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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ADQUISICIÓN DE CARPAS Y OTROS PARA EL PERSONAL DEL FIP/BM 
Código POA: A.3.5.4 

 
1. ANTECEDENTES  
 
En octubre de 2013 el Fondo Climático Mundial – CIF aprobó el Programa de Inversión Forestal - 
FIP, conformado por 4 Proyectos de Inversión Pública (PIP), por un monto de US$ 50 millones (US$ 
26.8 millones en donación y la diferencia mediante préstamo con condiciones favorables, 
presentado por nuestro país. El Programa de Inversión Forestal en el Perú (FIP PERÚ), es ejecutado 
por el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático 
(PNCBMCC) en un periodo de 5 años, iniciados en noviembre 2019; contando como organismo de 
apoyo a dos entidades de la banca multilateral: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien 
financia 3 PIP; y el Banco Mundial (BM), quien financia 1 PIP. 
 
El 24 de enero del 2019, se firma el Convenio de Donación N° TF08849 “Strategic Climate Fund 
Forest Investment Program Grant Agreement”; documento que sella las negociaciones entre el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el BM respecto a la donación de US$ 5 800 000.00 para 
financiar el Componente 1, 3 y el Subcomponente 2.1. del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios 
de Apoyo al Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad de los Ecosistemas en el Paisaje 
Forestal en los Distritos de Raimondi – Distrito de Sepahua -Distrito de Tahuanía -Provincia de 
Atalaya -Región Ucayali” (Proyecto FIP/BM); a ser ejecutado por el Ministerio del Ambiente 
(MINAM) a través del PNCBMCC. 
 
El Proyecto FIP/BM es un Proyecto de Inversión Pública (PIP 2) que persigue como objetivo central 
el “Adecuado aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje 
forestal de los distritos de Raimondi, Tahuanía y Sepahua, en la provincia de Atalaya, departamento 
de Ucayali”. Tiene los siguientes componentes Componente 1: Capacidades institucionales 
mejoradas para la conservación del paisaje forestal, Componente 2: Aprovechamiento sostenible 
de los bosques y sus servicios ecosistémicos; y Componente 3: Gestión del Proyecto, monitoreo y 
evaluación. 
 
En este contexto, de acuerdo a lo programado en el Plan Operativo Anual (POA) 2021 del FIP/BM, 
en el Componente A “Estudio”, Sub componente A.3 “Gestión Ambiental Social”, código de 
actividad POA A.3.5.4 se requiere la adquisición de carpas para el personal del Proyecto FIP/BM. 
 
2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

 
Dotar con carpas al personal de la oficina del proyecto ubicada en Atalaya y al Equipo Técnico de 
Gestión del Proyecto, que realiza salidas a campo, quienes tienen bajo su responsabilidad la 
ejecución del Proyecto.  
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA CARPA (fotos referenciales) 
 

         Se tiene previsto la adquisición de la carpa: 
 

3.1 Carpa personal de montaña (13 unidades) 
 

       CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 

 
Uso:  obligatorio para pernoctar 
Color:  Color claro para ser divisado con facilidad (a excepto del 
blanco). 

 
Requerimientos  
mínimos 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 unidades de carpa de campaña que cumpla con las 
siguientes características: 
Características Carpa para Montaña 

• Capacidad: 2 personas  

• Medidas Interiores: 120 cm*210 cm*100 cm (altura) 

• Cubre techo: 1000 mm. de impermeabilidad 

• Tela Interior:  Polyester 

• Piso: Polietileno durable 

• Varillas: Fibra de vidrio 
 

 
 
4. LUGAR DE ENTREGA 
 
El bien descrito en el ítem 3, deben ser entregados en la oficina del Proyecto FIP/BM del PNCBMCC 
sito en el Jr. Mario Denis Pezo Mz 39F, Lote. 12, ubicado en el Barrio Julio Villacorta del distrito 
Raimondi, provincia de Atalaya, y departamento de Ucayali, de lunes a viernes, en el horario 8:30 a 
13:00 y 14:00 a 17:30 horas. 
 
5. GARANTÍA. 

 
Alcance de la garantía: contra defectos de diseño, fabricación, el reemplazo del bien deberá ser en 
un plazo máximo de cinco (05) días calendarios de habérsele notificado al contratista. 
 

Periodo de garantía: los bienes deberán contar con una garantía mínima de seis meses. 
 

Inicio del cómputo del periodo de garantía: contados a partir de la fecha en la que se otorgó la 
conformidad de los bienes. 
 
Los productos deberán contar con la garantía establecida por el fabricante, contada a partir del día 
siguiente de otorgada la conformidad. 
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6. PLAZO DE ENTREGA 

 
La entrega de los bienes será de 15 días hábiles contabilizados desde el siguiente día hábil de la 
remisión de la Orden de compra o de la suscripción del contrato, en la dirección señalada en el 
numeral 4. 
 
7. CONFORMIDAD 
 
La conformidad será otorgada por el Coordinador del Proyecto FIP/BM, previo informe de recepción 
de los bienes, emitido por el Enlace Zonal de Atalaya.  
 
Para la conformidad, el proveedor presentará su factura, guía de remisión y/u otros documentos 
que sustenten la entrega de los bienes, vía mesa de partes virtual del Ministerio del Ambiente, a 
través del aplicativo https://app.minam.gob.pe/ceropapel y salvo excepciones a través de mesa de 
partes para documentos en físico en Av. Juan de Aliaga 425, Magdalena del Mar, en el horario de 
09:00 a 14:00 horas, acompañado de una carta dirigida al Programa Nacional de Conservación de 
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, con atención al Jefe de la Unidad de Programas y 
Proyectos, haciendo referencia al número de documento contractual, servicio contratado y al 
Proyecto FIP/BM.  
 
8. MONTO Y PAGO 
 
La contratación será a todo costo, bajo el tipo de contrato de suma global. En tal sentido incluye 
todos los costos, utilidades y traslados, así como cualquier obligación tributaria a que este pudiera 
estar sujeto. 
 
Luego de la entrega de los bienes, el pago único se efectuará no debiendo de exceder de los 15 días 
después de emitida la conformidad de los bienes de acuerdo a lo indicado en el ítem 7. 
 
Los pagos se efectuarán a la cuenta del banco que el proveedor señale, según el código de cuenta 
interbancario presentado. 
 
9. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 
 

• Persona jurídica o natural con negocio dedicada a la venta de estos bienes. (ficha RUC). 

• Acreditar como mínimo 02 veces el monto ofertado en los últimos 03 años, a través de los 
siguientes documentos: contratos, órdenes de compra o facturas.  

• Tener vigente el Registro Nacional de Proveedores 
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