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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO PARA EL PERSONAL DEL PNCBMCC- FIP-BM 
Código POA A.3.5.6 

 
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.3.5.6 se requiere la adquisición de equipo de campo, para el personal del Proyecto 
FIP/BM. 
 
2. OBJETIVO 

 
Dotar con equipos de campo, al personal del Proyecto FIP/BM. para que puedan realizar sus 
actividades sin ningún contratiempo. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS (imágenes referenciales) 
 

3.1 Bolsas de dormir para el personal. 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 

 
Uso:  obligatorio para pernoctar. 
Color: Que pueda ser divisado fácilmente en la noche: 
anaranjado como color predominante. 
Tamaño: para adulto. 

 
Requerimientos mínimos 

20 unidades de bolsas de dormir personal de campaña que 
cumpla con las siguientes características: 

• Capucha con ajuste de cordón elástico. 

• Collarín relleno a la altura de los hombros para sellar el 
saco. 

• Bafle interior a lo largo del cierre para impedir que escape 
el calor. 

• Cinta bajo el cierre para impedir que se atasque. 

• Diseño en forma de momia. 

 
3.2 Mochila de campaña. 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 

Uso:  Obligatorio para traslado de enseres personales y de trabajo 
 
Color:  verde 
 

 
Requerimientos mínimos 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 unidades de mochilas de campaña que cumpla con las 
siguientes características: 

• 01 compartimento principal con una división interior  

• 01 compartimiento frontal 

• 01 bolsillo frontal 

• 02 bolsillos con cierre en la cabecera (01 interno y 01 externo) 

• 02 cintas sujetadoras en la cabecera 

• Asa de mano 

• 02 porta-botellas 

• Material: Nylon 

• Capacidad: 60L 
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3.3 Botas  
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 

Uso:  Obligatorio para caminata en campo 
Color:  Negro  

 
Requerimientos mínimos 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 unidades de pares bota de Jebe, anti agua que cumpla con las 
siguientes características: 

• Superior PVC 

• Suela PVC 

• Punta de acero 

• Básica buen antideslizante, antipinchazos, anti-impacto, anti 
pisotón, transpirable 

• A prueba de agua 

• Anti frio o calor 

• Tallas: 35 (01 unidad), 36 (02 unidades), 37 (01 unidad), 40 
(06 unidades), 41 (04 unidad), 42 (05 unidades), 43 (01 
unidad) 

 
3.4 Poncho impermeable de seguridad con capucha   

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 

Uso:  Obligatorio para ocasiones de lluvias  
Color:  Verde de camuflaje 

 
Requerimientos  
mínimos 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 unidades de poncho impermeable de seguridad con capucha que 
cumpla con las siguientes características: 

• Impermeable al aire libre táctico  

• Anti lluvias 

• Color: Verde camuflaje  

• Tela: Impermeable PVC  

• Tamaño: 220 cm X 148 cm 
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3.5  Linterna solar con batería recargable   
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 

Uso:  Obligatorio para las noches 
Color:  Negro 
 

 
Requerimientos  
mínimos 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 unidades de linternas solar con batería recargable que cumpla 
con las siguientes características: 

• Voltaje de entrada (V): 5 

• Eficacia luminosa de la lámpara (Im/w)100 

• Tiempo de trabajos(horas):20,000  

• Tipo de linterna: Linterna recargable. 

• Tipo de batería litio 

• Fuente de alimentación: Batería recargable Periodo de 
iluminación: 5 horas 

• Material del cuerpo de la lámpara: Aleación de aluminio 

• Fuente de luz: LED 

 
 
3.6 Cantimplora con correa    
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 

Uso:  Obligatorio  
Color:   Verde y correa del mismo color 
 
 
 

 
Requerimientos  
mínimos 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 unidades de cantimplora con correa que cumpla con las 
siguientes características: 

• Cobertor de lona forrado de fieltro.  

• Cinta de red de algodón de alto rendimiento adaptable a la 
mayoría de los tamaños. 

• Material: Plástico 

• Capacidad: 950 ml 

• Alto: 19 cm 

• Ancho: 11 cm 

• Profundidad: 8 cm 

• Color: Verde 

• Correa: Dimensiones 106,68 cm X 5,08 cm, tipo militar, 
ajustable, material nylon   
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3.7 Pantalón de seguridad  
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Diseño Hombres        Diseño Mujer 
 
 
 
 

Uso:  Obligatorio  
Color:  Marrón oscuro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Requerimientos  
mínimos 
 
 
 
 
 
 
 

20 unidades de pantalones de seguridad que cumpla con las 
siguientes características: 

• Tela: Jean, 100% algodón,  

• Cierre metálico Nº18.5,  

• Forro de bolsillo en bramante  

• Botón nylon 16 a 18mm 

• Dos bolsillos superiores.  

• Posterior dos bolsillos,  

• Siete pasadores para correa. 

• Tallas:  
- 28 (02 unidad diseño para mujeres)  
- 32 (08 unidades diseño para hombres) 
- 34 (07 unidad diseño para hombres) 
- 34 (02 unidades diseño pata mujeres) 
- 38 (01 unidad) 

 
3.8 Gorra  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uso:  Obligatorio  
Color:  Beige  
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Requerimientos mínimos 
 
 
 
 
 
 

 

20 unidades de gorra que cumpla con las siguientes 
características: 

• Material: Drill 65% algodón y 35% poliéster 

• Tapa sol desprendible con broche  

• Bordados: 
- Logotipo del Programa Bosques en la parte central 

frontal (a color) 
- Logotipo del MINAM en el lado derecho 
 

• Ver anexo 02, imagen ampliada 
 

 
3.9 Chaleco unisex 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso:  Obligatorio  
Color:  Beige 
 

 
Requerimientos  
mínimos 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
20 unidades de chaleco unisex de identificación que 
cumpla con las siguientes características: 

 

• Material: Drill 65% algodón y 35% poliéster. 

• Bolsillos adelante lado inferior y derecha. 

• Cierre tipo tractor. 

• Cuello en V. 

• Bordados: 
- Logotipo del Programa Bosques en la parte central 

frontal/espaldar (a color) 
- Logotipo del MINAM en el lado derecho frontal 

• Tallas: S (02 unidades), M (09 unidades), L (08 
unidades), XL (01 unidad). 
 

• Ver anexo 02, imagen ampliada. 
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3.10 Camisas y blusas manga larga  
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso:  Obligatorio  
Color:  blanco 
 

 
Requerimientos mínimos 
camisa  
 
 
 
 
 
 
 

 

34 unidades de camisas manga larga que cumpla con las 
siguientes características: 

• Material:  Oxford Parcela 50% algodón, 50% poliéster 

• Cuello:  Tipo clásico, fusionados y acabados con 
pespunte. 

• Pecho:   
- Botonera fusionada con ojales y botones en pechera 

y puños.  
- Aplicación color rojo a rallas en pie de cuello y 

pechera interna y puños internos.  
- Con botones en pecho y puños para remangar a tres 

cuartos. 

• Manga: Con costura en costados y manga larga  

• Bordados:  
- Logotipo del Ministerio del Ambiente en el lado 

derecho del pecho.  
- Logo del Programa Bosques en el lado izquierdo del 

pecho.  
- Sello de Perú Limpio, Perú Natural y Perú Inclusivo en 

brazo  
 

• Tallas:  
- M (20 camisas) 
- L (12 camisas) 
- XL (02 camisas) 
 

• Ver anexo 02, imagen ampliada 
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Uso:  Obligatorio  
Color:  blanco 

 

Requerimientos Mínimos blusa 
 

06 unidades de blusas que cumpla con las siguientes 
características: 
 

• Material:  Oxford Parcela 50% algodón, 50% poliéster 

• Cuello:  Tipo V, fusionados y acabados con pespunte. 

• Pecho:   
- Botonera fusionada con ojales y botones en pechera 

y puños.  
- Aplicación color rojo a rallas en pie de cuello y 

pechera interna y puños internos.  
- Con botones en pecho y puños para remangar a tres 

cuartos. 

• Manga: Con costura en costados y manga larga  

• Bordados:  
- Logotipo del Ministerio del Ambiente en el lado 

derecho del pecho.  
- Logo del Programa Bosques en el lado izquierdo del 

pecho.  
- Sello de Perú Limpio, Perú Natural y Perú Inclusivo en 

brazo  
 

• Tallas:  
- S (02 blusas) 
- M (02 blusas) 
- L (02 blusas) 
 

• Ver anexo 02, imagen ampliada 
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3.11 Polos  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 Uso:  Obligatorio  
Color:  Pecho y espalda de blanco, manga y cuello de otro 
color, con tinte reactivo para que no destiña.   
 
 
 
 
 
 

 
Requerimientos mínimos 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
40 unidades de polos que cumpla con los siguientes requisitos: 

• Tela: micro piquet, punto Lacoste 

• Bordados: 
- Logotipo del Ministerio del Ambiente en el lado 

derecho del pecho. 
- Logo del Programa Bosques en el lado izquierdo 

del pecho. 
- Sello de Perú Limpio, Perú Natural y Perú Inclusivo 

en brazo derecho.  

• Tallas:  
- S (02 diseño para mujer) 
- M (02 diseño para mujer y 20 para hombres), 
- L (02 diseño para mujer y 12 para hombres) 
- XL (02 diseño para hombre) 
 

• Ver anexo 02, imagen ampliada 

 
4. LUGAR DE ENTREGA 
 
Los bienes descritos 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, Lte. 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 natural o jurídica 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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ANEXO 02:  IMAGEN AMPLIADA SEGÚN LINIAMIENTOS GRÁFICOS DEL FIP/BM Y EL MANUAL DE 

IDENTITAD INSTITUCIONAL DEL PNCBMCC  
 

2.1 Imagen ampliada de Gorros. Fuente: Área comunicaciones PNCBMCC 
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2.2 Imagen ampliada Chalecos. Fuente: Área comunicaciones PNCBMCC 
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2.3 Imagen ampliada de camisas y blusas. Fuente: Área comunicaciones PNCBMCC 
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2.4 Imagen ampliada de polos. Fuente: Área comunicaciones PNCBMCC 
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