
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la universalización de la salud" 

 

INVITACION PARA CONTRATACION DE EPP PARA EL PROGRAMA 
NACIONAL AURORA 

 

Señores Proveedores, 
Durante el periodo de aislamiento social a causa del COVID – 19, el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) busca prevenir a mujeres, niños, niñas y adolescentes de 
hechos de violencia de género que tienen como escenario sus propias casas y como agresores 
a integrantes de su entorno familiar, para lo cual se requiere dotar de Equipamiento de 
Protección Personal para aquellos trabajadores que por la naturaleza del servicio realizan 
actividades en contacto con la población. 
En tal sentido, a fin de garantizar la continuidad de nuestros servicios, con la debida protección 
de nuestro personal, estaremos contratando bajo la causal de Emergencia (D.S. N°) los 
siguientes bienes y servicios: 
 
BIENES: 
 

1. Mascarillas descartables de 3 pliegues por la cantidad de 39,600 UND 
2. Mascarillas textiles de acuerdo a Norma y Especificaciones Técnicas del MINSA, por 

la cantidad de 176,000 UND. 
3. Mamelucos descartables por la cantidad 18,176 UND 
4. Mamelucos textiles de acuerdo a Norma y Especificaciones Técnicas del MINSA por la 

cantidad de 23,856 UND 
5. Guantes de nitrilo. Por la cantidad 950,400 pares 
6. Protectores faciales por la cantidad 39,600 UND 
7. Termómetros Infrarrojos por la cantidad de 481 UND 

 
SERVICIOS: 
 

1. Servicio de desinfección de locales en Lima y a Nivel Nacional 
2. Servicio de movilidad para los equipos de trabajo itinerante en Lima Metropolitana. 

 
Los proveedores que estén interesados en participar en la presente convocatoria, 
agradeceremos remitir sus propuestas al correo electrónico icuba@aurora.gob.pe hasta el día 
05 de Mayo de 2020, indicando el ítem ofertado, así como las condiciones de venta. 
 
Requisitos para participar en la presente convocatoria: 

 Persona natural o jurídica que cuente con experiencia acreditada en el rubro y/o ítem 
a contratar. 

 No estar impedido para contratar con el Estado. 
 
Contenido de las Cotizaciones 
Precios expresados en Soles. Incluido IGV 
Plazo de Entrega 
Vigencia de Oferta 
Garantía 
 
NOTA: LOS BIENES OFERTADOS DEBERAN CONTAR CON LAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD 
Y/O SANITARIAS QUE CORRESPONDAN. 
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