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Indicar una breve

descripción del

requerimiento y señalar la

denominación del (los)

bien(es) a ser adquirido(s).
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Ejemplo: 

“Adquisición de computadoras 
personales”
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Describir el interés público

que se persigue satisfacer

con la contratación.

Ejemplo: 

“El presente proceso busca contar
con equipos de cómputo que permitan
mejorar el procesamiento de la
información de las diversas áreas de
la Institución, permitiendo una mejor
y eficiente atención a los
administrados”.



Puede consignarse una breve

descripción de los

antecedentes considerados

por el usuario para la

determinación de la

necesidad.
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Ejemplo: 

“La Entidad actualmente cuenta con
un parque informático obsoleto, con
computadoras que fueron adquiridas
en el año 2003, las cuales requieren
ser renovadas, con el fin de que
dichos equipos puedan servir como
soporte a los procesos y actividades
que desarrollan las dependencias en
el marco de las funciones asignadas”.



Indicar con claridad los

objetivos generales y los

objetivos específicos de la

adquisición. Si se tiene más de

uno, mencionar cada uno de

ellos en forma expresa.
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Ejemplo: 
En el caso de Adquisición de Licencias de 
antivirus, podría considerarse lo siguiente:

Objetivo General: Adquirir licencias de 
software antivirus, a fin de brindar seguridad 
a los equipos de cómputo ante las amenazas 
de virus informáticos, minimizando así las 
interrupciones por caídas del servicio.

Objetivos Específicos:
Proveer seguridad a las estaciones de 
cualquier tipo de ambiente corporativo.
Proteger los distintos puntos de la red 
informática.
Bloquear y eliminar virus, spyware, 
adware, rootkits, bots.

Protección y bloqueo de virus, de manera 
independiente, proveniente de medios 
extraíbles, tales como dispositivos de 
almacenamiento USB



1. Deberá especificarse detalladamente  precisando 
la cantidad exacta o aproximada. 

2. Deberá indicar que todos los bienes sean nuevos, sin 
uso, a menos que la Entidad haya previsto aceptar 
bienes usados.

3. Deberá indicar detalladamente las prestaciones 
accesorias de los bienes.
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Dichas características

están referidas a las

condiciones que debe

cumplir el bien para

satisfacer las necesidades

de la Entidad.
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Ejemplo: 
En el caso de adquisición de computadoras personales, podrían 
considerarse las siguientes características funcionales:

Procesador : Arquitectura del Procesador: X 86 - 64.
Núcleos del procesador:  Dos (02)

Frecuencia de reloj del procesador 2.9 Ghz

Cache : L2 4MB.
Bus : 1333 Mhz.
Memoria RAM : 4 GB. DDR2 800 Mhz.
Video : Integrado.
Sonido: Integrado.
Puertos : 4 USB 2.0 como mínimo. 1puerto serial.
Multimedia : Lector combo DVD/CD.
Disco Duro : SATA de 250 GB. 7200 RPM como mínimo.
Case : Horizontal o vertical.
Tarjeta de Red : Integrado 10/100/1000 Ethernet 
controller.

Accesorios:
Monitor : LCD 17”. Resolución 1280 x 1024 pixeles.
Teclado : Estándar en español.
Mouse : Scroll, óptico de 2 botones.

Software y Licencia del Sistema Operativo: MS Windows 7 
Profesional 64 bits en español (Producto estandarizado 
mediante R.M. Nº 001-2012-ENTIDAD) 
Software y Licencia de Ofimática: MS Office Professional 2007 
ó superior OEM en español (Producto estandarizado mediante 
R.M. Nº 002-2012-ENTIDAD)



De ser el caso, se deberán

señalar o precisar cuáles son las

condiciones normales o estándar

bajo las cuales tiene que operar

o funcionar el bien.

Las condiciones de operación se dan, entre otros, en los 
siguientes bienes: 

Equipos de medición, interruptores, transformadores, 
motores, etc.
Equipos accionados por motores y estaciones o puntos 
de control, etc.
Equipos para bombeo de agua y saneamiento, etc.
Equipos de cómputo, servidores, etc.
Equipos médicos.
Un subsistema
Maquinas de diversos tipos
Equipos de diversos tipos
Cilindros de diversos tamaños.
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Ejemplo: 

En el caso de adquisición de
computadoras personales, podría
considerarse lo siguiente: Rango de
temperatura (no operando): De 5 a 43
C. Voltaje: 220 VAC.



De ser el caso, se debe

precisar si la prestación

comprende el embalaje

y/o rotulado de los

bienes solicitados.

S2. 
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Ejemplo: 
Ejemplo de embalaje: En el caso de adquisición de
computadoras personales, podría considerarse lo
siguiente:
Los CPU y monitores deben estar embalados con
teknopor y contenidos en cajas individuales.
Los accesorios, tales como teclados y mouses deben
estar embalados en cajas de cartón individuales.

Ejemplo de rotulado: En el caso de adquisición de
insumos para el programa de vaso de leche, se
podrá requerir que el rotulo de los productos
contenga algunos de los siguientes aspectos:

Programa del Vaso de Leche Ley Nº 24059.
Distribución gratuita.
Prohibida su venta.
Nombre del producto.
Declaración de ingredientes y aditivos.
Nombre y dirección del Fabricante.
Número de Registro Sanitario del producto.
Fecha de Vencimiento.
Código del lote.
Condiciones de conservación.
Componentes nutricionales.



Dependiendo de la naturaleza

de los bienes, el modo del

envío y distribución.

De ser el caso, se deberá

precisar el tipo de seguro que

se exigirá al proveedor, el

plazo, el monto de la cobertura

y la fecha de su presentación
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Ejemplo: 

Ejemplo transporte: En el caso de adquisición de
vacunas de uso humano, se podrá requerir que
estos productos sean transportados en
camiones frigoríficos protegidos de la luz, con
una temperatura entre 2 y 8 0C.

Ejemplo seguros: En el caso de adquisición de
equipos médicos que deben ser acondicionados e
instalados en un hospital, se podrá requerir que
el proveedor contrate un seguro contra
accidentes personales, a fin de proteger a su
personal.



En caso que corresponda y

si las hubiere, las EETT
deberán cumplir con los

reglamentos técnicos,

normas metrológicas y/o

sanitarias nacionales.
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Ejemplo: 

Reglamento Técnico:

En el caso de adquisición de medicamentos, las
EETT deben cumplir con lo establecido en el D.S.
Nº 016-2011-SA “Reglamento para el Registro,
Control y Vigilancia Sanitaria de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios”.



Dependiendo del tipo y naturaleza

del bien, podrá consignarse las

normas técnicas que resulten

aplicables.

De optarse por considerar las

Normas Técnicas, corresponde

indicar el título o nombre, campo de

aplicación u objeto, código y la

descripción de la norma técnica

requerida.
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Ejemplo: 

En el caso de adquisición de señales de
seguridad, para la elaboración de las
especificaciones técnicas se podrá tomar en
cuenta las condiciones determinadas en la
Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1:2004
“Señales de seguridad. Colores, símbolos, formas
y dimensiones de señales de seguridad. Parte 1:
Reglas para el diseño de señales de seguridad”.

En el caso de adquisición de extintores de polvo
químico seco, para la elaboración de las
especificaciones técnicas se podrá tomar en
cuenta las condiciones determinadas en la
Norma Técnica Peruana NTP 350.034:2003
“Agentes extintores. Cargas. Polvos químicos
secos”.



Para la contratación de bienes se

deben aplicar criterios para

garantizar la sostenibilidad

ambiental, procurando evitar

impactos ambientales negativos. Así

por ejemplo, las Entidades podrán

exigir el cumplimiento de los Límites

Máximos Permisibles (LMP)
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Ejemplo: 

En el caso de adquisición de equipos de
aire acondicionado, en las Especificaciones
Técnicas no se podría requerir que
funcione con gas refrigerante que dañe la
capa de ozono, tal como el gas R22.



En caso la Entidad prevea la realización

de una visita al lugar de entrega, de

instalación o de puesta en

funcionamiento de los bienes, deberá

indicar la oportunidad en la que debe

realizarse.

Si corresponde, de acuerdo a la

naturaleza de los bienes, se podrá

requerir la presentación de muestras

para la evaluación de la propuesta

técnica.
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Ejemplo: 

Ejemplo visita: En el caso de adquisición de
equipos de aire acondicionado que incluye su
acondicionamiento e instalación, se podrá
requerir en forma facultativa que el proveedor
visite la Entidad, antes de presentar sus
propuestas, a fin de que verifique los lugares
donde se van a instalar dichos equipos.

Ejemplo muestras: En el caso de adquisición de
calzados de cuero para el personal de la Entidad,
se podrá requerir la presentación de una
muestra como parte de la admisibilidad y/o
calificación y evaluación de propuestas. Las
muestras podrían ser sometidas a los siguientes
ensayos: Medición de superficies dimensionales,
determinación del espesor del cuero, resistencia
a la flexión, resistencia a la tracción, resistencia
al desgarro, determinación de pH, entre otros.



De acuerdo al alcance de

la prestación, podrá

requerirse el

acondicionamiento,

montaje y/o instalación

de los bienes.

 El acondicionamiento, deberá indicarse el lugar, el

detalle técnico de los trabajos que se van a realizar y las

condiciones óptimas de estabilidad, seguridad y eficacia.

 El montaje deberá realizarse según los planos y

condiciones del fabricante, teniendo en consideración la

seguridad, operatividad y las herramientas a ser

utilizadas, de acuerdo a las recomendaciones del

fabricante.

 La instalación, de corresponder, deberá indicarse el

espacio necesario para la estructura, los equipos y los

operarios, de acuerdo a las recomendaciones del

fabricante.
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De ser el caso, indicar la relación de

pruebas de puesta en

funcionamiento que deben

realizarse sobre los bienes,

precisándose los parámetros de

aceptación.

Las pruebas de puesta en

funcionamiento deberán realizarse

de acuerdo a las recomendaciones

del fabricante, según sea el caso.
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Ejemplo: 

En el caso de adquisición de generadores de
potencia, se podrá requerir la realización de
pruebas de puesta en funcionamiento, tales
como la verificación de circuitos de
enclavamiento, seguimiento y comprobación
de la aplicación de polaridades, entre otros.



En función a la naturaleza de

los bienes, se podrá requerir

las pruebas o ensayos para la

conformidad de los bienes, con

el fin de que se verifique el

cumplimiento de las EETT y de

las características físicas de

los bienes.
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Ejemplo: 

En el caso de adquisición de vacunas de uso
humano, antes de otorgar la conformidad de
recepción, se podrá requerir pruebas o ensayos
a dichos productos en los laboratorios del Centro
Nacional de Control de Calidad del Instituto
Nacional de Salud del Ministerio de Salud.

Las pruebas o ensayos podrían ser los
siguientes: Contenido de adyuvante, pirógenos,
endotoxinas bacterianas, evaluación de
preservantes, inocuidad, esterilidad, entre otros.



Alcance de la garantía: Contra

defectos de diseño y/o

fabricación, averías, entre

otros, por un mal

funcionamiento o pérdida total

de los bienes contratados,

derivados de desperfectos o

fallas ajenas al uso normal o

habitual de los bienes, no

detectables al momento que se

otorgó la conformidad.
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Ejemplo: 

En el caso de adquisición de computadoras
personales se puede requerir una garantía
comercial de 01 año para todos los componentes
del equipo por defectos de diseño y/o
fabricación, contados a partir de la fecha en que
se otorga la conformidad de recepción a los
bienes.

En el caso de adquisición de automóviles, podrá
requerirse una garantía mínima de tres años o
100,000 Km. de recorrido, lo que ocurra primero.

En el caso de adquisición de motores puede
requerirse una garantía en función al número de
horas de operación en un periodo determinado.



De ser el caso, la Entidad deberá

indicar el tipo de mantenimiento

preventivo, la programación, el

procedimiento, materiales a

emplear, en dónde se va a

realizar, la frecuencia, entre

otros.
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Ejemplo: 

En el caso de adquisición de bomba hidráulica
para equipos contra incendios, se podrá
requerir dos (2) mantenimientos preventivos
al año, precisándose el procedimiento
respectivo y los materiales a utilizar.

En el caso de adquisición de camionetas,
podrá requerirse dos (2) mantenimientos
preventivos, a los 1,000 y 5,000 km. en los
respectivos talleres del contratista.



De corresponder, debe

precisarse el tipo de soporte

técnico requerido, el

procedimiento, el lugar donde

se brindará el soporte, el plazo

en que se prestará el soporte,

el tiempo máximo de

respuesta, entre otros.
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Ejemplo: 

En el caso de adquisición de servidores
de red, se podrá requerir soporte
técnico telefónico y ON SITE, tipo 24 x 7
x 365, es decir durante las 24 horas del
día, los 07 días de la semana y los 365
días del año, durante el periodo de
garantía, con un tiempo máximo de
respuesta de 48 horas.

En el caso de adquisición de Licencias de
Software, se podrá requerir un soporte
técnico por vía telefónica.



En caso la prestación incluya

capacitación y/o entrenamiento al

personal de la Entidad, deberá

indicarse el tema específico, el

número de personas a quienes

estará dirigido, el tiempo (horas), el

lugar, el perfil del expositor, el tipo

de certificación que otorgará el

proveedor, entre otros.
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Ejemplo: 

En el caso de adquisición de servidores
de red, se podrá requerir capacitación
en la solución de problemas primarios
que no afecten la garantía de los
equipos ofertados, debiendo precisar el
número de personas a quienes estará
dirigido la capacitación, el tiempo
(horas), el lugar, entre otros.



Las Entidades, al tomar la

decisión de adquirir un bien,

deben previamente analizar la

disponibilidad de servicios y

repuestos que existen en el

mercado, además de tener en

cuenta los avances

tecnológicos.
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Ejemplo: 

En el caso de adquisición de servidores
de red, se podrá requerir la
disponibilidad de servicios y repuestos
por el tiempo que dure la garantía
comercial. Asimismo, se podrá solicitar
que el proveedor cuente como mínimo
con cinco (5) talleres autorizados que
suministren repuestos para dichos
equipos.



De ser el caso, deberá

precisarse si el proveedor

requiere contar con una

autorización, registro u otros

documentos similares,

emitidos por el organismo

competente, para ejecutar la

prestación.
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Ejemplo: 

Para la adquisición de combustible, se debe
exigir al proveedor que cuente con la
respectiva autorización emitida por la
Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas o de
OSINERGMIN, según corresponda.

Para la adquisición de insumos químicos o
productos fiscalizados, se debe exigir al
proveedor que esté inscrito en el Registro
Único para el Control de Insumos Químicos
y Productos Fiscalizados, administrado por
el Ministerio de la Producción.



En el supuesto que la entrega de los

bienes incluya otras prestaciones,

tales como montaje, instalación,

capacitación, soporte técnico,

mantenimiento preventivo, entre

otros, se podrá requerir la siguiente

información:

La cantidad mínima de personal

El tiempo (meses y años) de

experiencia
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Ejemplo:

Para la adquisición de switch de red que
incluye su instalación y puesta en
funcionamiento, se podrá requerir que el
personal cuente con un tiempo de
experiencia mínimo en instalación y
configuración de dichos equipos.



De corresponder, indicar la relación

de documentos a entregar por

hitos o etapas de avance.

En esa medida, se podrán exigir

documentos que acrediten el

resultado de las pruebas o ensayos

realizados, manuales o

documentos técnicos del bien,

certificados de garantía, informes,

entre otros.
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Ejemplo:

En el caso de adquisición de
computadoras personales, se podrá
requerir la presentación de
documentación técnica de
funcionamiento, drivers de instalación y
drivers de configuración de los
componentes de hardware.



Áreas que supervisan

Áreas que coordinarán con el 
proveedor

Área que brindará la conformidad

Deben considerar 
S2. 
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Ejemplo:

En el caso de adquisición de
computadoras personales, se podrá
establecer que el área de Almacén
otorgará la conformidad de recepción,
contando previamente con el informe
técnico de verificación emitido por la
Oficina de Informática de la Entidad.



Señalar la dirección exacta donde se

ejecutarán las prestaciones, señalando el

distrito, provincia y departamento, así como

alguna referencia adicional.

En el caso de efectuarse la entrega fuera de

las instalaciones de la Entidad, se deberá

precisar si la Entidad o el proveedor asumirá el

flete, gastos de almacenaje, gastos de aduana,

entre otros.

En caso se establezca más de un lugar de

entrega, se recomienda incorporar un cuadro de

distribución de lugares de entrega.

En el caso de contratar bienes de procedencia

extranjera, de acuerdo al alcance de la

prestación, deberá señalarse si se aplicarán

valores FOB, CIF u otro incoterm.
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LUGAR



Señalar el plazo máximo de

la prestación (expresado en

días calendario), pudiendo

indicar, además, el plazo

mínimo para realizar la

prestación.
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Ejemplo 1:

En el caso de adquisición de equipos de 
rayos x se puede establecer lo siguiente:

- Plazo de entrega : 30 días calendarios.
-Plazo de instalación : 10 días calendarios.

Plazo de la entrega e instalación : 40 
días calendario (prestación principal)



En caso se establezcan

prestaciones accesorias, se

deberá precisar por separado

el plazo de la prestación

principal y el de las

prestaciones accesorias.
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Ejemplo 2:

Plazo de la entrega e instalación
(prestación principal): 40 días calendario

Adicionalmente, se podrá establecer
también un plazo para la capacitación al
personal en la operatividad de dicho
equipo, constituyendo éste el plazo para
la prestación accesoria.



Deberá precisarse que el pago se

realizará después de ejecutada la

prestación y otorgada la

conformidad, salvo que, por razones

de mercado, el pago sea condición

para la entrega de los bienes.

Tratándose de suministros, deberá

señalarse que el pago se realizará de

acuerdo al cronograma de entrega,

luego de la conformidad

correspondiente a cada entrega.
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Ejemplo:

En el caso de adquisición de suministro de
sesenta (60) toners, se podrá establecer la
siguiente forma de pago:

1er. pago: Monto correspondiente a 15 toners, a
entregarse en el mes de julio, luego de otorgada
la conformidad por parte del área usuaria.
2do. pago: Monto correspondiente a 15 toners, a
entregarse en el mes de agosto, luego de
otorgada la conformidad por parte del área
usuaria.
3er. pago: Monto correspondiente a 15 toners, a
entregarse en el mes de setiembre, luego de
otorgada la conformidad por parte del área
usuaria.
4to. pago: Monto correspondiente a 15 toners, a
entregarse en el mes de octubre, luego de
otorgada la conformidad por parte del área
usuaria.



Indicar, de ser

necesario, la fórmula de

reajuste, para lo cual

se deberá considerar lo

siguiente:

OJO: No son de aplicación las fórmulas de reajuste cuando el valor

referencial se exprese en moneda extranjera, salvo el caso de los

bienes sujetos a cotización internacional o cuyo precio esté influido

por ésta.

Contratos de tracto sucesivo o de ejecución periódica o

continuada, pactados en moneda nacional conforme a la

variación del Índice de Precios al Consumidor .

Bienes sujetos a cotización internacional o cuyo precio 

esté influido por ésta
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Ejemplo:

En el caso de suministro de combustible, se
podrá establecer reajuste de precios debido a
variaciones por las normas dictadas por el
Gobierno Central o variaciones propias de los
productores tales como PETROPERÚ o Refinería
La Pampilla, siempre y cuando los
proveedores acrediten el incremento o
disminución de los precios.



De ser necesario, se podrá

prever la entrega de adelantos

al futuro contratista, el cual no

deberá exceder del treinta por

ciento (30%) del monto del

contrato original.
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De acuerdo al alcance de la

prestación, se puede

establecer como modalidad de

ejecución contractual la llave

en mano, en virtud de la cual

el proveedor ofrece los bienes,

su instalación y puesta en

funcionamiento.
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Ejemplo:

En el caso de adquisición de equipos médicos
que incluye su instalación y puesta en
funcionamiento en un establecimiento de
salud.



Si los bienes requeridos provienen de un

Proyecto de Inversión Pública, el área

usuaria deberá tener en consideración

que la declaratoria de viabilidad se otorga

a aquellos proyectos que se encuentra

enmarcados en el SNIP.

Los documentos que sustentan la declaración de

viabilidad y/o que permiten verificar que se respeten los

parámetros bajo los cuales fue declarado viable el

proyecto, son los siguientes:

Declaratoria de Viabilidad - Formatos SNIP 09, 10 u 11, 

según corresponda.

Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o 

Expediente Técnico detallado de PIP viable - Formato 

SNIP 15.
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Indicar, de ser necesario,

penalidades distintas a la mora, las

cuales deberán ser objetivas,

razonables y congruentes con el

objeto de la contratación, hasta

por un monto máximo equivalente

al diez por ciento (10%) del monto

del contrato vigente o, de ser el

caso, del ítem que debió

ejecutarse.
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Ejemplo:

Se puede establecer otras penalidades,
entre otros, ante los siguientes
incumplimientos:

El contratista no cumple con brindar el
soporte técnico dentro del plazo máximo
de respuesta.

El contratista no cumple con brindar el
mantenimiento preventivo de acuerdo a
lo ofertado, o no cumple con brindar la
capacitación y/o entrenamiento
ofrecido.



De ser el caso, se deberá indicar

si resulta procedente que el

proveedor subcontrate parte de

las prestaciones a su cargo, de

ser así, deberá señalar el

respectivo porcentaje, el cual no

podrá exceder del 40% del monto

total del contrato original.
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Indicar, de ser necesario, otras

obligaciones que serán asumidas por

el futuro contratista en la ejecución

de la prestación, que tengan

incidencia directa en la prestación y

que ameritan ser consideradas como

cláusulas en los contratos u órdenes

de compra.
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Ejemplo:

En el caso de adquisición de combustible,
se podrá establecer un procedimiento

para el abastecimiento de combustible a

los vehículos de la Entidad, el cual debe

ser cumplido por el contratista.

En el caso de adquisición de uniformes
administrativos, se podrá establecer un

procedimiento para la toma de medida,

pre pruebas y arreglos de los uniformes,

el cual debe ser cumplido por el

contratista.



Indicar, de ser necesario,

las obligaciones asumidas

por la Entidad en la

ejecución de la prestación.
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Ejemplo:

En el caso de adquisición de servidores
de cómputo que incluye su instalación y
puesta en funcionamiento, la Entidad
asume la obligación de suministrar las
licencias de los sistemas operativos
requeridos.

En el caso de adquisición de un equipo
biomédico que incluye su
acondicionamiento, instalación y puesta
en funcionamiento, la Entidad asume la
obligación de otorgar un ambiente físico
para que el contratista guarde sus
equipos y herramientas de instalación.



De corresponder, indicar la

confidencialidad y reserva absoluta

en el manejo de información y

documentación a la que se tenga

acceso y que se encuentre

relacionada con la prestación,

pudiendo quedar expresamente

prohibido revelar dicha información a

terceros.
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Indicar el plazo máximo de

responsabilidad del contratista por la

calidad ofrecida y por los vicios ocultos

de los bienes ofertados (expresado en

años), el cual no deberá ser menor de

un (1) año contado a partir de la

conformidad otorgada.

Se podrán establecer un plazo menor

para bienes fungibles y/o perecibles,

siempre que su naturaleza no se adecúe

a este plazo.
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Ejemplo:

En el caso de adquisición de
computadoras personales, se podrá
establecer que el plazo máximo de
responsabilidad del contratista es por un
(1) año.



De ser el caso, indicar las

normas legales que

regulan o está vinculadas

al objeto de la

contratación.
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Ejemplo:

En el caso de adquisición de insumos
químicos fiscalizados, se podría
mencionar como normativa específica a
la Ley Nº 28305 “Ley de Control de
Insumos Químicos y Productos
Fiscalizados”, y su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº
053-2005-PCM.



En esta sección se deberá adjuntar la

información adicional que se considere

relevante para la elaboración de las EETT.

Por ejemplo, de ser el caso, deberá

adjuntarse el Informe Técnico de

Estandarización y su respectiva

Resolución de aprobación, el Informe

Técnico Previo de Evaluación de

Software, los documentos que acrediten

la declaración de viabilidad, entre otros.
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Central Administrativa: 613-5555 - Central de Consultas: 614-3636
Horario de Atención: 8:30 a 17:30 hrs.
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