
 

FICHA DE HOMOLOGACIÓN 

PROYECTO 

 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 

Denominación del requerimiento : Dispositivo para trepar y saltar de madera 

Denominación técnica    : Dispositivo para trepar y saltar de madera de 03 piezas 

Unidad de medida   : Juego 

Descripción general   : El juego consta de: 

 02 escaleras tipo tijera igual, y 

 01 resbaladera de madera. 
 

 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS  

2.1 Del Requerimiento 

 

CARACTERÍSTICAS / 
CONDICIONES 

ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Contenido de humedad de la 
madera 
Menor o igual al 12% 

Cumplir con lo 
establecido en el 

numeral 6.1.5.1 del 
documento técnico de 

la referencia 

NTP 260.015:2017 Muebles. 
Mobiliario para instituciones 
educativas. Requisitos. 4ª 
Edición. 

Densidad de la madera 
Densidad media (0,40 a 0,60 
g/cm3) a densidad alta (0.61 
a 0.75 g/cm3) 

Cumplir con lo 
establecido en el 
numeral 6.1.1 del 

documento técnico de 
la referencia  

NTP 260.015:2017 Muebles. 
Mobiliario para instituciones 
educativas. Requisitos. 4ª 
Edición. 

 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIÓN 

Especies de madera                                                                                                                                                    Tornillo, Moena amarilla, Capirona, Requia, Copaiba, 
Cachimbo rojo, Tulpay, Azúcar huayo, u otras maderas que 
cumplan con la densidad establecida con durabilidad natural 
(resistente al ataque de hongos e insectos) y características 
de resistencia física y mecánica similar o superior a las 
especies indicadas. 

Parte 1- Escalera tipo tijera 

Dimensiones (lado 
plegable) 

Altura :120 cm ± 5% 
Ancho: 10 cm ± 5%  
Espesor: 4 cm ± 5%.   

Peldaños Cantidad: 5 peldaños en forma cilíndrica y el peldaño superior 
rectangular  
Forma: cilíndrica, 4 cm de diámetro ± 5%. 
Separación de peldaños: 15 cm ± 5%. 

Unión de lado plegable de 
la escalera tipo tijera 

Parte superior de lados plegables con bisagra de 8” 
Bisagra: 
Material: Acero zincado.  
Medidas: 20 cm alto x 7 cm ancho x 0.2 cm espesor. 
Cantidad de tornillos: 6 unidades por bisagra.  

Peldaño superior Forma: rectangular 
Bordes: boleados  
Ancho: 4 cm ± 5%.  
Espesor: 2 cm ± 5%.  

Parte 2- Resbaladera lineal 

Dimensiones del tablero   Largo:180 cm ± 5% 
Ancho: 30 cm ± 5% 
Espesor: 2 cm ± 5%. 

Estructura 
 

Largo: 180 cm ± 5% 
Ancho: 30 cm ± 5% 
Altura: 4.5 cm ± 5% 



 

4 hendiduras semicirculares laterales a 5 cm (tolerancia ± 5%) 
de los extremos del largo que se encajan con las barras 
cilíndricas de las escaleras de tijera 

Hendidura semicircular Diámetro: 4.5 cm ± 5%  
Altura: 2.25 cm ± 5% 

Armado 

Armado de peldaños a la 
estructura  

Caja y espiga. 

Armado de la estructura de 
resbaladera 

Caja y espiga 

Superficie del tablero de la 
resbaladera 

Piezas machihembradas, dos (02) uniones como mínimo y 
con un ancho de pieza de 6 cm como mínimo  

Encolado de las piezas 
(adhesivo) 

PVC con 48% de sólidos como mínimo. 

Acabado del bien Superficie lisa y uniforme en todas las superficies exteriores e 
interiores del producto.  

Superficie Lisa y suave al tacto tanto interno como externo que no 
raspen al niño (a) al entrar en contacto  con dicho material, 
con bordes redondeados 

Defectos  

Defectos críticos Piezas desencoladas o fácil de desencolar, piezas con 
grietas, o rajaduras o nudos sueltos o huecos y rellenos con 
masilla o cubiertas con otros materiales, densidad de la 
madera menor de lo indicado, piezas con defecto de trizado 
de la madera, alabeadas, zumagadas o podridas, material de 
acabado tóxico, dimensiones de las piezas mayores o 
menores a los especificados y no encajen. 

Defectos mayores Bordes o superficies faltantes, clavos salientes, astillas, 
residuos de cola, acabado con blanqueado o blanqueo de la 
madera. 

Defectos menores Asperezas tanto externas como internas, acumulación o 
chorreo de laca o barniz al momento del acabado, blanqueo 
de la madera en el acabado 

 

Nota 1: La aplicación del barniz o laca puede efectuarse en forma manual o sopleteado, 

empleando como solvente aguarrás o thinner respectivamente  

Nota 2: La estructura de la resbaladera está conformado por un bastidor rectangular de 

madera que soportará a la tabla superficial. 

 

2.2 Envase y/o embalaje 

 

Especificación técnica de las cajas de cartón 

 Para el embalaje del juego de dispositivo para trepar se utilizará una funda de burbuja sujeta 
por adhesivo al interior de una caja de cartón corrugado. 

 La característica de la caja de cartón a utilizar será doble corrugado con onda tipo B, C en color 
kraft y gramaje mínimo de 670 g/m2. Se colocarán cartón corrugado entre las piezas para evitar 
roces al momento del transporte. 
La caja será forrada con láminas de strech film para la protección en el transporte. 

Asimismo, el empaque deberá considerar lo establecido en la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (Decreto Legislativo Nº 1278) y su Reglamento. 

 

2.3 Marcado / rotulado 

  

Del producto 

Según lo establecido en la norma NTP 324.001-4:2008 (revisada el 2015) SEGURIDAD DE 

JUGUETES Y ÚTILES DE ESCRITORIO. Parte 4: Rotulado, el rotulado del material deberá 

presentar como mínimo la siguiente información: 

a) Nombre y logo de la entidad adquiriente en el encabezado (Ministerio, Gobierno Regional, 

Municipalidades, etc.).  

b) Identificación del fabricante o distribuidor responsable. 



 

c) Información adicional si la Entidad considera necesario. 

Un texto que diga: "Distribuido Gratuitamente por ..... (entidad adquiriente) - Prohibida su 

Venta". 

La información anterior será pirograbada y colocada en cualquier costado de cada pieza, 

partes 1 y 2 que forman el juego de rampa de psicomotricidad. 

La letra a utilizar será tipo Arial, tamaño 10. El tamaño del rotulado será de 80 mm de largo x 

50 mm de ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrá contar con un instructivo de uso y/o sugerencias de actividades, uso y conservación del 

material. 

 

 

2.4 Formas solicitadas 

 

El juego consta de 02 partes, fabricado en madera. 

 

 
 

 

Parte 1: Escalera tipo tijera 

 

 

Parte 1: Escalera 

tipo tijera 

Parte 2: 

Resbaladera 

80 mm 

50 mm 

Tipo de bisagra 



 

 

Dimensiones en cm 

 
 

Parte 2: Resbaladera de madera 

 

Vista lateral de resbaladera 
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ANEXO DE LA FICHA DE HOMOLOGACIÓN 

 

1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

1.1. Experiencia del postor en la especialidad 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a no menos de 

dos (2) veces el monto del valor estimado del bien, por la venta de bienes iguales o 

similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha 

de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad 

o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

Se considera bienes similares a los siguientes materiales en madera: Juego lógicos, 

Dominó, rompecabezas, tangram, envases, juego de encaje, juegos de bloques de 

construcción,  figuras de animales, instrumentos musicales, bloques lógicos, base 

10, fichas y juegos de matemática, balanzas,  rampas de psicomotricidad, espejos 

con marcos de madera, carritos, tableros de plantado, ábacos, bloques de 

construcción, casita de madera multiuso, juego recreativo para trepar y saltar, kit de 

sonajeros, rompecabezas, dominós, juego de abecedario, figuras geométricas, 

carretillas de juguete, camiones de juguete, pesas. 

 

Asimismo, se considera los mobiliarios en general ya sea escritorios de madera, 

casas de madera, estantes de madera, credenzas de madera, armarios de madera, 

camas de madera, taburetes de madera u cualquier otro mueble acabado en 

cualquier tipo de madera (no se incluye el melamine, ni adquisiciones de bienes en 

madera sin el acabado final). 

 

También se considerará bienes similares al: módulo concreto y/o manipulativo y/o 

módulo de material concreto y/o manipulativo de matemáticas y/o lógico 

matemático y/o ciencia y /o ciencia y ambiente y/o comunicación y/o personal social 

y/o módulos educativos de matemáticas y/o ciencia y/o ciencia y ambiente y/o 

comunicación y/o personal social para educación Inicial, educación Primaria y 

educación Secundaria. 

 

Nota 1: La entidad deberá establecer en las bases del procedimiento de selección la 

acreditación del requisito de calificación, conforme a lo establecido en las bases 

estandarizadas aplicables 

 

2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Los bienes serán entregados en los almacenes de las entidades adquirientes, las cuales 

estarán habilitadas para la recepción de materiales educativos. 

 

Nota 2: El plazo de ejecución final será determinado por la ENTIDAD de acuerdo a la 

cantidad de juegos a adquirir. 

 

2.1 Garantía comercial de los bienes 

 El proveedor garantiza que todos los bienes a suministrarse bajo el contrato son 

nuevos, sin uso e incorporan todas las mejoras recientes en diseño y materiales. 

El proveedor garantiza mediante declaración jurada, además, que los bienes 

suministrados en virtud del contrato estarán libres de defectos atribuibles al 

diseño, los materiales, o proceso de fabricación, que pueda evidenciarse y 

comprobarse durante el uso normal de los bienes en las condiciones imperantes 

en el lugar de destino final. 

 La garantía de los bienes permanecerá vigente durante el período de 02 años a partir 
de la emisión de la conformidad técnica otorgada por el área usuaria. 



 

 La Entidad notificará de inmediato y por escrito al proveedor de cualquier reclamo 

relacionado con esta garantía. 

 El proveedor, en un plazo no mayor de diez (10) días calendarios contados a partir del 
día siguiente de la notificación recibida y de entregados los materiales defectuosos, 
reparará o reemplazará los mismos sin costo alguno para la Entidad. 

 Si el proveedor, después de haber sido notificado, no subsana los defectos dentro del 

plazo máximo de 10 (diez) días calendario, la Entidad podrá tomar las medidas 

correctivas que sean necesarias, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de 

los demás derechos que la Entidad tenga ante el proveedor, en conformidad con los 

términos del contrato y las leyes del país. 

2.2 Método de ensayo 

REQUISITO 

TECNICO 

CAPITULO / 

NUMERAL 
REFERENCIA 

Densidad de la 
madera 

5/ 5.1.2 
NTP 251.011:2014 (revisada el 2019). 
Madera. Método para determinar la 
densidad. 3ª Edición 

Contenido de 
humedad de la 
madera 

5/ 5.1,5.2 
NTP 251.010:2014 Madera. Método 
para determinar el contenido de 
humedad 

 

 Inspección por atributos 

REQUISITO 

TÉCNICO 

REFERENCIA 

Especie Patrones comparativos de especies de madera e 

identificación anatómica  

Defectos Inspección visual 

 

2.3  Entrega del certificado de calidad  

 La entrega del certificado de calidad del lote entregado, a la Entidad adquiriente, se 

realizará en un plazo máximo de 07 días calendarios contados a partir del día siguiente 

de entregados los bienes en el almacén. 

 Dicho certificado deberá ser entregado a través de Mesa de Partes de la Entidad. 

 Para realizar el muestreo, el proveedor coordinará con el área usuaria para que en un 

plazo máximo de 2 días calendario, luego de entregado los bienes, puedan realizar la 

toma de muestras del lote entregado, el mismo que se realizará en los almacenes de 

la Entidad y en presencia de un representante del área usuaria. 

 Los gastos de este Certificado de Calidad, incluida la reposición de las muestras 

extraídas, serán asumidos por el proveedor. 

  El certificado de calidad deberá indicar el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas. 

 El Certificado de Calidad será emitido por una empresa acreditada por INACAL que 

certifique que el bien cumple con las Especificaciones Técnicas (según Normas 

Internacionales o su equivalente), el certificado hará referencia a los bienes 

contratados. 

 El muestreo para el Certificado de Calidad deberá hacerse de acuerdo a lo señalado 

en el numeral 2.8 de la presente ficha de homologación. 

 

2.4 Conformidad 



 

 

Para la emisión de la conformidad de los bienes la entidad deberá contar con: 

a) Conformidad de los bienes ingresados al almacén otorgada por el área de 

almacén y 

b) Conformidad técnica del bien otorgada por el área usuaria. 

 

2.5 Responsabilidad por vicios ocultos  

En base a lo indicado en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones: el contratista es 

responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un 

plazo de dos (2) años contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. 

 

2.6 Otras penalidades aplicables 

La demora en la entrega del certificado de calidad (después de los 7 días calendario 

establecidos en el numeral 2.3 del anexo de la presente Ficha de Homologación) estará 

sujeta a una penalidad equivalente al 10% de una UIT por cada día de retraso de 

acuerdo al artículo 163° del Reglamento de la Ley de contrataciones. 

 

Otras penalidades 

N° Supuestos de 
aplicación de penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Entrega de certificados de 
calidad después de 07 
días calendarios  

10% de la UIT vigente al 
momento de la 
aplicación por cada día 
de retraso 

Se verificará con la 
fecha de ingreso del 
documento a través de 
Mesa de Partes de la 
Entidad 

 

2.7 Subcontratación 

Para el presente proceso está prohibida la subcontratación de los bienes finales, 

conforme a lo señalado en el Art. 35 de la Ley de Contrataciones, a excepción de 

las cajas de cartón del embalaje. 

2.8 Tamaño de la muestra 

El muestreo para el control de calidad y el muestreo del lote se realizará en base a la 

NTP ISO 2859-1:2013 (revisado el 2018), utilizando el Plan de muestreo simple para 

inspección reducida –Tabla 2C, Nivel de inspección Especial S-1, de acuerdo a la 

cantidad de lote que se adquiere y utilizando los Límites de Calidad Aceptable (LCA) 

según los defectos críticos, mayores y menores que se muestra en los siguientes 

cuadros:  

 

 

Defectos críticos 

 

Tamaño de lote Tamaño de 
muestra 

Límite de 
calidad 

aceptable (%) 

2 a 50 2 6.5 

51 a  500 2 4.0 

501 a 35 000  2 2.5 

35 001  a más 3 1.5 

 

 



 

Defectos mayores 

 

Tamaño de lote 
Tamaño de 

muestra 
Límite de calidad 

aceptable (%) 

2 a 50 2 25 

51 a  500 2 25 

501 a 35 000 2 15 

35 001  a más 3 10 

 

 

Defectos menores 

 

Tamaño de lote 
Tamaño de 

muestra 
Límite de calidad 
aceptable (%) 

2 a 50 2 40 

51 a  500 2 40 

501 a 35 000 2 25 

35 001  a más 3 15 

 

 

3. DE LA SELECCIÓN 

 

En todos los procedimientos de selección se deberá requerir la presentación de un 

certificado de conformidad emitido por un organismo de certificación de inspección o de 

certificación de producto, nacional o del país de fabricación u otros países, acreditados 

por un Organismo de Acreditación miembro firmante de Acuerdo de Reconocimiento 

Multilateral (MLA) del Foro Internacional de Acreditación. El certificado de conformidad 

debe describir todas las características que se indican en la Tabla N° 1. 

 

Tabla N° 1 – Características certificadas 

 

Especie de madera 

Densidad de la madera 

Contenido de humedad de la madera 

Acabado 
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