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Oficina de Defensa Civil
ANEXO
DESAGREGADO DE PRESUPUESTO

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA ANTE LA
OCURRENCIA DE LLUVIA
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PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES
PRODUCTO N° 07: 300734 Capacidad instalada para la
• preparación y respuesta frente a emergencias de desastres.
o
o

Actividad 5. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS

o

PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

o
o
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Actividad 5 Administración y almacenamientó de kits para la
asistencia frente a emergencias y desastres
Estructura Funcionaf
IPRdGRM
PRESUPUESTAL
PRODUCTO

ÑE5ÍUÑ
C P.9R. qE
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y
RESPUESTA FRENTEA EMERGENCIAS Y DESASTRES

ACTIVIDAD

ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA
ASISTENCLA FRENTEA EMERGFNCLAS Y DES.ST RES

FUNCION
DIVISION FUNCIONAL

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD.

e

GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD

ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES.

e

UMDAD DE MEDIDAD

o
e

GESTION DE RISGOY EMERGENCIA

e
ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA

ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCLAS Y DESASTRES
KIT

e
o
e

Producto Nro, 7: 3000734 Capacidad instalada para la preparación y

e

respuesta frente a emergencias y desastres

e
e

Actividad 5 1 Adrninistracióñ y almacenamiento de kits para lá asistencia]
frente a emergencias y desastres
i
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CO.1EF,A DE BIENES
EAYUDA
HUMANITARIA
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ALMACENAMIENTO
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DISTRIBUCION DE
ALIMENTOS

BAH ALIMENTARIOS
BAH NO
ALIMENTARIOS
ALQUILER DE
ALMACENES
SEGURiDAD DE
•ALMACENES
DESRATIZACION
DESINFECCION Y
DESINFECTACION
• COMBÚSTIBLE
SERVICiO DE
TRANSPORTE
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Cuadro N° 34: Valorización de posible Ayuda Humanitaria en áreas de peligro muy alto por
movimiento en masa
DESAGREGADO AYUDA HUMANITARIA POR FAMILIA
CANTIDAD!
DETALLE

UNIDAD FAMILIA

PU

PARCIAL

ABRIGO

1875

CAMA

UNID

5

150

750

COLCHON.

UNID

5

165

825

FRAZADA

UNID

10

30

300

5

25

350

350

TECHO

375

PLASTICO

METRO

5

CARPA

UNID

1

ENSERES
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160

BALDEDEPLASTICO15L

UNID

1

5

5

BIDON DE PLASTICO CON TAPA

UNID

1

CUCHARAPARA SOPA

UNID

5

4

20

CUCHARON DE ALUMINIO

UNID

1

8

8

COCINA

UNID

1

52

52

OLLA

UNID

1

30

30

PLATO

UNID

5

UNID

5

5
4

25

TAZA

0

20

ALIMENTO
RACION

150
RACION

15

10

150
25

HERARAMIENTAS
PALA

UNID

1

0

PICO

UNID

1

0

27

BARRETA

UNID

1

0

80

TOTAL PRESUPUESTO
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Colchón 1 1/2 Espuma 7
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Frazadas Banderitas

e
e
e

3/30
Hoata 12
VSA

e
e
e
e
e
e
e
e

g Cnt ego a acordar ccc e vendedor

OYA

rnTYArtrx

Bota Blanca Pvc Dittaflex
Sin Acero - Precio lnduye
lgv

SI 2O
Hsta 12

Q

VISA

.2.

E

.r - n a a:ordro

ron e vn-aloCar
o

Ta:a 44.45y47
Ono Blanco

o

Plasticos, Rollos Plastico
Azul, Venta Por Volumen

o
o
o

S/5

1

Hata 2 cuotac
VISA

9. Elaega a acorde

con el vendedor

Carpas Y Toldos F Y 8 Modelo Campamento
Indeci

S/350
Harte 12 cuoas
VISA

Hospital ds la

Solidaridad

t

o
o

1

g Entrega a acordar con e vendedor

Vendo Balde De Plastico

3/5
Hasta

2.

u
12

o

11154

o

Fr rl, crga a acordar con vcrrrdcrcíor

o
o
u
o
o
u
u

Bidones - Galoneras
Industriales De 24 Y 20 Lt

S/30
Hasta 12 cuotas
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Cucharon Para Sopa Tipo
Pico De Pato
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VISA

$?.

Ert

a sçorOsr con al voado

Cocina Gas Mesa-02
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Barretas de Punta.
Escoplo 40mm.

Barreta De Punta Escoplo
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CATALOGO DE
BIENES DE
AYUDA
H U MAN ITARIA
2011
Dirección Nacional de Operaciones
Instituto Nacional de Defensa Civil

PRESENTACION

La Dirección Nacional de Operaciones en su calidad de área técnica de los bienes de
ayuda humanitaria, tiene a bien presentar la siguiente guía:
"CATALOGO DE CARACTERISTICAS TECNICAS DE BIENES DE AYUDA
HUMANITARIA -2011"
Consideramos que es muy importante contar con una herramienta de trabajo
actualizada en la que se plasma las características técnicas de los bienes de ayuda
humanitaria que se distribuyen a los damnificados y afectados a nivel nacional.
En esta oportunidad se detallan las características técnicas de todos los bienes de
ayuda humanitaria que se adquiere regularmente con el objetivo de difundirlos y
establecer una base para las adquisiciones del Instituto Nacional de Defensa Civil.

San Isidro,
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Dirección Nacional de Operaciones
Logística Operacional

CARACTERISTICAS TECNICAS
FRAZADA POLAR
Tipo A: Frazada de 1 1/2 plaza, orlado o remallado en los 4 lados.
: Frazada de 1 1/2 plaza, orlado o remallado en los 4 lados.

Características
Tipo de Tejido
Color
Peso/m2
Composición de tela

tejido de punto polar
Diferentes colores (excepto colores claros)
230 g/m2. Mínimo (ASTM D3776)
100% poliéster

Estabilidad Dimensional
Vertical
Horizontal
Resistencia al pilling
Dimensiones
Acabado

± 2% (MTCC 135:2004)
± 2% (AATCC 135:2004)
1.5 (ASTM D3512) mínimo
Largo: 2.1 m ± 5 cm.
Ancho: 1.6 m ± 2 cm.
Cardado o perchado por ambas caras
Remalle reforzado por los cuatro lados.

Características Sello SINADECI
Logotipo SINADECI

: - Estampado en color naranja o blanco
- Dimensiones: 40 x 32 cm. mínimo
Inscripción
: "Distribución gratuita" "Para uso exclusivo de damnificados y
afectados"
- En color naranja
(También podrá ir proporcionalmente en etiqueta cosida en todo su perímetro de 20 x 15 cm., Color
blanco, Logotipo Oficial de SINADECI de 6.5 x 5 cm. color naranja fondo blanco. Inscripción estampado en
cada producto: "Distribución gratuita" "Para uso exclusivo de damnificados y afectados")
Característica de la Etiqueta
Material
: 100% poliéster o nylon
Información
: - Nombre del fabricante y proveedor.
- Nombre y número del proceso de selección.
- N° Lote y fecha.
Características del Embalaje
Material
: Polietileno de baja densidad de espesor mínimo 50 micras
Color
: Transparente
Protección
: Individual con polietileno
Presentación : Fardos o paquetes de 25 unidades, de medidas 1.18 m x 0.50 m x 0.31 m (+1- 5 cm),
sellado herméticamente para protección del polvo y la humedad, debidamente
enzunchado (compactado). Rotulado de acuerdo a la especificación adjunta de rotulado.
Rotulado
: - Logotipo del SINADECI
- Tamaño: 40x32cm
• Color: naranja
- Inscripción: (tama?ío letra 2.5 x 2 cm. (La letra "i" deberá ser consignada en forma
proporcional (media)).
"Defensa Civil - Distribución gratuita para uso exclusivo de
damnificados y afectados"
- Nombre del Producto.
- Nombre del Proveedor
- Cantidad de Material.
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Descripción

Dirección Nacional de Operaciones
Logística Operacional
CARACTERISTICAS TECNICAS
FRAZADA (Poliéster con Alqodón)
Tipo B: FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA
Descripción Física

e,

e,

o
o

Frazada de 1 1/2 plaza, orlado o remallado en los 4 lados.

Características del Tejido
Ligadura doble cara
Tipo de tejido
Diferentes colores
Color
Peso/m2
680 gr. ± 5%
:100% filamento texturizado de poliéster.
Urdiembre
Composición
Algodón: 40% ± 5%
Trama
Acrílico y conglomerado de fibras sintéticas: la diferencia
: Urdiembre
l0hilos/ cm. mínimo
Densidad
12.5 pasadas/cm. mínimo
Trama
:150/1 ó 150/2 denier ± 5%
Título
: Urdiembre
Trama
2/1Nm ± 5%
Urdiembre
: 40 Kg.-f mínimo
Resistencia a la tracción
Trama
: 20 Kg.-f mínimo
Características de la Confección
:2.lm±5cm
:Largo
Dimensiones
: 1.6m±2cm
Ancho
Peso Unitario
2000 gr. mínimo
- Frizado por ambas caras
Acabado
- Espesor: 5 mm
- Remalle reforzado por los 4 lados con ojal reforzado
- Sello de SINADECI e inscripción, en color naranja, según
especificaciones detalladas en características sello SINADECI.
-Etiqueta cosida en el orillo según especificaciones detalladas en la
característica de la etiqueta.
Características Sello SINADECI
(También podrá ir proporcionalmente en etiqueta cosida en todo su perímetro de 20 x 15 cm., Color
blanco, Logotipo Oficial de SINADECI de 6.5 x 5 cm. color naranja fondo blanco. Inscripción estampado en
cada producto: "Distribución gratuita" "Para uso exclusivo de damnificados y afectados")
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Logotipo SINADECI
Inscripcíón

- Estampado en color naranja o blanco
- Dimensiones: 40 x 32cm.
"Distribución gratuita" "Para uso exclusivo de damnificados y
afectados"
- En color naranja

Característica de la Etiqueta
Material
: 100% poliéster o nylon
: - Nombre del fabricante y proveedor.
Información
- Nombre y número del proceso de selección.
- N° Lote y fecha.
Caractérísticas del Embalaje
Polietileno de baja densidad de espesor mínimo 50 micras
Material
Color
Transparente
Protección
Individual con polietileno
Presentación
Fardos o paquetes de 25 unidades, sellado herméticamente para protección del
polvo y la humedad. Rotulado de acuerdo a la especificación adjunta de rotulado.
- Logotipo del SINADECI
Rotulado
- Tamaño: 40x32cm
Color: naranja
- Inscripción: (tamaño letra 2.5 x 2 cm. (La letra "i" deberá ser consignada en forma
proporcional (media)).

Dirección Nacional de Operaciones
Logística Operacional
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"Defensa Civil - Distribución gratuita para uso exclusivo de
damnificados y afectados"
- Nombre del Producto.
- Nombre del Proveedor
- Cantidad de Material.

Dirección Nacional de Operaciones
Logística Operacional

CARACTERISTICAS TECNICAS
COLCHA DE 1 1/2 PLAZA
Descripción Física

Coicha con diseño de 1 1/2 plaza, sin flecos

Características del Tejido
Tipo de tejido
: Tejido plano con diseño (Jacquard u otro)
Color
: Diferentes colores
Peso/m2: 285gr ± 5%
: Urdimbre
100% filamento de poliéster
Composición
Trama :
Algodón: 75% ± 5%
Acrílico la diferencia
Densidad
: Urdimbre :
13 ± 1 hilos/cm.
Trama:8 ± lpasadas/cm.
Tftulo
: Urdimbre :
150/1 Denier ± 3
Trama :
2.1/1 Ne ± 0.5
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Caractérísticas de Confección
Dimensiones
: Largo :
2.lm ± 2cm
Ancho: 1.6m ± 2cm
Peso Unitario
: 1000 gr. mínimo
Acabado-Sin flecos
-Remalles a los laterales
-Bastas en los extremos (2 cm ± 0.2 cm) -cosido con doble
pespunte.
-Sello de SINADECI e inscripción, en color naranja, según
especificaciones del numeral 5.
-Etiqueta cosida en el orillo según especificaciones descritas en las
características de la etiqueta
Presentación:
Cada bien deberá tener el logo del SINADECI y la siguiente inscripción:
DISTRIBUCION GRATUITA
PARA USO EXCLUSIVO DE DAMNIFICADOS Y AFECTADOS
Logo del SINADECI en color naranja o blanco
El diseño y las medidas de la inscripción serán a criterio del postor, debiendo ser visible su identificación.
Características de la Etiqueta
Material : 100% poliéster o nylon
Información
: - Nombre del fabricante y proveedor.
- Nombre y número del proceso de selección.
- N° Lote y fecha.
Características del Embalaje
: Manga de Polietileno de baja densidad de espesor mínimo 6
Material
micras
Color
Transparente
Presentación
Fardos o paquetes de 25 unidades, sellado herméticamente para
protección del polvo y la humedad. Rotulado de acuerdo a la
especificación adjunta de rotulado.
Rotulado: - Logotipo del SINADECI
•
Tamaño; 40x32 cm
•
Color; naranja
- Inscripción: (tamaño de letra: 2.5 x 2 cm)
"Distribución gratuita — para uso exclusivo de damnificados y afectados"
Identificación de Embalaje:
Deberá indicar en una etiqueta adherida lo siguiente:
• Nombre del fabricante y proveedor.
• Nombre y número del proceso de selección.
• Lote y fecha de producción.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
SABANAS DE 1 1/2 PLAZA
Tipo de Prenda

Sábana de bramante poliéster / algodón

Tftulo del hilado (Ne)
N° de hilos/pulgada
Estab. Dimensional

: Urdimbre:
30/1 ± 2
Trama:24/1 ± 2
: Urdimbre:
75 ± 5
Trama: 65 ± 4
: Urdimbre:
± 2%
Trama: ± 2°h

Solideces
Al lavado Met. hA MTCC 61
4 mínimo
Al frote seco
4 mínimo
Acabado
: Preencogido, blanco óptico, estampado
Características de Confección
Dimensiones
: Largo: 240 cm ± 3cm
Ancho: 150 cm ± 3cm
Con basta para la cara de la sábana de 5.0 ± 1.0 cm, en el lado
superior y dobladillo de 0.8 cm. mínimo de ancho para el resto del
contorno.
Peso Unitario
: 350 gr. mínimo
Acabado: Costuras con atraque, buena presentación
Características Sello SINADECI (de la etiqueta)
Logotipo SINADECI:
- Estampado en etiqueta color blanca de 20 xiS cm,
cosida en todo su perímetro.
- En color naranja
- Dimensiones: 6.5 x 5 cm
Inscripción
"Distribución gratuita" "Para uso exclusivo de damnificados y
afectados"
- En color naranja
Características de la Etiqueta
Material : 100% poliéster o nylon
Información
: - Nombre del fabricante y proveedor
- Nombre y número del proceso de selección
- N° Lote y fecha
Características del Embalaje
Material : Manga de Polietileno de baja densidad de espesor mínimo 50
micras
Color
: Transparente
Presentación
: Fardos o paquetes de 25 unidades, sellado herméticamente para
protección del polvo y la humedad. Rotulado de acuerdo a la
especificación adjunta de rotulado.
Rotulado: - Logotipo del SINADECI
•
Tamaño: 40x32 cm
•
Color: naranja
Inscripción: (tamaño de letra: 2.5 x 2 cm) (La letra "i" deberá ser
consignada de forma proporcional (media)).

C CC CCC CCCCCC COOCC CCC CCCCCCC

: Bramante poliéster algodón.
: Tafetán 1/1
: Blanco Optico con estampado color naranja — SELLO
SINADECI
Composición
: 65% ± 5% algodón
35% ± 5% poliéster
Peso/m2 (g/m2) 125gr ± 5%

C CC CCCCC CC

Características del Tejido
Tipo de tejido
Armadura
Color

• Dirección Nacional de Operaciones
Logística Operacional
"Distribución gratuita — para uso exclusivo de damnificados y
afectados"

- Nombre del Producto
- Nombre del proveedor
- Cantidad en unidades
- Nombre y número del proceso de selección.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
MOSQUITERO

Características del Tejido
Color
: Natural
Diseño
: Tejido plano tafetán 1/1
Peso gr. / n12
: 95 gr. mínimo
Composición
: Urdimbre :
100% algodón
Trama :
100% algodón
Densidad
: Urdimbre :
10 hilos / cm. mínimo
Trama
:
9 pasadas ¡cm. mínimo
Título
: Urdimbre :
12/1 Ne (± 5%)
Trama :
12/1 Ne (±5%)
Características de la Confección
Modelo
: Prisma rectangular
Medidas : Ancho: 0.80 m. mínimo
Largo: 1.90 m. mínimo
Altura: 1.60 m. mínimo
Peso/unidad
: 850 g. mínimo
Techo
: Unión del techo con las paredes remallado con costura de seguridad.
Pared
: De una sola pieza con una única abertura lateral que traslapa en 20 cms. el
otro extremo de la tela, para cerrar el mosquitero adecuadamente. Sin basta,
con orillo propio de la tela (basta opcional). La tela traslapada también estará
cosida al techo, se colocará "pega pega" (cinta velcro) de 3 cm. para sujetar
la tela traslapada, colocada en la esquina superior del traslape y en la parte
central.
Ojales
: Confeccionado con 6 ojales tipo lengüeta, doble tela de 8 x 2 cm. doblada
en dos y 6 tramos de cordón tipo pabilo de material resistente de 1.5 m.,
para ser colgado.
La disposición de los ojales será uno en cada esquina y dos en los extremos
de la zona media. Costuras reforzadas.
Acabado
: Excelente presentación, exento de defectos en material y confección.
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Características Sello SINADECI
Logotipo SINADECI
: -Estampado color: naranja o blanco
-Dimensiones: 40x 32cm

CCCC ( COC CCCCC CCC OOCC CCC CCCCC CC

Mosquitero de 1 plaza.

e CC CCC

Descripción Física

Dirección Nacional de Operaciones
Logística Operacional
Inscripción

: -Estampado en color naranja o blanco. Tamaño de letra 2.5 x 2cm
(La letra "i" deberá ser consignada en forma proporcional (media)).
"Distribución gratuita" "Para uso exclusivo de damnificados
y afectados"

Característica de la Etiquéta
Material : 100% poliéster o nylon
Información
: -Nombre del fabricante y proveedor.
-Nombre y número del proceso de selección.
-N° Lote y fecha.
Características del Embalaje
Material : Polietileno de baja densidad de espesor mínimo 50 micras
Color
: Transparente
: Individual, con polietileno de sellado hermético (para protección de la
Protección
humedad, el polvo y al manipuleo)
Presentación
: Fardos o paquetes de 25 unidades y rotulado de acuerdo a la especificación
adjunta de rotulado.
Rotulado: - Logotipo del SINADECI
•
Tamaño: 40x32cm
•
Color: naranja
Inscripción: (tamaño letra 2.5 x 2 cm) (La letra "i" deberá ser consignada
en forma proporcional (media))
"Distribución gratuita para uso exclusivo de damnificados y
afectados"
- Nombre del Producto.
- Nombre del Proveedor.
- Nombre y Número de proceso de Selección.
- Cantidad en unidades.

Dirección Nacional de Operaciones
Logística Operacional

CARACTERISTICAS TECNICAS

Negro
PVC
32.0 cm. ± 0.5 cm.
2.8cm ± 0.2 cm.
refuerzo de bordes 2.5 ± 0.2 mm. Caña 2.0 ± 0.2 mm.
Nylon
puntera y contrafuerte (talán)
De una pieza antideslizante
:1,560 gr. +1- 10% de acuerdo a tallas del 37 AL 42
1,560 gr. +1- 20% de acuerdo a tallas 43 AL 44
37 al 44
8,350 pares distribuidos en las siguientes tallas

Tallas
Cantidad
Talla
Cantidad

37

38

39

40

41

42

43

44

El producto deberá cumplir con lo establecido en la Norma Técnica Peruana NTP 241.004/2003, sobre los
requisitos que se deben cumplir para la elaboración del calzado, como son la altura del corte, estanquidad,
espesor de la capellada, resistencia a la tracción en capellada, espesor del firme, resistencia a la abrasión
y a la flexión del firme y resistencia de la unión entre capas.
[nscripción en embalaje: "DEFENSA CIVIL — DISTRIBUCIÓN GRATUITA
PARA USO EXCLUSIVO DE DAMNIFICADOS Y AFECTADOS"
El diseño y las medidas del logo será a criterio del postor, debiendo ser visible su identificación.
Presentados en sacos de 10 pares de botas por cada talla, debidamente cosidos.
Identificación de embalaje: cada saco deberá tener una etiqueta adherida indicando:
• Talla de las botas
•
Nombre del fabricante y proveedor.
Nombre y número del proceso de selección.
•
•
Lote, fecha y hora de producción

CCCC tCOCC C CCCCC CCC CCC CCCC

Descripción:
Color
Material
Altura del corte (caña)
Altura de taco
Espesor de paredes
Forro
Refuerzo
Diseño
Peso

C CC CCCCC CCCC

BOTAS DE PVC
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CARACTERISTICAS TECNICAS
CAMA DE METAL PLEGABLE DE 3/4 DE PLAZA
Descripción Física

: Cama plegable de ~ de plaza, metálica (sin piezas sueltas)

Características de la estructura metálica (SIN PIEZAS SUELTAS»
1.90 m. de largo +/- 2 cm.
0.66 m. de ancho +/ 1 cm.
0.40 m.dealto +1 - 1cm.
Armazón
Características: formada por cabecera y piecera
Material del tubo: hierro galvanizado o zincado.
Dimensiones: 1" de diámetro y 1/16" de espesor o su
equivalente de 1.5 mm.

Dimensiones

-

Estructura

-

-

-

Patas
Características: plegables en forma de "U", llevará soldado
tubos de 1/4" de diámetro mínimo, ubicados horizontalmente
como refuerzo en las tres patas de tal manera que le de
estabilidad para soportar el peso de una persona de 90 kg.
aprox.
Número: 03
Material del Tubo: Hierro galvanizado o zincado.
Dimensiones: 1" de diámetro y 1/16" de espesor o su
equivalente de 1.5 mm.

-

-

-

-

Uniones

Accesorios

Las partes de la estructura estarán unidas con platinas
triangulares de hierro galvanizado o zincado de 1/16" de
espesor.
Llevará regatones de jebe colocados en los terminales de
los tubos y una lengüeta de "velcro" (pega pega) de 20 cm.
En los extremos para plegrla.

Características de confección:
Material

Confección

Tejido oxford plastificado o lo que en el mercado se llama
lino plastificado, doble, de composición 100% poliéster y
240gr/metro2, de color azul.
El forro estará cosido fijo a la estructura metálica en la
cabecera, piecera y laterales con costuras dobles de
seguridad.
Estará confeccionado dejando un semicírculo de 15 cm. de
diámetro en la parte central y laterales de la cama, y un
cuarto de circulo de 15 cm. en cada esquina de la cama
para facilitar el manipuleo, según el esquema adjunto.
Tendrá doble costura a 8 cm de los orillos laterales y a 23 y
16 cm de la cabecera y piecera.
Llevará estampado en la parte central el Sello de SINADECI
según especificación que se detalla a continuación.

Características Sello SINADECI:
Logotipo SINADECI
Estampado color: Naranja o blanco
Dimensiones : 40x 32cm
Inscripción
Estampado en color naranja o blanco. Tamaño de letra 2.5 x
2cm
"Distribución gratuita para uso exclusivo de damnificados y
afectados"
-

-

-

Características del Embalaje:
Material
:
Polietileno de baja densidad de espesor mínimo 6 micras.
Color
Transparente
:

Dirección Nacional de Operaciones
Logística Operacional
Protección x und :
Presentación
Rotulado

Con polietileno, con sellado hermético (para protección de la
humedad y el polvo)
Agrupado en 8 unidades y rotulado cada grupo, de acuerdo
a especificación de rotulado
- Logotipo del SINADECI
- Tamaño: 40x32cm
- Color: naranja
Inscripción: (tamaño letra 2.5 x 2 cm. +1-0.5cm.)
"Distribución gratuita para uso exclusivo de damnificados y afectados"
- Nombre del Producto.
- Nombre del Proveedor.
- Nombre y Número de Proceso de Selección.
- Cantidad en unidades.

1 .90 mt.
1

O66 mt.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
COLCHON DE ESPUMA DE 3/4 PLAZA
Colchón de ~ de Plaza de espuma flexible de Poliuretano

Descripción Física

Características de la espuma
: 100% espuma flexible de poliuretano
Composición
Espesor : 2 1/2 Pulgadas ± 1/8"
Densidad
: 14Kg/m3 mínimo.
Aspecto Físico: De una sola pieza, porosidad fina, homogénea al tacto.
Medida : ~ de plaza ( 0.65 x 1.9m) ± 0.02m
Características del forro
: Tafetán sin acolchar (tejido plano)
Tipo de tejido
: 100% algodón
Composición
Peso/m2: 110± logr
Color
: Azul Marino
Características de confección
Peso colchón terminado : 1,390 gr mínimo
: Espuma totalmente embolsada en el forro con doble
Acabado
costura de seguridad.
Sello e inscripción del SINADECI estampado en el
Forro.
Características del sello SINADECI
Logotipo SINADECI
: Estampado en color: Naranja o blanco
Dimensiones: 40x 32cm
Inscripción
: Estampado en color naranja o blanco
Tamaño de letra 2.5 x 2cm
"Distribución gratuita" "Para uso exclusivo de damnificados y afectados"
-

-

-

-

Características del embalaje
Material : Manga de Polietileno de baja densidad de espesor mínimo 6
Micras
Color
: Transparente
Protección x und : Envase individual, sellado hermético (protección de la
humedad, el polvo y al manipuleo)
: Fardos o Paquetes de 20 unidades rotulado según especificación
Presentación
adjunta de rotulado
Rotulado- Logotipo del SINADECI
Tamaño: 40x32cm
.•
•
Color: naranja
Inscripción: (tamaño letra 2.5 x 2.0 cm)
"Distribución gratuita para uso exclusivo de damnificados y afectados"
Nombre del Producto.
Nombre del Proveedor.
Cantidad en unidades.
Nombre y número del proceso de selección
-

-

-

-

-
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ENCERES
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CARACTERISTICAS TECNICAS
BALDE DE PLASTICO DE 15 LITROS
Base:
Capacidad:
Asa:

O
A
A
__

A
A
A
A
A

o
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Color:
celeste).
Diseño:
Composición:
Compatibilidad:
Peso con asa:

Circular que permita mantenerse en posición erguida.
15 litros.
De alambre de acero galvanizado ó alambre de fierro galvanizado
trefilado con agarradera de polietileno o plástico, diseñado para
resistir hasta 30 kg,
Todo el lote de un solo color (blanco, naranja, azul, verde
o
Con pico o sin pico.
Polipropileno o polietileno 100% virgen de alta densidad.
Aprobado para estar en contacto con alimentos (sin plomo).
500 gr. (+50gr, — 5gr).

Presentación:
Cada balde deberá tener el logo del SINADECI y la siguiente inscripción:
DISTRIBUCION GRATUITA
PARA USO EXCLUSIVO DE DAMNIFICADOS Y AFECTADOS
Logo del SINADECI en color naranja
El diseño será a criterio del postor, debiendo ser visible su identificación.
Tamaño de letra: 0.5 cm2
Embalaje:
Embolsado con bolsa de polipropileno o polietileno transparente mínimo 45 micras, paquete de 50
unidades.
Identificación de Embalaje:
Deberá indicar en una etiqueta adherida lo siguiente:
Nombre del fabricante y proveedor.
Nombre y número del proceso de selección.
• Lote y fecha de producción.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Descripción:
Material:
Tipo:
Asas y tapa:
Diámetro interior:
Altura:
Capacidad neta:
Peso total:
Color:
Cierre:
Fabricación:

Insertable/apilable:

100% virgen, con base reforzada, formulada con aditivo ultravioleta para
resistir a los rayos solares. PEAD (Polietileno de alta densidad).
Sansón
Resistentes (igual material) con asas anatómicas
Mayor 505 mm (mínimo), menor 410 mm (mínimo)
755 mm (mínimo)
131 litros (mínimo)
4,290 grs. (mínimo)
Todo el lote de un solo color (blanco, naranja, azul, verde o celeste)
Con tapa que selle herméticamente con cierre a presión
Agarraderas o asas y cuerpo inyectado o soplado, el borde superior y la base
refuerzo externo en todo diámetro, para evitar
deben contar con un
deformaciones en su uso cuando contenga líquidos.
10 bidones en un máximo de 2.60 mt

Presentación:
Cada bidón deberá tener el logo del SINADECI y la siguiente inscripción:
DISTRIBUCION GRATUITA (Tamaño de letra mínimo será de 5.0 x 2.0 cms.)
PARA USO EXCLUSIVO DE DAMNIFICADOS Y AFECTADOS (Tamaño de letra mínimo
será de 2.8 x 1.8 cms.)
Logo del SINADECI en color naranja o blanco
El diseño será a criterio del postor, debiendo ser visible su identificación.
Embalaje:
Embolsado con bolsa de polipropileno o polietileno transparente de espesor mínimo 45 micras en torre de
10 unidades.
Identificación de Embalaje:
Deberá indicar en una etiqueta adherida lo siguiente:
• Nombre del fabricante y proveedor.
• Nombre y número del proceso de selección.
• Lote y fecha de producción.

c oc cc c c cc, c o c t ccco c o c cc c cc cc cc c o c ooc ccc c cc

BIDON DE PLASTICO CON TAPA
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CARACTERISTICAS TECNICAS
CUCHARA PARA SOPA

Descripción:

Material:
Acabado:
Largo:
Mango:
Peso:
Espesor:
Embalaje:

Acero Inoxidable AISI-430
2B (Pulido y Brillante)
18 cm. mínimo, (considerando la curvatura)
De una sola pieza
22:90 gr. mínimo
1.25 milímetros mínimo
Caja x 840 und.

Presentación:

El diseño y las medidas de la frase:
DEFENSA CIVIL - DISTRIBUCIÓN GRATUITA
para los grabados será a criterio del postor, debiendo ser visible su identificación.
Identificación:

Deberá indicar en una etiqueta adherida lo siguiente:
Nombre del fabricante y proveedor.
Nombre y número del proceso de selección.
Lote y fecha de producción.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Descripción:
Tamaño:
N° 12
Material:
Aluminio no reciclado
Diámetro:
120 mm. +1- 5%
Altura:
70 mm. +1- 5%
Espesor:
1.3 mm. +/- 5%
Capacidad:
0.50 lts.
Mango: De aluminio no reciclado, rectangular de 25 mm. x 350 mm. y 2.5 mm. de espesor, mínimo.
Reforzado con 03 remaches de cabeza de aluminio no reciclado.
Unión vaso-mango:
Grabado:
En la parte lateral superior del mango lo siguiente:
DEFENSA CIVIL - DISTRIBUCION GRATUITA
Embalaje:
Caja x 100 und.
Presentación:
El diseño y las medidas de la frase:
SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - DISTRIBUCIÓN GRATUITA
para los grabados será a criterio del postor, debiendo ser visible su identificación.
Identificación:
Deberá indicar en una etiqueta adherida lo siguiente:
Nombre del fabricante y proveedor.
Nombre y número del proceso de selección.
Lote y fecha de producción.

CCC CCC OCCCC C CCCOO CCC CCC CCCC COO CCCOC C C

CUCHARON DE ALUMINIO
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CARACTERISTICAS TECNICAS
CUCHILLO PARA COCINA DE ACERO INOXIDABLE

Descripción;

Tamaño:
Mango:
Material:
Espesor:
Grabado:
Embalaje:

8' de hoja, mínimo
Madera con tres remaches de bronce
Norma AISI 420-J2 tratamiento térmico dureza de 48 a 50 HRC
1 mm. mínimo.
En la parte lateral superior del mango del cuchillo lo siguiente:
DEFENSA CIVIL - DISTRIBUCIÓN GRATUITA
Caja x 192 und.

Presentación:

El diseño y las medidas de la frase:
o

DEFENSA CIVIL - DISTRIBUCIÓN GRATUITA
para los grabados será a criterio del postor, debiendo ser visible su identificación.
Identificación:

Deberá indicar en una etiqueta adherida lo siguiente:
• Nombre del fabricante y proveedor.
Nombre y número del proceso de selección.
• Lote y fecha de producción.
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
e,
e)
o
o
o

e)
e
e
e
e
e
e
e
e

Dirección Nacional de Operaciones
Logística Operacional

CARACTERISTICAS TECNICAS
ESPUMADERA DE ALUMINIO GRANDE

Presentación
El diseño y las medidas de la frase:
DEFENSA CIVIL - DISTRIBUCION GRATUITA
para los grabados será a criterio del postor, debiendo ser visible su identificación.
Identificación
Deberá indicar en una etiqueta adherida lo siguiente:
• Nombre del fabricante y proveedor.
• Nombre y número del proceso de selección.
• Lote y fecha de producción.

C cCCC CCCC( C CCC CC CCC CCC

N° 12
Aluminio no reciclado
120 mm. mínimo
1.3 mm. mínimo
De aluminio no reciclado, rectangular de 25 mm. x 350 mm. y
2.5mm. de espesor, mínimo.
Unión con mango:
Reforzado con 03 remaches de cabeza de aluminio no reciclado.
Grabado:
En la parte lateral superior del mango lo siguiente:
DEFENSA CIVIL - DISTRIBUCIÓN GRATUITA
Embalaje:
Caja x 200 und.

CÇCC CCC CCCCC CC

Tamaño:
Material:
Diámetro:
Espesor:
Mango:

Dirección Nacional de Operaciones
Logística Operacional

CARACTERISTICAS TECNICAS
KIT DE HIGIENE
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Descripción
Se conforma por:
TOALLA DE MANO
Color naranja
Medidas: 40 x 60 cms
Material: Felpa, 100% algodón
Peso mínimo: 330 gr/m2
Borde: con ribete o cenefa
Con impresión, a prueba de agua, de logo del SINADECI en color negro de 10 cm x 8
cm., o una etiqueta cocida de 10 cm x 8 cm, ubicada en una esquina de la toalla. Diseño según
dibujo.
PASTA DENTAL
Contenido: 75m1/90 grs. a más
Ingredientes mínimos: Calcio y Flúor
Envase primario: tubo resistente con tapa de plástico
Envase secundario: caja de cartón.
Con Registro Sanitario o Notificación Sanitaria
CEPILLO DE DIENTES
Cerdas con puntas redondeadas
Mango angulado para comodidad y acceso a dientes posteriores
Longitud mínima: l4cms
Envasado en forma individual con protección hermética transparente.
Para niños y adultos.
Con Registro Sanitario o Notificación Sanitaria
JABON DE TOCADOR
Peso mínimo: 90gr
Color blanco
Envasado en forma individual en caja, papel o similar.
Con Registro Sanitario o Notificación Sanitaria
PEINE CORRIENTE
Material: plástico o afín
Longitud mínima: 10 cms ó 4 pulgadas
Tipo: doble diente
Presentación y Embalaje:
El kit de higiene deberá presentarse empaquetado en bolsa de polipropileno o polietileno transparente de
espesor.mínimo 35 micras. Se entregarán en cajas de cartón de 50 kits cada una, se deberá permitir
apilamiento de 05 cajas de altura.
Fechas de caducidad
Para la Pasta Dental y Jabón de Tocador, las fechas de vencimiento o caducidad no podrán ser
menores a 12 meses a partir de la fecha de entrega.
Identificación
En el kit se deberá indicar en una etiqueta adherida (10 cm x 3 cm.) o con sello indeleble lo siguiente:
Nombre del proveedor y fabricante
Nombre y número del proceso de selección
Lote y fecha de producción
La frase:
"DEFENSA CIVIL — DISTRIBUCION GRATUITA
PARA USO EXCLUSIVO DE DAMNIFICADOS Y AFECTADOS"
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Descripción:
Capacidad
: 0.25 litros (mínimo)
Diámetro mayor interior : 6.9 cm (mínimo)
Altura
: 9.0 cm (mínimo)
Peso
: 24.0 grs. (mínimo)
Material
: Polipropileno o polietileno 100°h virgen de alta densidad.
Color
: Todo el lote de un solo color (blanco, naranja, azul o celeste)

Presentación:
Cada bien deberá tener el logo del SINADECI y la siguiente inscripción:
DISTRIBUCION GRATUITA
PARA USO EXCLUSIVO DE DAMNIFICADOS Y AFECTADOS
Logo del SINADECI en color naranja o blanco
El diseño y las medidas de la inscripción serán a criterio del postor, debiendo ser visible su identificación.
Embalaje:
Cajas de cartón de 12 paquetes cada una. Cada paquete consta de 50 unidades embolsado
con bolsa de polipropileno o polietileno transparente de espesor mínimo 45 micras.
Identificación de Embalaje:
Deberá indicar en una etiqueta adherida lo siguiente:
• Nombre del fabricante y proveedor.
• Nombre y número del proceso de selección.
Lote y fecha de producción.

CCC CC eCCCC C CCC CC CCC CCC CCCC CCC COCCCC CCC

VASO DE PLASTICO
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CARACTERISTICAS TECNICAS
PLATO HONDO DE PLASTICO
Descripción:
0.75 litros (mínimo)
Capacidad
Diámetro mayor interior : 15.5 cm (mínimo)
4.1 cm (mínimo)
Altura
Peso
52.0 grs. (mínimo)
Material
Polipropileno o polietileno 100% virgen de alta densidad.
Color
Todo el lote de un solo color (blanco, naranja, azul o celeste)
Plano o con refuerzo que le permita mantenerse en posición
Fondo
adecuada para ser usado.

o

A
A
E,
o

A
A
o

A
o
o
o
o

E,

A
A
A
A
o
o

A
o

A
A
A
91
A
A
91
A
A

Presentación:
Cada bien deberá tener el logo del SINADECI y la siguiente inscripción:
DISTRIBUCION GRATUITA
PARA USO EXCLUSIVO DE DAMNIFICADOS Y AFECTADOS
Logo del SINADECI en color naranja o blanco
El diseño y las medidas de la inscripción serán a criterio del postor, debiendo ser visible su identificación.
Embalaje:
Cajas de cartón de 6 paquetes cada una. Cada paquete consta de 50 unidades embolsado con bolsa de
polipropileno o polietileno transparente de espesor mínimo 45 micras.
Identificación de Embalaje:
Deberá indicar en una etiqueta adherida lo siguiente:
• Nombre del fabricante y proveedor.
• Nombre y número del proceso de selección.
• Lote y fecha de producción.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
PLATO TENDIDO DE PLASTICO

Presentación:
Cada bien deberá tener el logo del SINADECI y la siguiente inscripción:
DISTRIBUCION GRATUITA
PARA USO EXCLUSIVO DE DAMNIFICADOS Y AFECTADOS
Logo del SINADECI en color naranja o blanco
El diseño y las medidas de la inscripción serán a criterio del postor, debiendo ser visible su identificación.
Embalaje:
Cajas de cartón de 6 paquetes cada una. Cada paquete consta de 100 unidades embolsado
con bolsa de polipropileno o polietileno transparente de espesor mínimo 45 micras.
Identificación de Embalaje:
Deberá indicar en una etiqueta adherida lo siguiente:
• Nombre del fabricante y proveedor.
• Nombre y número del proceso de selección.
• Lote y fecha de producción.

C CC COC CCCCt C CCC OC CCC CCC CCCC CCC CO
OCCC C

Descripción:
Diámetro mayor interior : 20.0 cm (mínimo)
Altura
: 1.7 cm (mínimo)
Peso
: 53.0 grs. (mínimo)
Material
: Polipropileno o polietileno 100% virgen de alta densidad.
Color
: Todo el lote de un solo color (blanco, naranja, azul o celeste)
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CARACTERISTICAS TECNICAS
TAZON DE PLASTICO
• Capacidad:
Diámetro mayor mt.:
Altura:
Peso:
Material:
Fondo:
Color:

o
o

1.0 litro (mínimo)
15.5 cm (mínimo)
8.7 cm (mínimo)
43.0 grs. (mínimo)
Polipropileno o polietileno 100% virgen de alta densidad.
Plano o con refuerzo que le permita mantenerse en posición adecuada
para ser usado.
Todo el lote de un solo color (blanco, naranja, azul o celeste)

Presentación:
Cada bien deberá tener el logo del SINADECI y la siguiente inscripción:
DISTRIBUCION GRATUITA
PARA USO EXCLUSIVO DE DAMNIFICADOS Y AFECTADOS
Logo del SINADECI en color naranja o blanco
El diseño y las medidas de la inscripción serán a criterio del postor, debiendo ser visible su identificación.
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Embalaje:
Cajas de cartón de 16 paquetes cada una. Cada paquete consta de 50 unidades embolsado
con bolsa de polipropileno o polietileno transparente de espesor mínimo 45 micras.
Identificación de Embalaje:
Deberá indicar en una etiqueta adherida lo siguiente:
• Nombre del fabricante y proveedor.
• Nombre y número del proceso de selección.
• Lote y fecha de producción.
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TECHO
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CARACTERISTICAS TECNICAS
BOBINA DE PLASTICO (ROLLO)
Descripción:
Material
Espesor del polietileno
Ancho de la bobina
Longitud de la bobina
Peso Neto
Color

O
O

: Polietileno de baja densidad
: 4 (+1- 10%) milésimas de pulgada
: Manga abierta por un lado de 1.20 mt., mínimo
: 220 mt., mínimo
: 50 kg., mínimo
: Azul marino, gris oscuro, otros colores opacos que impidan el paso de
la luz solar

Presentación:
Los productos deberán tener en el embalaje el logo del SINADECI y la siguiente inscripción:
DISTRIBUCION GRATUITA
PARA USO EXCLUSIVO DE DAMNIFICADOS Y AFECTADOS
Logo del SINADECI en color naranja
El diseño será a criterio del postor, debiendo ser visible su identificación. El tamaño de letra mínimo 2.5 cm.
x 2.0 cm., salvo la letra "1" que deberá tener como mínimo 2.5cm. x 1cm.
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Embalaje:
Envoltura que deberá ser una manga plástica de baja densidad (color cristal transparente) cuyas
dimensiones estarán en función al diámetro y longitud de la bobina.
Identificación del embalaje:
Deberá indicar en una etiqueta adherida lo siguiente:
• Nombre del fabricante y proveedor.
• Nombre y número del proceso de selección.
Lote y fecha de producción.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
CALAMINA DE ACERO GALVANIZADA CORRUGADA

Descripción:
Uso: General
Especificaciones de la lámina antes d el corrugado:
Material
Acero Galvanizado
Norma Técnica de Referencia
ASTMA653yA924
JIS 3302
NTP 350.009:1968
Producto
Lámina Galvanizada
Especificaciones de la lámina después del corrugado:
Longitud (mm)
1800 (+15 / 0)
Espesor mínimo (mm)
0.22 (+ 0.02 / - 0.02)
Ancho (mm)
830 (+25 / -15)
Ancho de Cresta (paso de onda) (mm)
76 (+2 / -2)
Alto de Cresta (altura de onda) (mm)
:16 (+2 / -2)
Número Mínimo de Ondas
11
Peso mínimo del Recubrimiento (gr./m2)
120
Peso mínimo por Calamina (Kg)
2.60
Peso máximo por Calamina (Kg)
3.65
REQUISITOS ADICIONALES PARA LA ADQUISICIÓN DE CALAMINA
Presentación:
La calamina deberá presentar la siguiente inscripción a color, manteniendo el tamaño de letra mínimo de
1.0 cm. por 1.0 cm.
"INDECI - DISTRIBUCIÓN GRATUITA USO EXCLUSIVO DE DAMNIFICADOS"
Embalaje:
Opción N° 1
Paquete por 500 unidades, embalado para carga pesada, considerando papel graso, latón y sunchos.
En parihuela de madera diseñada para resistir un apilamiento de hasta 5 paquetes y adaptada para uso de
montacargas.
Opción N° 2
Paquete por 500 unidades, embalado para carga pesada, considerando papel plastificado, forro de acero
galvanizado y sunchos de acero galvanizado.
En parihuela de madera diseñada para resistir un apilamiento de hasta 5 paquetes.
Identificación de Embalaje:
Cada paquete de calaminas debe tener un sello o etiqueta, el cual identifique al fabricante o proveedor
con los siguientes datos:
Nombre del Fabricante o Proveedor.
Número de lote.
Fecha de producción.
Cantidad en unidades
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CARACTERISTICAS TECNICAS
CARPA FAMILIAR PARA 6 PERSONAS
DESCRIPCIÓN:

Carpa plegable, modelo a 2 aguas de forma prismática pentagonal, con
estructura metálica desmontable.

1. MATERIALES DE CUBIERTA DE CARPA
Tela principal:

Tejido plano 100% poliéster, de ligamento tafetán o derivado del Tafetán,
con recubrimiento de PVC o poliuretano en una cara.
Color:
Azul.
Armadura:
1/1; Teletón por trama 2x2 o 3x2
Peso/m2 :
340 g/m2. mínimo y 535 g/m2. máximo
(ASTM D3776)
Espesor:
500 micras mínimo. (ISa NTP 4593)
Resistencia a la tracción:
. Urdimbre
120 kg-f mínimo
(ASTM D5034)
. Trama:
60 kg-f mínimo
(ASTM D5034)

Hilo de costura:

100% poliéster, retorcido de 3 cabos, color azul al tono con la tela principal.

Cierre:

Plástico tipo tractor, de 5.8 mm de ancho con dientes cerrados, cierres de
color azul.

Tul de ventanas:

l00% poliéster tipo malla en forma de rombos de abertura 3 x 2 mm, color
blanco.

Cintas de refuerzo:

l0O% poliéster, tejido plano de 2.5 cm de ancho, color azul, ubicadas en el
contorno de ventanas, en borde inferior y laterales, visibles en ventana
abierta y en borde superior de tapa de ventana, visible en ventana cerrada.

Cordón:

100 % poliéster, tubular de 5 mm de diámetro, de hilos trenzados, color
blanco.
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2. ESTRUCTURA METALICA DE CARPA
Tubos A de techo:

03 tubos de fierro electrosoldado zincado, de dimensiones:
Longitud: 2.94 m ± 5 mm
Diámetro externo: 1 1/4" ± 1/64"
Espesor: 1.00 mm ± 0.1 mm.

Tubos B de techo:

04 tubos de fierro electrosoldado zincado, de dimensiones:
Longitud: 1.37 m ± 5 mm
Diámetro externo: 1 1/4" ± 1/64"
Espesor: 1.00 mm ± 0.1 mm

Parantes:

04 tubos de fierro electrosoldado zincado, de dimensiones:
Longitud: 1.78 m ± 5 mm
Diámetro externo: 1 ¼" ± 1/64"
Espesor: 1.00 mm ± 0.1 mm

Tubos de acople A:

04 pcs. en forma de trípode, cada trípode formada por 3 tubos cortos de
fierro electro electrosoldado zincado, 2 en ángulo recto y uno en ángulo
obtuso de 1100
De dimensiones:
Longitud: 13.4 cm ± 0.5 cm
Diámetro externo: 1 1/8" máximo.
Espesor: 1.1 mm mínimo.
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02 pcs. en forma de trípode, cada trípode formada por 3 tubos cortos de
fierro electrosoldado zincado, 2 en ángulo recto y uno en ángulo obtuso de
145°.
De dimensiones:
Longitud: 13.5 cm ± 0.5 cm
Diámetro externo: 1 1/8" máximo.
Espesor: 1.1 mm mínimo.

Estacas:

08 unds. de fierro corrugado en forma de bastón de alto 36.5 cm y doblez de
altura de 3.5 cm para facilitar la sujeción de la carpa, de longitud total 40
cm.

CON FECCION
La estructura de la cubierta de la carpa deberá estar conformada por setciones de forma rectangular
(laterales, piso y techo) y pentagonal (frontal y posterior).
FRONTAL
Debe estar conformada por 3 piezas unidas mediante cierre tipo tractor, cerrado en forma de "T",
invertida que al abrirlas permite el ingreso a la carpa, los cierres deberán presentar tirador deslizable
para ambas caras, permitiendo el cerrado interno y externo. El cerrado horizontal, presenta 2 cierres
con punto de encuentro en la parte central, dimensiones de cierres: 1.27 m.
Externamente presenta 2 ojales de cordón de 3.5 cm de abertura e internamente tiras de cordón de
1.55 m de longitud, ubicadas a 50 cm del vértice superior uno en cada lado para sujeción de la puerta
plegada de carpa.
En el caso de que el ancho de la tela principal no permita dar amplitud a la base de carpa se podrá
adicionar piezas en ambos lados termoselladas en forma triangular de base 11 cm ± 1 m para
proporcionar la amplitud indicada en el diseño.
POSTERIOR
De una pieza con una ventana en la parte central de tul blanco, con tapa del mismo material principal
color azul y contorno de ventana reforzado con cinta color azul.
La ventana esta ubicada a 81 cm del vértice superior del techo.
En el caso de que el ancho de la tela principal no permita dar amplitud a la base de la carpa se podrá
adicionar en ambos lados piezas termoselladas en forma triangular de base 11 cm ± 1 cm para
proporcionar la amplitud indicada en el diseño.
LATERALES
02 piezas izquierda y derecha, cada pieza con una ventana central ubicada a 38 cm del borde superior
y a 98 cm de la costura de unión del lado frontal, de las mismas características de la ventana
posterior.
Los laterales presentan cada uno un parche de la misma tela principal con logo impreso de INDECI
(ver detalles en diseño adjunto).
PISO
Una pieza rectangular color azul de dimensiones 3.00 m x 3.02 m, con 4 aberturas rectangulares de 6
x 6 cm en los vértices para ingreso de parantes.
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Tubos de acople B:
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Adicionalmente deberá presentar una pieza rectangular tipo manga de 20 cm x 20 cm sobre la
abertura de ingreso de tubo, fijada mediante costura al piso y a las paredes laterales para impedir la
filtración de agua a nivel de suelo (ver detalle A).
TECHO
Una pieza rectangular de dimensiones 2.90 m x 3.02 m, doblado a 2 aguas, de material color azul.
En el caso que el ancho de la tela no permita proporcionar las dimensiones que indica el diseño se
podrá adicionar piezas cQn unión termosellada.
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TAPAS Y VENTANAS
Rectangulares conformadas por tul y marco reforzado con cintas de 2.5 cm de ancho, color azul en
costados y parte inferior de ventana.
Cinta de refuerzo de 2.5 cm color azul en unión de tapa a ventana.
Filos de tapa bastillados de 3 cm.
Dimensiones de ventana: 57 cm x 40 cm ± 1 x 1 cm
Dimensiones de tapa: 65.5 cm x 50 cm ± 1 x 1 cm

q,

TIRAS Y OJALES DE CORDON
Los bordes superiores e inferiores de las tapas deberán presentar ojales de cordón, de abertura 3.5
cm ± 5 mm con separación entre si de 41.5 cm ± 1 cm para sujeción de tapa.
Los filos inferiores de tapa deberán presentar un par de tiras de 10 cm para sujeción de tapa en los
ojales.

(3

LOGOTIPOS DE INDECI
Los laterales deberán presentar parches rectangulares de 47cm x 70 cm ± 1 cm de la misma tela
principal fijados por un pespunte y ubicados al pie de ventana presentarán los sgtes. logotipos
estampados:
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•

Lado lateral derecho estampado en color anaranjado de forma ovalada con texto inserto en color
blanco:
"SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA CIVIL / PERU"
•e inserto en el interior el mapa del Perú en color anaranjado y celeste sobre fondo blanco entre el
ovalo y el mapa
Dimensiones de la impresión:
Ovalo externo: 47 cm x 34 cm
Ovalo interno: 38 cm x 25 cm
Tamaño de letra: 1.9 cm x 2.2 cm
(Ver diseño)
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Lado lateral izquierdo estampado color blanco:
•

"DEFENSA CIVIL / DISTRIBUCION GRATUITA"

Dimensiones de la impresión:
Tamaño de letra "Defensa Civil": 10.5 cm x 3.6 cm
Tamaño de letra "Distribución gratuita": 8.7 cm x 3 cm
PRESILLAS PARA ESTACAS
Deberá presentar 08 presillas de la misma tela de 1.5 cm de ancho por 20 cm doblados en 2, fijados
por costura en unión al perímetro de piso, 04 presillas ubicados en los 4 vértices y 04 presillas en la
parte central de cada lado.
COSTURAS
Costuras de unión mediante 2 costuras planas, una interna y una sobrepuesta asegurando el doblez a
modo de ribete, ancho de costura ribeteada de 10 a 15 mm.
En uniones de techo con laterales presentará una costura con borde hacia un lado sellados
térmicamente.
DIMENSIONES DE CARPA ARMADA Y ESTRUCTURA METALICA
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TOLERANCIAS PARA ESTRUCTURA METALICA: + 3 cm
TOLERANCIAS PARA LONGITUD DE COMPONENTES: ± 0.5 cm
BOLSA PARA CUBIERTA DE CARPA
De la misma tela principal color azul, de forma cilíndrica de 60.5 cm de alto y 36 cm de diámetro,
boca bastillada que incluye un cordón blanco para ajuste.
NOTA:
1. Para evitar la filtración de agua, se deberá adicionar 04 mangas en los orificios de los parantes,
una manga en cada orificio, de dimensiones de 20 cm de base x 20 de alto, fijado a la base del
piso mediante costura y termo sellado y se sujetará en el parante con cordón a modo de
pasacinta (ver detalle A).
Los gráficos de la estructura metálica y de diseño de armado de lona que se adjuntan, son parámetros
referenciales, se deben respetar los parámetros estipulados en las características técnicas.
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TOLERANCIAS PARA CONFECCION
Dimensiones menores a 50 cm : ± 1 cm
Dimensiones entre 50 cm a 100 cm : ± 2 cm
Dimensiones mayores a 100 cm y menores de 200cm : ± 5 cm
Dimensiones mayores a 200 cm : ± 8 cm

CCCCC CCC

Ver diseños adjuntos "Estructura Metálica de Carpa" y "Confección de Carpa". La altura de los
laterales deberá facilitar el revestido de la carpa y el aseguramiento de las estacas sin presentar
tensión y deberá ser congruente con la altura total de carpa y la altura de techo.
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DETALLE DE LOGO

POSTERIOR
FRONTAL

NOTk TODAS LA MDAS ESTM EXPRES,OAS fN i.ETROS (fll)

DEFENSA CML
WSTRIBVC ION GRATUITA
I.. .1

LATERAL DERECHO

LATERAL IZQUIERDO
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ESTRUCTURA METALICA DE CARPA
TUS. $1 1/4" ACOPLE B
TUB. 01 1/4"

VISTA ISOMETRICA
2

FRONTAL

y. LATERAL

Lr
DETALLE DE ESTACA
DETALLE DE ACOPLE
NOTA TODAS LA MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN METROS (m)
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ACOPLE B
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CARACTERISTICAS TECNICAS
PLANCHA DE MADERA (Triplay)
Dimensiones
Espesor
Material
Acabados

: 1.22 m. x 2.40m (4' x 8')
4 mm.
: Madera Lupuna Industrial
: La plancha no debe presentar nervaduras, ojos, protuberancias,
astilladuras, sin signos de humedad, ni agentes externos adheridos.

Inscrpción: La plancha de triplay debe tener impreso un logo del SINADECI, así como la siguiente
Inscripción en color negro (tamaño de letra mínimo 2.5 x 2.0 cms.)
"DEFENSA CIVIL — DISTRIBUCIÓN GRATUITA
PARA USO EXCLUSIVO DE DAMNIFICADOS"
Identificación del paquete: Cada paquete debe tener un sello o sticker (etiqueta) que identifique al
fabricante o Proveedor con los datos siguientes:
- Nombre del fabricante y/o proveedor
- Nombre y número del proceso de selección
- Número de lote y fecha de producción
- Cantidad de material (unidades de planchas)
Embalaje: Paquete enzunchado de 250 unidades. Los paquetes deben embalarse con material resistente
al manipuleo (Forro plastificado y zunchos), presentarse y acondicionarse en parihuelas/paletas de madera
apilables, a fin de facilitar la carga, descarga y custodia en los almacenes.

HERRAMIENTAS
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CARACTERISTICAS TECNICAS
BARRETA HEXAGONAL DE 1 1/4"
Material
Diámetro
Ancho de Pala
Largo
Pintura

: Acero forjado, acero al carbono SAE 1045, tratado térmicamente (templado).
: 1 1/4"
: 8 cm +1- 0.5 cm, pulido y rectificado
: 1.80 mt. +1- 2 cm.
: Anticorrosivo y de acabado (negro)

Embalaje: Paquete de parihuela con 150 barretas debidamente enzunchadas con alambre
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo
Capacidad
Tolva
Chasis
Patas

Abrazaderas
Frontales
Chumaceras
Rueda
Pintura
Tolerancias

Carretilla de mano para construcción estándar normal
3 pies cúbicos
Plancha de acero al carbono SAE 1010 laminado al frío, con 1.0 mm de
espesor reforzada con alambrón de 1/4" de diámetro.
Tubo de acero al carbono laminado en frío, electrosoldado de 1 1/4"de
diámetro x 1.2 mm de espesor x 3.20 mts. de largo.
Platina de 3.0 mm de espesor por 1 1/2" de ancho; de acero al
carbono laminado al caliente. Con refuerzo: Platinas (2), paralelas o en
cruz, dando refuerzo entre patas.
Platinas (2) de 2.5 mm de espesor x 1 /2" de ancho.
Platinas (2) de 2.5 mm de espesor x 1 1/2" de ancho
Platinas forjadas (2) donde descansa el eje.
Jebe macizo de 2.5" de ancho x 14' de largo.
Chasis, patas y tolva con esmalte.
Los pesos, medidas y resistencias tienen una tolerancia de +/-10%.

PRESENTACION
Todos los bienes deberán llevar en la parte metálica (grabado) la siguiente inscripción:
DEFENSA CIVIL - DISTPJBUCION GRATUITA
PARA USO EXCLUSIVO DE DAMNIFICADOS Y AFECTADOS
El diseño y las medidas de la inscripción serán a criterio del postor, debiendo ser visible su identificación.
IDENTIFICACION
Deberá indicar en una etiqueta adherida lo siguiente:
Nombre del fabricante y proveedor.
Nombre y número del proceso de selección.
Lote y fecha de producción.
Embalaje: Las partes de la carretilla deberán presentarse en forma adecuada para la recepción:
a) Tolva y llantas por unidad,
b) Chasis y patas, en paquete de 05 unidades enzunchada con alambre;
c) Kit de accesorios diversos compuesto de chumaceras, orejas, ejes y pernos, agrupados en bolsa
individual para una carretilla. Los kits deben ser entregados en cajas. Cada caja contendrá 20 kits.
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CARRETILLA DE 3 PIES CUBICOS — STANDARD
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CARACTERISTICAS TECNICAS
PALA TIPO RECTA (CORTE)
Acero al carbono SAE 1030, templado.
Material
Espesor de hoja :
3.0 mm.
Ancho de hoja :
200 mm.
Largo de hoja
300 mm.
Peso tofal
2.4 Kg.
1.0 mt.
Largo
Base anticorrosivo y acabado en color negro.
Pintura
Madera tipo congona, color natural.
Mango
Tolerancias :
Los pesos, medidas y resistencias tienen una tolerancia de +1-10%.
PRESENTACION
Todos los bienes deberán llevar en la parte metálica (grabado), la siguiente inscripción:
DEFENSA CIVIL - 015 TPJSUCION GRATUITA
PARA USO EXCLUSIVO DE DAMNIFICADOS Y AFECTADOS
El diseFio y las medidas de la inscripción serán a criterio del postor, debiendo ser visible su identificación.
IDENTIFICACION
Deberá indicar en una etiqueta adherida lo siguiente:
Nombre del fabricante y proveedor.
Nombre y número del proceso de selección.
Lote y fecha de producción.
Embalaje: En paquete de 6 unidades y enzunchadas con alambres.

Dirección Nacional de Operaciones
Logística Operacional

CARACTERISTICAS TECNICAS
PALA TIPO CUCHARA
Los pesos, medidas y resistencias tienen una tolerancia de +1-10%.
Material
: Acero al carbono SAE 1030, templado
: 2.0 mm
Esp. de hoja
Ancho de hoja
: 290 mm
Largo de hoja
: 300 mm
Peso mínimo
: 2.4 Kg.
:1.0 mt.
Largo
: Base anticorrosiva y acabado en color negro.
Pintura
: Madera tipo congona o capirona, color natural.
Mango
: Paquete x 06 und. (amarrados con alambre).
Embalaje
Presentación
Cada pala tipo cuchara deberá llevar en la parte metálica (grabado), la siguiente inscripción:
DEFENSA CIVIL - DISTRIBUCION GRATUITA
PARA liSO EXCLUSIVO DE DAMNIFICADOS Y AFECTADOS
El diseño y las medidas de la inscripción serán a criterio del postor, debiendo ser visible su identificación.
Identificación del embalaje
Deberá indicar en una etiqueta adherida lo siguiente:
Nombre del fabricante y proveedor.
Nombre y número del proceso de selección.
Lote y fecha de producción.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
PICO CON MANGO DE MADERA
Material
Dureza
Pintura
Tipo
Mango
Peso total
Long. del metal
Tolerancias

Acero (forjado de una sola pieza) SAE 1045, con tratamiento
térmico de temple y revenido. Indeformable y durable.
Rockwell C63-65
Anticorrosivo y de acabado (negro)
Punta y pala
Madera tipo congona o capirona, color natural
5.5 Lb. Mínimo
52.0 cm. (a lo largo de la curvatura)
Los pesos, medidas y resistencias tienen una tolerancia de +1-lO%.

PRESENTACION
Todos los bienes deberán llevar en la parte metálica (grabado), la siguiente inscripción:

DEFENSA CIVIL - VIS TPJBUCION GRATUITA
PARA USO EXCLUSIVO DE DAMNIFICADOS Y AFECTADOS
El diseFio y las medidas de la inscripción serán a criterio del postor, debiendo ser visible su identificación.
IDENTIFICACION
Deberá indicar en una etiqueta adherida lo siguiente:
Nombre del fabricante y proveedor.
Nombre y número del proceso de selección.
Lote y fecha de producción.
Embalaje: El mango en paquete de 6 unidades enzunchado y los picos en cajas de 6 unidades.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Descripción
Tejido polipropileno
Capacidad
Medidas
Peso
Color
Boca
Fondo
Protección

100% virgen
50 Kg.
26" x 42" mínimo
110 gr. mínimo
Negro
Abierta con sellado térmico
Cosido con hilo de polipropileno
Aditivos anti UV.

Presentación
Los productos deberán tener el logo del SINADECI y la siguiente inscripción:
DISTRIBUCION GRATUITA
PARA USO EXCLUSIVO DE DAMNIFICADOS Y AFECTADOS
Logo del SINADECI en color naranja o blanco
El diseño será a criterio del postor, debiendo ser visible su identificación. El tamaño de letra mínimo 2.5 cm.
x 2.0 cm. (La letra "i" deberá ser consignada en forma proporcional (media)).
Embalaje:
En paquetes de 350 unidades, conteniendo los sacos extendidos. Colocar al exterior de cada saco el
logotipo del SINADECI y la impresión que se detalla.
Identificación del embalaje:
Deberá indicar en una etiqueta adherida lo siguiente:
• Nombre del fabricante y proveedor.
• Nombre y número del proceso de selección.
• Lote y fecha de producción.
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SACO DE POLIPROPILENO

