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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ADQUISICION DE 53 CONTENEDORES METALICOS PARA 10 PUESTOS DE CONTROL 

CUARENTENARIO DEL PROYECTO ERRADICACION DE MOSCA DE LA FRUTA – IV 

ETAPA 

UNIDAD EJECUTORA 
Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria y 

la Inocuidad Agroalimentaria Fase ll 

COMPONENTE 

227 - Proyecto Erradicación de la Mosca de la 

Fruta en los Departamentos de Piura, Tumbes, 

Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, 

Amazonas, Apurímac, Cusco y Puno. 

PRODUCTO 
02 Puestos de control y zonas de tratamiento      

implementados 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 06 Expediente elaborado 

RESPONSABLE Ing. Cesar Augusto De La Cruz Lezcano 

SOLICITANTE Ing. Orlando Dolores Salas 

UNIDAD / SUB DIRECCION Sub dirección de Cuarentena Vegetal 

OFICINA / DIRECCION Dirección de sanidad vegetal 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Mediante Resolución DE-130/17 el Banco Interamericano de Desarrollo aprueba el 

Préstamo Nro. 4457/OC-PE a la República del Perú “Programa de Desarrollo de la 

Sanidad Agraria y la Inocuidad Agroalimentaria Fase II”, segunda operación individual bajo 

la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) de Largo Plazo del 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 

Habiendo el prestatario cumplido con las condiciones previstas en el convenio PE-X1002 

para la utilización de la primera línea de crédito otorgada (PE-L1023) para el 

procesamiento de una nueva operación individual del CCLIP (PE-L1229); con las 

cláusulas contractuales, las metas y los indicadores de desempeño acordados y 

cumplidos; el BID ha otorgado el financiamiento para el segundo Programa por USD 100 

millones complementado con USD 92,7 millones del aporte local, el cual tiene previsto 

ejecutarse hasta el 2023. El 01 de octubre del 2018 se suscribió con el Banco 

Interamericano de Desarrollo - BID el Contrato de Préstamo N° 4457/OC-PE para la 

ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agroalimentaria 

– Fase II PE-L1229. 

 

Como parte de la implementación del proyecto, se ha previsto la adquisición de 53 

contenedores metálicos para 10 puestos de control cuarentenario del proyecto 

erradicación de mosca de la fruta – IV Etapa, que forma parte de la implementación, 

construcción o mejora de la infraestructura de los Puestos de Control. 
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II. FINALIDAD PUBLICA 

 

La adquisición de 53 contenedores metálicos para 10 puestos de control 

cuarentenario del proyecto erradicación de mosca de la fruta – IV Etapa busca 

contribuir al cumplimiento del objetivo del componente Erradicación de la Mosca de la 

Fruta en los Departamentos de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, 

Amazonas, Apurímac, Cusco y Puno, para que los productores agropecuarios y otros 

actores de la cadena agroalimentaria estén sin presencia de mosca de la fruta en la 

superficie hortofrutícola, a través de los Productos, 02. Puestos de control y zonas de 

tratamiento implementados. 

 

III. DENOMINACION  

 

La adquisición de 53 contenedores metálicos para 10 puestos de control 

cuarentenario del proyecto erradicación de mosca de la fruta – IV Etapa. 

 

IV. OBJETIVO  

 

adquisición de 53 contenedores metálicos para 10 puestos de control cuarentenario 

del proyecto erradicación de mosca de la fruta – IV Etapa, como parte de la 

implementación de estos Puestos de Control, del Programa de Desarrollo de la Sanidad 

Agraria e Inocuidad Agroalimentaria – Fase II. De acuerdo con la distribución indicada en 

el Cuadro 01 del numeral V de este documento 

 

Estos contenedores metálicos servirán para la estadía del personal de SENASA que 

trabajarán en estos puestos de control cuarentenario y también para la atención de 

usuarios. 

 

V. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS MODULOS METALICOS 

 

 El proveedor deberá entregar 53 contenedores metálicos para 10 puestos de 

control cuarentenario según cantidades y ubicaciones (Ver cuadro N° 01). 

 Los tamaños, distribuciones y especificaciones técnicas se encuentran en Anexo 03 

(adjunto). Todos los módulos deberán tener materiales nuevos, bien instalados 

cuyo uso común no debería ocasionarle ningún desperfecto hasta por lo menos tres 

años, esto debe ser garantizado en la oferta técnica y el contrato de adquisición. 

 La adquisición incluye el suministro, instalación y acondicionamiento de las unidades 

modulares totalmente ensambladas y listas para operar en terreno. 

 El proveedor deberá ubicar los módulos metálicos de acuerdo con los esquemas y 

planos que se le proporcionará. 

 El proveedor deberá adicionar información que contendrá planos de arquitectura, 

planos de estructuras, plano de instalaciones eléctricas por modulo y conexiones entre 

módulos, plano de instalaciones sanitarias por modulo y conexiones entre módulos y 

plano de instalaciones especiales en formato adecuado y legible, firmadas y selladas 

por el profesional responsable de acuerdo con su especialidad.  
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CUADRO N° 1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y REQUERIMIENTO POR CADA PUESTO DE CONTROL 

 

  Coordenadas UTM (PSAD 56)     
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Total 

de 

ambientes 

tipo Módulo 

Piura 

Lancones 17 M 565693 m 
9503428 

m 
El Alamor 1 1 2   1    5 

Suyo 17 M 597260 m 
9496700 

m 
El Guineo 1 1 2   1     5 

Tambo 

Grande 
17 M 567721 m 

9500759 

m 
La Peñita 1 1 1 1   1   5 

Ayabaca 17 M 643119 m 
9490333 

m 
El Coco 1 1 1 1   1   5 

Ayabaca 17 M 654951 m 
9485550 

m 
Yanchala 1 1 1 1   1   5 

El Carmen de 

la Frontera 
 17 M 674183 m 

9430450 

m 
Sapalache * 1 1 1 1   1   5 

Sondor 17 M 678004 m 
9410135 

m 
Sondor 1 1 1 1   1   5 

Apurímac Pacobamba 18 L 696103 m 
8506399 

m 
Huascatay 1 1 2   1   1 6 

Cusco 

Calca 19 L 186719 m 
8534788 

m 
Pampallacta  1 1 2   1   1 6 

Kosñipata  19 L 218095 m  
8540465 

m 
Llama Huasi 1 1 2   1   1 6 

  

 

                         

53 



 

pág. 4 
 

*Ubicación referencial cuyo radio de movimiento puede ser alrededor de +/- 5 km 
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VI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. Descripción Estructural 

 

Los módulos metálicos serán contenedores marítimos estándar para carga seca (DRY) 

totalmente ensamblados en fabrica, con piso, techo y paredes de acero corten 

acanalado, arenado comercial o equivalente, base y acabado en pintura epóxica para 

barco. Se utilizará sobrecarga de diseño en pisos no menor a 500 kg/m2 y sobrecarga 

de diseño en techos no menos a 50kg/m2. Las bases de apoyo de la cimentación serán 

de concreto y se diseñarán con capacidad portante no menor a 1 kg/cm2 o de acuerdo 

con la propuesta justificada del proveedor. 

 

2. Descripción Arquitectónica 

 

Los pisos serán compuestos por un chasis metálico de 1.5mm de espesor, pre pintado 

con pintura epóxica de 12 mils de espesor (base, intermedia y acabado). Deberá 

contener un aislamiento de lana mineral no combustible de un espesor de 100 mm 

entre soportes transversales, dicha lana mineral posee una densidad de 40 kg/m3. 

 El acabado interior tendrá como base panel terciado estructural de 18 mm, con 

revestimiento piso laminado de 7.0 mm de alto tránsito o algún sistema de piso con 

materiales equivalente que posean en conjunto las mismas características mecánicas 

y térmicas de los materiales requeridos. 

 

Los muros exteriores estarán compuestos por un chasis metálico acanalado de 

espesor 1.5 mm pre pintado con pintura epóxica de 12 mils de espesor (base, 

intermedia y acabado. Contendrá poliestireno expandido en un espesor de 60 mm con 

una densidad de 30 kg/m3 o algún sistema de muro con materiales equivalente que 

posean en conjunto las mismas características mecánicas y térmicas de los materiales 

requeridos. Los muros interiores, serán de panel terciado estructural de 12mm con 

pintura base y pintura látex color blanca o algún sistema de muro con materiales 

equivalente que posean en conjunto las mismas características mecánicas y térmicas 

de los materiales requeridos. 

 

Las divisiones se realizarán con panel sándwich termoaislante con poliuretano de alta 

densidad o algún sistema de muro con materiales equivalente que posean en conjunto 

las mismas características mecánicas y térmicas de los materiales requeridos. 

 

Los techos deberán contener aislamiento de lana mineral no combustible de espesor 

de 100 mm entre sus correas, dicha lana mineral posee una densidad de 40 kg/m3. El 

acabado interior será de panel terciado estructural de un espesor de 12 mm con pintura 

base y pintura látex blanca o algún sistema de muro con materiales equivalente que 

posean en conjunto las mismas características mecánicas y térmicas de los materiales 

requeridos. 

 

Las terminaciones interiores serán con tapa juntas de PVC en uniones de piso-muro, 

cielo – muro y encuentro de muros laterales. 
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Las puertas exteriores serán metálicas, con las mismas características que posee el 

muro exterior, cerradura de doble cilindro con manijas, aislada con poliuretano y 

revestida interiormente con panel terciado estructural de 18 mm o algún sistema de 

muro con materiales equivalente que posean en conjunto las mismas características 

mecánicas y térmicas de los materiales requeridos. Tendrá cierre hermético con 

burlete de goma en puerta y marco, de medidas: P1 0.91 m x 2.08 m. Las puertas 

interiores serán de madera HDF, con marcos de madera pino. Tendrá cierre hermético 

con burlete de goma en puerta y marco o algún sistema de muro con materiales 

equivalente que posean en conjunto las mismas características mecánicas y térmicas 

de los materiales requeridos., de medidas: P2 0.80 m x 2.08 m. 

 

Las ventanas serán de termo panel de PVC con persianas exteriores de PVC 

comandadas desde el interior, con doble capa de vidrio simple o algún sistema de 

muro con materiales equivalente que posean en conjunto las mismas características 

mecánicas y térmicas de los materiales requeridos, de medidas V1 0.88 m x 1.35 m, 

V2 0.61m x 0.71m.  

 

Los artefactos sanitarios tendrán las siguientes características: Las duchas serán tipo 

cabina de vidrio templado de 10mm con llaves de agua fría y caliente, los inodoros, 

lavabos y urinarios serán de loza con acabado vitrificado de una pieza, deberá 

contemplar porta jabón y porta papel esmaltado de color blanco o algún sistema de 

muro con materiales equivalente que posean en conjunto las mismas características 

mecánicas y térmicas de los materiales requeridos 

 

3. Descripción de red de instalaciones eléctricas. 

 

La cantidad de artefactos se calculará de acuerdo con la memoria de cálculo, 

reglamento Nacional de Edificaciones y normativa vigente. Se utilizará tomacorriente 

doble universal con tierra tipo empotrable. Se ubicará un tomacorriente por cada paño 

de pares de 2.4 m de ancho. Se utilizarán dos (02) puntos de Voz/Data por cada 

mueble de escritorio que figuran en la distribución interna que se adjuntan (Anexo 03). 

 

Se considerará alimentación monofásica, 220 V, con línea a tierra, 60 Hz. Iluminación, 

según la cantidad de lux según lo normado en el RNE EM010. Los conductores 

eléctricos deben ser tipo LSOH para toda distribución y el mínimo de sección de 2.5 

mm2 según CNE. Los cables para Voz y data serán UTP categoría 6, conector RJ45. 

 

El tablero eléctrico general deberá ser adosado a la pared, grado IP-30 y formado por 

interruptor termomagnético general, interruptores termomagnéticos de distribución e 

interruptores diferenciales según requiera cada circuito y serán tipo riel DIN. 

 

Las tuberías se instalarán empotradas a la pared o techo, serán flexibles de PVC. Al 

interior del módulo, los tomacorrientes serán universal 2P+T de capacidad hasta 15A 

– 220V, las luminarias serán herméticas y tipo LED adosada al techo. Al exterior del 

módulo, los tomacorrientes industrial simple 2P+T. Capacidad 32 A – 220V, 

monofásico, IP-40 las luminarias IP-65 LED de Philips ubicadas al ingreso del módulo 

adosadas a la pared. 
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Se deberá considerar por cada módulo metálico una puesta a tierra o de ser el caso 

proponer el número correspondiente adjuntando la justificación y la base normativa. 

 

Considerar en todos los módulos un extractor de aire adosado a la pared con caudal 

variable que cumpla con las renovaciones de aire que se indica en el RNE EM030 

según los ambientes. Se realizarán pruebas con caudalímetro de aire para validar el 

extractor, pruebas con   luxómetro para validar los lux de los artefactos de iluminación 

y pruebas con termohigrómetro para validar la operatividad de los sistemas de aire 

acondicionado. 

 

4. Descripción de red de instalaciones sanitarias. 

 

Considerar presión mínima de salida en los aparatos sanitarios de 2m de columna de 

agua (0.020 MPa). Presión de prueba en redes de agua fría y caliente de 50 psi por 30 

minutos.  

Para la red de agua fría considerar tubería flexible de polipropileno PN 16 

termofusionable roscado, y válvulas esféricas de polipropileno. 

 

Para la red de desagüe y ventilación considerar tubería de PVC – SAL, pendiente 

mínima de 1 % para ramales interiores de alcantarillado, ventilación 2” por cada baño. 

 

Considerar solo la instalación de agua caliente con calentador eléctrico de paso 

continuo en la ducha de los vestuarios. Incluir el suministro e instalación de todos los 

aparatos sanitarios.  

 

VII. OTRAS CONSIDERACIONES 

a) Efectuar las coordinaciones con la Dirección de Sanidad Vegetal y Subdirección de 

Cuarentena Vegetal para realizar las acciones necesarias para desarrollar los 53 

módulos metálicos de los 10 puestos de control cuarentenario. 

b) Deberá entregar el plan de trabajo de los 53 módulos metálicos para los 10 puestos 

de control, que serán aprobado por la DSV, el que incluirá la programación de 

actividades hasta el nivel de subactividades, reuniones, organización de personal, 

protocolos de comunicaciones y todo aspecto que resulte necesario para el adecuado 

seguimiento de la ejecución del contrato. 

c) Todos los módulos requeridos contemplan el suministro, instalación y 

acondicionamiento de las unidades modulares totalmente ensambladas y listas para 

operar en terreno. 

d) El postor será responsable de la puesta en operación y pruebas de aceptación técnica 

– operativa de los equipos. 

e) El postor deberá presentar un programa de mantenimiento preventivo de los 

contenedores para los 3 años siguientes a la culminación de la garantía. 
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VIII. GESTION TÉCNICA OPERATIVA DEL PROGRAMA 

Las actividades de ejecución técnico-operativa se realizan a través de la estructura 

institucional del SENASA /PRODESA; Dirección de Sanidad Vegetal, Subdirección de 

Cuarentena Vegetal. 

 

IX. PLAZO DE ENTREGA 

 

El plazo de la entrega del bien es de un máximo de Sesenta (60) días calendarios, 

contados a partir del día siguiente de la notificación del contrato. 

El proveedor deberá entregar y montar los 53 módulos metálicos de los 10 puestos de 

control cuarentenario, de acuerdo con lo programado en su plan de trabajo. 

 

X. PENALIDAD 

 

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 

del servicio, se le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de 

atraso hasta por el monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 

servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto 

   F x Plazo en días 

Donde: 

F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y 

servicios. 

F= 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

La Entidad podrá resolver el contrato u orden de servicio cuando se acumule el 10% 

del monto de la contratación. 

De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor puede solicitar ampliación 

de plazo dentro de los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho 

generador del atraso o paralización, solicitud debidamente sustentada. La Entidad 

debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez 

(10) días calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 

 

XI. REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PROVEEDOR 

Los requisitos mínimos que debe cumplir el proveedor son: 

 

X.1. Capacidad Profesional  

Debe contar como mínimo con el siguiente personal profesional: 

Personal Profesional clave 

 Un (01) profesional en Ingeniería Civil o Arquitecto titulado y habilitado 

para el cargo de jefe o coordinador del Proyecto. 
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 Un (01) Arquitecto titulado y habilitado, para el cargo de Especialista en 

Arquitectura. 

 Un (01) Ingeniero Sanitario titulado y habilitado, para el cargo de 

Especialista de en Instalaciones Sanitarias 

 Un (01) Ingeniero Electricista o Mecánico electricista titulado y 

habilitado para el cargo de especialista en Instalaciones Eléctricas y 

Mecánicas 

 Un (01) Ingeniero Civil o Mecánico titulado y habilitado, para el cargo de 

Especialista Montaje y seguridad en Obra. 

 

X.2.  Tiempo de Experiencia: 

 Deberá acreditar por lo menos cuatro (04) años de experiencia 

realizando la actividad de suministro, instalación y montaje de módulos 

metálicos. 

 

XII. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

 

El pago por la adquisición del bien, instalación y pruebas, se realizará en pagos parciales, 

según las entregas de los módulos metálicos para cada puesto de control cuarentenario, 

de acuerdo al monto de la propuesta económica del postor adjudicado, previa 

presentación del documento para pago, informe de cada Puesto de Control Cuarentenario 

(Anexo 01) , V°B° por parte del Especialista en Gestión de Proyectos de Infraestructura o 

el que haga de sus veces y la conformidad por parte del Director General de Sanidad 

Vegetal y director de la Subdirección de Cuarentena Vegetal. 

 

En caso de existir observaciones a los contenedores metálicos, la UGP o la unidad 

orgánica encargada de la conformidad, remitirá dichas observaciones al proveedor 

mediante un documento escrito o correo electrónico, dentro de un plazo máximo de quince 

días calendario contados a partir del día siguiente de recibido el contenedor. 

Posteriormente, el consultor tendrá un plazo máximo de quince días calendario, contados 

a partir del día siguiente de la recepción del documento o correo electrónico con las 

observaciones, para remitir a la DSV, podrán existir como máximo dos rondas de 

observaciones. 

 

XIII. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: 

 

El proveedor se compromete a la confidencialidad y no difusión sobre toda aquella 

información y documentación de la institución a la que tenga acceso para la ejecución de 

este servicio. 

 

El proveedor debe comprenderse a mantener las reservas del caso y no trasmitirla a 

ninguna persona (natural o jurídica) sin la autorización expresa y por escrito de la 

Institución. Sobre la inobservancia del párrafo anterior, esta se entenderá como un 

incumplimiento al contrato y resolución de este. 
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XIV. RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD OFRECIDA Y POR VICIOS OCULTOS  

El proveedor será responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del bien 

conforme a lo indicado en el Código Civil peruano Articulo 1503, y las demás normas 

pertinentes, a partir de la conformidad otorgada por parte de la Subdirección de 

Cuarentena Vegetal. 

 

XV. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN: 

El Especialista en Gestión de Proyectos de Infraestructura o el que haga de sus veces, 

será quien verificará el cumplimiento del Contrato de acuerdo con lo solicitado en la 

presente Especificación Técnica. 

 

XVI. CONFORMIDAD  

 

La conformidad se realizará a partir de la visita ocular del comité de recepción de bienes, 

el cual emitirá un informe por parte del comité de recepción y este será dirigido a la SCV. 

El Director de Sanidad Vegetal y el Director de la Subdirección de Cuarentena Vegetal 

emitirán un informe de recepción de documento y da conformidad, en un plazo no mayor 

a 15 días. 

 

 

SOLICITADO POR: APROBADO POR: 

Ing. Orlando Dolores Salas 

Subdirección de Cuarentena Vegetal 

Ing. Cesar Augusto De La Cruz Lezcano 

Director General de Sanidad Vegetal 
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ANEXO Nº 01. ESQUEMA DEL INFORME  

Para cada Puesto de Control se deberá presentar un informe con la siguiente 

información: 

1. Informe de calidad de los materiales usados para su fabricación e informe de seguridad 

durante el montaje en sitio del módulo metálico, incluya visual fotográfica. 

2. Memoria, Especificaciones y Planos firmados as-built de los puestos de control 

cuarentenario. 

3. Formato firmado de la aceptación de los bienes, módulos metálicos. 

 

 


