIA  

Unidad de Trámite Documentario 

 

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición de cajas de leche fresca deslactosada para el personal que trabaja 

en el Archivo Central. 

 

3. FINALIDAD DE LA CONTRATACION 

La adquisición de leche fresca tendrá por finalidad dotar de elementos de 

protección y prevención necesarios, ración de leche diaria al personal que labora 

en el archivo, fortaleciendo sus defensas inmunológicas ante cualquier riesgo 

que derive de su jornada diaria. 

 

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Bien a adquirir: Leche fresca deslactosada 

- Cantidad: 540 unidades  

- Presentación: caja de litro - tetrapac 

 

5. PLAZO DE ENTREGA  

El plazo de entrega de la presente adquisición será en un plazo no mayor a diez 

(10) días calendarios, contados a partir del día siguiente de recibida la respuesta 

de recepción de la orden de compra. 

No mayor a 10 

días de notificada 

la Orden de 

compra 

a los 5 

días de 

iniciado el 

mes AGT 

a los 5 

días de 

iniciado el 

mes SET 

a los 5 

días de 

iniciado el 

mes OCT 

a los 5 

días de 

iniciado el 

mes NOV 

a los 5 días 

de iniciado 

el mes DIC 

90 cajas 90 cajas 90 cajas 90 cajas 90 cajas 90 cajas 

 

6. LUGAR DE ENTREGA 

Almacén Central de la SBN, sito en calle Chinchón N° 890, distrito de San Isidro. 

 

7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR  

- Ser persona natural o jurídica especializada en la venta de productos iguales 

o similares al objeto del presente. 

- El proveedor deberá acreditar un monto facturado equivalente a S/.4,000.00 

por la contratación de ventas similares o iguales al objeto del presente 

requerimiento, durante tres (03) años anteriores a la fecha de la presentación 

de la oferta, que se computan desde la fecha de la conformidad o emisión 
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del comprobante de pago, según corresponda. Esta Experiencia será 

acreditada mediante contratos u ordenes con su respectiva conformidad o 

facturas o voucher de depósito. 

- Deberá estar habilitado para contratar con el Estado. 

- Deberá contar con el registro nacional de proveedores, rubro bienes, vigente. 

 

8. MODALIDAD DE PAGO 

Forma de pago: el pago se realizará en seis (06) partes de manera mensual en 

moneda nacional, con abono en cuenta bancaria (CCI), por cada entrega 

mensual del producto que se realice. 

 

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: 07 días calendario desde que el proveedor presenta 

los documentos anteriores. 

 

9. 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.  

 

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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10. RESPONSABLE DE DAR LA CONFORMIDAD 

La conformidad de los bienes estará a cargo de la Unidad de Trámite 

Documentario de la SBN y será otorgada dentro de los 07 días calendarios 

posteriores de recibido el bien. 

 

11.  MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE 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. 

 

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 por hecho 

sobreviniente al perfeccionamiento de la orden que no sea imputable a alguna 

de las partes. 

 

13. 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.” 

 

V°B°: 

 

 

 

 

 

          Jefe (e) de la Unidad de Trámite Documentario   /         Gerente General 
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