
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD (COVID 
-19) PARA EL PERSONAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 

EDUCATIVA LOCAL DE LAMBAYEQUE  
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUIMIENTO 
El Área de Abastecimiento de la Unidad Unidad de Gestión Educativa Local de Lambayeque 

2. OBJETO DE CONTRATACIÓN 
Adquisición de Materiales de Bioseguridad (COVID-19), para el personal de la Sede 

Administrativa de la UGEL Lambayeque. 

3. FINALIDAD PUBLICA 
Proporcionar a los trabajadores de la UGEL Lambayeque, Materiales de bioseguridad (COVID-

19), durante las labores dentro de las instalaciones de cada ESTÁ Unidad Ejecutora, como parte 

de las medidas de protección ante la pandemia del Corona virus (COVID -19). 

4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 

A continuación se describen las características del bien requerido:  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

1 LENTES PROTECTORES DE 
POLICARBONATO 

 

100 

 
UNIDAD 

2 MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA 
(03 CAPAS) 

 

3000 UNIDAD 

3 MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA 
(05 CAPAS)-TIPO KN95 

 

1500 UNIDAD 

4 MASCARILLA RESPIRADORES 3M CON 

VALVULA 

 

12 UNIDAD 

5 JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1LT 

 

100 UNIDAD 

6 PROTECTOR FACIAL CON CABEZAL 

 
100 UNIDAD 

7 GORRO DESCARTABLE 

 
100 UNIDAD 

8 GUANTES DE NITRILO 

 
100 UNIDAD 

9 MANDIL DESCARTABLE ESTERIL  100 UNIDAD 

10 ALCOHOL EN GEL 1 LT 

 
100 UNIDAD 

11 ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70º 1LT 
 

100 UNIDAD 

12 PRUEBAS DE COVIT ANTIGENA 

 
300 UNIDAD 

13 TERMÓMETRO DIGITAL 

 
03 UNIDAD 

14 OXÍMETRO O PULSOPULSIOXÍMETRO 

 
05 UNIDAD 

15 DISPENSADOR DE GEL CON PEDAL 

 
03 UNIDAD 

16 LAVATORIO DE MANOS PORTATIL CON 
PEDAL (DISPENSADOR DE AGUA, JABON Y 
TOALLA) 

 

02 UNIDAD 



ITEM N°1: LENTES PROTECTORES DE BICARBONATO 

Características técnicas 
 
Gafas de seguridad médica con protección completa ocular anti-niebla, anti-splash, anti-polvo, anti-veneno, 
anti-Coivd 19. 100% nuevo y de alta calidad. 
Lente de policarbonato reistente a golpes y arañazos. Correa ajustable a la cabeza. 

Ofrece protección UV y es anti-niebla 

IMAGEN REFERENCIAL: 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM N°2: MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA (03 CAPAS) 

 
Características técnicas: 
 

Las mascarillas quirúrgicas deben estar fabricadas en tres capas: Externa (generalmente de color 

azul o verde), impermeable, Intermedia, con filtro antibacteriano Interna, para absorber la humedad 

Hipoalergénico con certificación. 

Foto Referencial: 

 

 
 

 
 

 

 

ITEM N°3 MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA (05 CAPAS)-TIPO KN95 

 
Características técnicas: 

Mascarilla desechable Tipo KN95 Función: anti-polvo-smog-polenMaterial: tela no tejida + fundido por 

soplado.Tipo: suministros quirúrgicos, Forma:  de copa 3D, BFE: 99.9% de eficiencia de filtración 

bacteriana,Estándar: GB2626-2006 / FFP2 / N95,Característica: ajuste cómodo,Multitud adecuada: Adulto 

 

Foto Referencial:  

 

 

 

 

 

 

 



ITEM N°4: MASCARILLA RESPIRADORES 3M CON VALVULA 

 
Características técnicas 

Respirador Tipo 3M, con válvula, anti polvo, anti químico, antisalitre, media cara, con 
válvulas de exalación e inhalación. 

Foto Referencial: 

 

 

 

 

 

ITEM N°5  JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1LT 

 
Características técnicas 

 
Que contenga Triclosan caracterizado por ser un potente agente antibacteriano, antiseptico y fungicida.  Y 
que brinde una limpieza eficiente dejando su piel humectada y con una fragancia agradable. 

Foto Referencial: 
 

 
 

 

ITEM N°6 PROTECTOR FACIAL CON CABEZAL 

 

 

Características técnicas 

Protector de ojos, nariz y boca antisecreciones, aerolizaciones y polvo ajustable y reutilizable Protector 
facial: PET PVC Arnés superior: Policarbonato Banda elástica y ajustable Banda frontal con 

almohadilla. 
Protector facial pivotable para mayor como Perímetro del arnés superior 47cm x 2.5cm Medidas del 
visor frontal 32cm x 25. 

Foto Referencial: 
 

 

 
 

 

 

 



ITEM N° 7: GORRO DESCARTABLE 

 
Características técnicas 

 
Gorro desechable, que brinde gran protección. Su diseño debe contribuir a evitar que el 
cabello resulte expuesto. Material: Tela prolipopileno 100% Resorte: Nylon Celeste 

Embalaje: 100 unidades por caja. Dimensiones: 53 cm (21”) de diámetro superior y 10 cm 
de altura. 
Peso: 10g/m2Gramaje: 9.5 10.5g/m2 ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015 

Foto Referencial 
 

 

 

 

ITEM N° 8: GUANTES DE NITRILO 

 

 

Características técnicas 
Fabricados de goma sintética, son más resistentes a punciones y rasgaduras que otros 
guantes, no producen alergia. Proporcionan confort y adaptabilidad. 
Material: Nitrilo. Embalaje: 100 piezas por caja. Buena elasticidad y alto confort. 
Protección de barrera y resistencia química 

Fabricados conforme a las Normas: ASTM D3578 (2010) ISO 9001: 2008 e ISO 13485: 

2012. 
 
Foto Referencial 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM N° 10:  ALCOHOL EN GEL 1 LT 

 

 

Características técnicas 

Alcohol indicado para la higiene de piel y manos. Formulado con alcohol etílico  al 70 %, actúa sobre las 
manos de los manipuladores de alimentos , buscando la inocuidad en este tipo de superficie. Mediante 

este gel buscamos reducir posibles ETAS generadas por una inadecuada higienización de las manos.  
Compuesto natural a base de minerales, cloruro de sodio, calcio, hierro, magnesio, zinc, entre otros.  
Alcohol de 96° al 70% Tipo Gel. 

Presentación 1000 Ml (1 L) Uso para manos y piel Solo para uso externo Contiene Triclosan. 

Foto Referencial 
 

 
 

 

 

ITEM N° 11:  ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70º 1LT 

 

 

Características técnicas 

Alcohol Medicinal 70º Desinfectante Antibacterial 1 L 

Alcohol Puro al 70 % Uso externo 
Antiséptico 
Elimina bacterias de los equipos contaminados. Desengrasante 

Uso domestico e industrial. Registro sanitario 
Presentacion:  1000 ml- de 1 L 

Foto Referencial 

 
 

ITEM N° 12:  PRUEBAS DE COVIT ANTIGENO 

 

ITEM N° 9:  MANDIL DESCARTABLE ESTERIL 

 

Características técnicas 
Tela no tejida de polipropileno 100% SSMMS, SMS, Spulanced de 40 a 60gr/m2, fibra no tejida 
Biodegradable no desprende pelusa, atoxico,Permeable al aire, con doble amarre (Interno y externo). 
Puños de ribb de algodón, traslape, cruce posterior, cuello redondo. 4 tiras de largo para sujetar y 

tarjeta de transferencia. Con cruce en la parte posterior del mandil. Esteril individual Manga larga 
Delantero y espalda en una sola pieza. Con abertura logitudinal en la espalda y cruzada. Presenta 
repelencia y filtración contra microrganismos, protegiendo en todo momento la bioseguridad 
Tallas: S, M .L Y XL 
 

Foto Referencial 
 

 
 



Características técnicas 

Nombre: Prueba rápida para detección de antígeno del SARS COVID-2 (COVID-19) 

Denominación : Prueba inmunocromatográfica para la detección rápida del antígeno SARS COVID-2 

(COVID-19). Dispositivo de prueba, casette con envoltura de aluminio o equivalente individual o similar, 

cuenta con señalización diferenciada de antígeno (Proteínas) y control interno, hisopo estéril para la 

obtención de la muestra nasofaríngea en cantidad suficiente para el total de determinaciones de cada kit. 

Sistema para extraer la muestra y la dispensación (Equipo completo).Con manual de instrucciones de 

procedimiento, en caso de encontrarse en idioma extranjero con su traducción respectiva. Temperatura de 

almacenamiento de 2° a 30°. Con fecha de vencimiento mayor o igual a 12 meses. 

Foto Referencial 

 

 

ITEM N° 13:  TERMÓMETRO DIGITAL 

 

 

Características técnicas 

 Lectura y visualización de temperatura: en pantalla LCD y/o LED - Rango de medición para Temperatura del corporal: 

32º a 42°C /42.5°C ó 43°C / o su equivalente en Fahrenheit (ºF)) - Precisión del Termómetro IR del cuerpo sin contacto 

 35.0°C – 42.0°C ± 0.2°Ccc(95.0°F – 107.6°F ±0.4°F) ó  ± 0.2 ° C entre 36.0 ° C a 39.0 ° C, de lo contrario ± 0.3 ° 

C - Tiempo de Respuesta: Hasta un (01) segundo ó hasta 1000 (milisegundos) - Distancia de Medición: 3cm a 5 cm, 

opcional hasta máximo 15 cm. - Almacenamiento ó Memoria: mínimo 20 últimas lecturas o mediciones - Fuente de 

Alimentación: Pilas o baterías o recargable - Opcional: Apagado automático o inteligente. 

Foto Referencial 
 
 

 

 

 

 

ITEM N° 14:  OXÍMETRO O PULSOPULSIOXÍMETRO 

 

 

Características técnicas 

Diseño pequeño y ligero - Fácil funcionamiento con solo un botón - Pantalla LED de fácil lectura - Con curva 

plestimográfica - 6 modos de visualización - Bajo consumo de energía - Apagado automático - Indicador de bateria 

baja - Ajustable de brillo (pantalla) - Rango amplio de tamaños de dedo, desde Pediátrico hasta Adulto (niños de 5 

años en adelante) - Gran sensibilidad y exactitud - Fácil acceso y funcionalidad - Display de SP02,PR y pulso 

numérico - Certificación CE, MD, TOV. 

 

Foto Referencial 
 

 
 

 



ITEM N° 15:  DISPENSADOR DE GEL CON PEDAL 

 

 

Características técnicas 

Dispensador de alcohol en gel, fabricado en Acero Inoxidable , totalmente estable y que cuente con 

antideslizantes en la parte inferior, un pedal de pisado suave y dispensador de gel oculto en la parte interior o 

visible si fuera el caso. 

Foto Referencial 
 
 

 

 

 

ITEM N° 16:  LAVATORIO DE MANOS PORTATIL CON PEDAL (DISPENSADOR DE AGUA, JABON Y 

TOALLA) 
 

 

Características técnicas 

- Diseño funcional y autónomo. - Sistema hidráulico independiente, no necesito conexión a 

punto de agua ni desagüe. - Cero contacto con las manos, se activa presionando el pedal - 

Fácil limpieza y uso - Transportable de un sitio a otro - De mayor resistencia y durabilidad, 

Sistema a pedal, contenga agua, jabón y toalla para secra las manos. 

Foto Referencial 
 

 

 

5. PERFIL DEL POSTOR 

 Del Postor 
Capacidad Legal 

 

Contar con Registro Nacional de Proveedores – RNP en el rubro 

de Bienes Contar con RUC. 

 



Capacidad 

Técnica No 

corresponde. 

 

Experiencia: 

No corresponde 

 

6. PLAZO DE ENTREGA: 
El plazo máximo de entrega es de TRES (3) días calendarios. El plazo de entrega será 

contabilizado a partir del día siguiente de recibida la Orden de Compra. 

 

7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 
El lugar de entrega de los bienes se realizará en la Prolongación 8 DE Octubre N° 230 del Distrito 

Provincia y Departamento de Lambayeque horario de 7:30 am a 16:00 hrs de de Lunes a 

Viernes; La UGEL Lambayeque no está obligado a recibir bienes en horarios no programados. 

8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 
Previa recepción física del Almacén de la UGEL Lambayeque, la conformidad será emitida por 

la Administración, en un plazo que no excederá de los 3 días de recibidos los bienes. 

 

La UGEL Lambayeque, tiene la facultad de tomar aleatoriamente uno de los bienes solicitados 

y someterlo a todas las pruebas a fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones 

requeridas. 

La recepción conforme no elimina el derecho a reclamo posterior por defectos o vicios ocultos. 

 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Menores a 8 UIT 

 

10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará en Nuevos Soles, en una (01) armada dentro del plazo de Dos (02) días, 

posteriores a la presentación de la factura acompañada de las conformidades. 

 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día 

calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco (5%) del monto 

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

fórmula: 

 

 

Penalidad Diaria = 
 

 
 

0.05 x Monto  

F x Plazo en días 



 

Dónde: 

F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá 

resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial. 

 

11. OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES 

 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo 

dentro de los tres (03) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o 

paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. 

 

La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar la decisión al contratista en el plazo de cinco 

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

 

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, La UGEL Lambayeque, podrá resolver el 

contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 

 

GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN 
Seis (6) meses de garantía iniciándose desde la fecha siguiente de la recepción del bien. El 

proveedor viene a recoger del Almacén Central de la UGEL Lambayeque los bienes en mal 

estado por garantía. 

 

CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo acciones que están 

prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor 

/contratista se obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, aún 

establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin 

restricción alguna. 

 

En forma especial, el proveedor/contratista declara con carácter de declaración jurada que no 

se encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales 

contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de 

Servicio / Orden de Compra de la que estos forman parte integrante. 

 

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 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. 
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