MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y
DESARROLLO URBANO

“Año del fortalecimiento de la soberanía nacional”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN
PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL TECNICO

DE

EQUIPOS

DE

UNIDAD ORGÁNICA/ÁREA USUARIA SUB GERENCIA DE OBRAS
ACTIVIDAD /TAREA
META

“Remodelación de Ambiente de Recreación Activa en
el Parque Piquicha, distrito de Abancay, provincia de
Abancay, departamento de Apurímac
0087 - 2022

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:
Adquisición de EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL para personal del equipo técnico.
2. FINALIDAD PÚBLICA
Tiene por finalidad pública la necesidad de contar con Equipos de Protección Personal para
actividades correspondientes al avance físico de la obra“Remodelación de Ambiente de Recreación
Activa en el Parque Piquicha, distrito de Abancay, provincia de Abancay, departamento de
Apurímac”; aprobado con CUI N° 2531396, correlativo de meta 087-2022. El requerimiento tiene
por objetivo salvaguardar la integridad y salud del equipo técnico.
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
°

ESPECIFICACIONES TECNICAS

01 Zapato de cuero con punta reforzada.
(*) Material de la suela: Goma / Caucho
antideslizante. Con excelente resistencia a
la abrasión (menor a 150 mm3) y resistente
a hidrocarburos
(*) Tipo: Botin.
(*) Material del calzado: Cuero (Espesor
de1.8 a 2.0 mm)
(*) Resistente a la abrasión.
(*) Tallas: Coordinar con el área usuaria.
(*) Puntera de seguridad: Acero, aluminio
o composite cumple con ISO EN
20345(200 J de impacto y 15 KN de
compresión)
(*) Suela: Poliuretano antideslizante, con
excelente resistencia a la abrasión (menor a
150 mm3) y resistente a hidrocarburos.
Antiperforante cumple:
Norma técnica: en ISO 20344:2011
Equipos de Protección Personal – métodos
de ensayo para calzado en ISO 20345:2011
Equipo de Protección Individual. calzado
de seguridad S3 HRO HI. SRC

(IMAGEN REFERENCIAL)
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CASCO DE SEGURIDAD
02 Diseñado para brindar confort y proteger la
cabeza.
(*) DISEÑO: Compacto de ajuste fácil con
ranuras para utilizar accesorios (protección
ocular, facial y/o auditiva)
(*) CARCASA: Polietileno de alta
densidad
(*) NORMATIVA: Cumple los requisitos
de Ansiz89.1.2014, tipo I, clase C, G Y E.
(*) Incluye barbiquejo y corta viento..
03 Chaleco Acolchado
(*) Material: Nylon / Poliester.
(*) Color: Rojo
(*) Tipo: Sin mangas
(*) Cierre: Con cremallera.
(*) Tallas: Coordinar con el área usuaria.
(*) Con logo de la MPA (bordado)
(*) Con bolsillos laterales

4. REQUISITOS DEL PROVEEDOR
El proveedor debe contar con RNP y no estar impedido para contratar con el estado.
5. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN
LUGAR DE ENTREGA: Los Equipos de Protección Personal serán entregados en el almacén
de la obra, ubicado en la Urb. Magisterial cuadra N° 1, previa coordinación con el área usuaria.
PLAZO DE ENTREGA: Los Equipos de Protección Personal serán entregados 04 días
después de haber sido notificado con la respectiva orden de compra.
6. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD: La recepción será por el responsable del almacén de la
obra: “Remodelación de Ambiente de Recreación Activa en el Parque Piquicha, distrito de
Abancay, provincia de Abancay, departamento de Apurímac” de acuerdo a las especificaciones
técnicas solicitadas.
7. FORMA DE PAGO: Será único y en su totalidad previa conformidad de entrega del bien, el
cual estará a cargo del residente de obra, con el V°B° del supervisor de obra y/o inspector de
obra.
8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: Será responsable de cualquier imperfección del
bien durante la entrega en el almacén de la obra.
9. PENALIDADES: En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de la atención al
área usuaria, se le aplicara automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso hasta
por un monto máximo equivalente al 10% del monto de la orden de compra o servicio. La
penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad diaria
0.10 x monto
=
-----------------------------------------------------0.40 x plazo en días calendarios

