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FORMATO Nº 2 
  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE CAJAS RECORDATORIAS DE 

MADERA  

 

Unidad Orgánica: Dirección General de Relaciones Internacionales del 
Ministerio de Defensa 

Actividad POI: AO3 “Mejorar el Funcionamiento de la Dirección 
General de Relaciones Internacionales” 

Denominación de la Contratación: Adquisición de cajas recordatorias de madera 

 
I. FINALIDAD PÚBLICA (Obligatorio) 

 

Contar cajas recordatorias para ser entregadas durante las actividades programadas por esta 

Dirección General, relacionadas a la representación nacional e Internacional en temas de 

seguridad y defensa como apoyo a la política exterior del estado. Cabe mencionar que según 

el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Defensa, la Dirección 

General de Relaciones Internacionales es el órgano de línea encargado de la planificación e 

implementación de las políticas del Sector Defensa en el ámbito internacional, así como de la 

cooperación de asuntos internacionales, realizando sus funciones en concordancia con los 

lineamientos de política exterior emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y los 

objetivos generales del Ministerio de Defensa. 

 

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN (Obligatorio) 
 

 Objetivo General: El presente requerimiento tiene por objeto la adquisición de cajas 

recordatorias para ser entregadas durante las actividades programadas por la esta 

Dirección General, relacionadas a la representación nacional e Internacional en temas 

de seguridad y defensa como apoyo a la política exterior del estado, lo que permitirá 

garantizar la cooperación en el campo de seguridad y defensa, con la finalidad de 

promover, facilitar y desarrollar la cooperación en el campo de la seguridad y defensa, 

basándose en el principio de reciprocidad. 

 
III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: (Obligatorio) 

 

Para la adquisición de cajas recordatorias de madera, se deberá considerar las características 
técnicas que se detallan a continuación:  
 

1. Caja recordatoria de madera 
Cantidad: 20 unidades 

Caja de madera caoba, acabado fino, giratoria 
De 18 x 15 x 4 cm 
Con moneda de bronce acuñada en alto relieve con Escudo Nacional del Perú en 
alto relieve a color. 
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Inscripción en la parte superior REPÚBLICA DEL PERÚ y en la parte inferior 
MINISTERIO DE DEFENSA. 
Placa recordatoria de bronce enchapados en dorado, mate-brillante con la 
inscripción Dirección General de Relaciones Internacionales, Ministerio de 
Defensa del Perú. 
Presentación en estuche de pana azul, con botón dorado con logo del MINDEF. 
 
Diseño: La gráfica será proporcionada por el área usuaria en coordinación con la 

Oficina de Prensa del Ministerio de Defensa.  

 

IV. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS  
 

 No Aplica 
V. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN (De corresponder) 

 

No corresponde  
VI. GARANTÍA COMERCIAL (Obligatorio) 

 
La garantía que debe ofrecer el proveedor deberá ser de seis (06) meses con respecto a 
la confección de los distintivos y el material empleado. 
 

VII. MUESTRAS (De corresponder) 
 

- De acuerdo al diseño adjunto. 
 

- El proveedor seleccionado deberá remitir por correo electrónico o wasap una 
muestra del bien solicitado, a fin de recibir el visto bueno de aprobación, el cual debe 
ceñirse a las características que se estipulan en la presente EETT en un plazo de dos 
(2) días de notificada la orden de compra. Para tal efecto deberá coordinar con el 
Capitán de Corbeta Alberto Paul Jo Gálvez, Jefe de la Oficina de Coordinación General 
de la Dirección General de Relaciones Internacionales, teléfono 964021969, email 
ajog@mindef.gob.pe. 

 
VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS (De corresponder) 

No corresponde 
 

IX. SEGUROS (De corresponder) 

No corresponde 
 

X. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL (Obligatorio) 
 

 Contar con Registro Nacional de Proveedores. 

 El proveedor deberá ser una persona natural con negocio y/o persona jurídica con 

experiencia en venta de bienes de igual o similares características. 

 No presentar impedimentos de contratar con el Estado. 

 No encontrarse inmerso en alguno de los supuestos del artículo 11 º de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada con Ley 30225. 
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 El proveedor deberá acreditar una experiencia mínima de haber efectuado dos (2) 

contrataciones iguales o similares en comercialización de productos de merchandising 

y/o otros. 

 La experiencia se acreditará con copia simple de contratos u órdenes de compra 

y su respectiva conformidad; o comprobantes de pago cuya cancelación se 

acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito, reporte de 

estado de cuenta o cancelación en el documento por parte de la entidad. 

 
XI. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN (Obligatorio) 

 
Lugar: 

Los bienes serán entregados en el almacén, ubicado en la sede central del Ministerio 

de Defensa sito en Av. De la Peruanidad s/n. – Edificio Quiñones (piso 8) - Jesús 

María, previa conformidad del Acta de aprobación de muestra. 

 
Plazo: 

El plazo de entrega de los bienes será de DIEZ (10) días calendarios, contados a partir 

del día siguiente de la aprobación de la muestra. 

 

XII. CONFORMIDAD (Obligatorio) 
 

La conformidad de los bienes estará a cargo de la Dirección General de Relaciones 
Internacionales. 

XIII. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio) 
 

 El pago se realizará al finalizar la adquisición en moneda nacional mediante abono en 

cuenta interbancaria (CCI), de acuerdo al contrato u orden de compra ejecutada, según 

lo establecido la Orden de Compra y previa presentación del comprobante de pago 

respectivo, para lo cual se deberá contar con la conformidad correspondiente. 

 El contratista deberá hacer entrega del comprobante de pago, de lunes a viernes de 

08:30 a 16:00 horas en mesa de partes virtual del Ministerio de Defensa (situado en la 

Av. De la Peruanidad S/N, Edificio Quiñones, distrito de Jesús María) conteniendo los 

siguientes datos: El comprobante de pago emitido deberá estar a nombre del 

Ministerio de Defensa, con RUC: 20131367938, indicando el número de la Orden de 

Compra o número de contrato de ser el caso.  

 

XIV. CONFIDENCIALIDAD (De corresponder) 
 

No corresponde  
XV. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA (Obligatorio) 

 

No corresponde 
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XVI. PENALIDADES (Obligatorio) 
 

Penalidad por mora en la ejecución de la prestación del servicio: 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de 
servicio, la Entidad aplicara al proveedor una penalidad por cada día de atraso, hasta por un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de la orden de servicio 
vigente o, de ser el caso del Ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los 
pagos a realizarse. 
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula: 

 
 

Penalidad Diaria =                                                              0.10 x Monto 
  F x Plazo en días 

Donde F tendrá los siguientes valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F= 0.25 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda a la orden de servicio o Ítem 
que debió ejecutarse o, en caso que estos involucran obligaciones de ejecución periódica a la 
presentación parcial que fuera materia de retraso. 

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivo y 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. 

Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún 
tipo 
XVII. OTRAS PENALIDADES (Opcional) 

 

No aplica 
 
XVIII. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL (Obligatorio)  

 
El MINDEF puede resolver el contrato, en los siguientes casos: 
a) Por el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o 

reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. 
b) Por la acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo 

para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo. 
c) Por la paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación, pese a haber 

sido requerido para corregir tal situación. 
d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de 

la ejecución, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible e irresistible; 
o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o 
servicio, que no sea imputable a las partes. 
 

Asimismo, puede resolverse de forma total o parcial la Orden de compra y/o contrato por 
mutuo acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria. 
XIX. CLAUSULA ANTISOBORNO 

 
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o 
cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, 
que pueda constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico 



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo" 

 
 

 
 
 
  

PERÚ 
 

Ministerio de Defensa 
Despacho Viceministerial 
de Recursos para la 
Defensa 

Dirección General de 
Relaciones Internacionales 

 

de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas 
vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° y 2048°- A de su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF. Así mismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo 
momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e 
integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través 
de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a 
los establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades 
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de 
la que tuviera conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de 
los canales dispuestos por la entidad. De la misma manera, el proveedor es consciente que, 
de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del contrato y de 
las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 
XX. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Obligatorio) 

 
Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente 
contratación, son resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial. 

 
 

 
 
Documento firmado digitalmente 
Augusto Cabrera Rebaza 
Director General de Relaciones Internacionales 
Ministerio de Defensa 
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