PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE
INSUMOS Y SERVICIOS POR PARTE DE
LA MYPE.
MOBILIARIOS ESCOLAR PARA EL
PRONIED.
EXPEDIENTE MINEDU/PRONIED

1.- PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS POR PARTE DE
LA MYPE POR INVITACIÓN DE PROVEEDORES.
OBJETIVO
Establecer el procedimiento que permita el rápido y necesario abastecimiento de insumos
llámese principal o complementarios para la fabricación de los bienes por parte de las
MYPE asignadas. Un procedimiento donde la MYPE participa activamente en la selección
directa de sus proveedores, contribuyendo así a los objetivos del programa del
abastecimiento oportuno de los insumos.
Aplicado para los casos en que los insumos son de un uso comercial, encontrados con
facilidad en el mercado y que no requieran ser fabricados en serie con características y
cantidades significativas.
FINALIDAD
A través de la ejecución del Procedimiento, la Inspectoría del NEC MINEDU/PRONIED
pueda Registrar con la conformidad técnica a Proveedores seleccionados por las MYPE.
Como también, para el cumplimiento de plazos, la Inspectoría pueda presentar a las MYPE
Proveedores evaluados y calificados para el necesario y oportuno abastecimiento de
insumos y atención de servicios para el cumplimiento de las MYPE en su plazo de
fabricación del lote asignado.
BASE LEGAL
o

EL D.U 075 faculta a los Núcleos Ejecutores en el inciso:
9.5 Los Núcleos Ejecutores de Compras (NEC) aprueban por acuerdo o mayoría de
votos de sus miembros el procedimiento para la selección de los proveedores de
insumos que las MYPES utilizan en la producción de los bienes, en base a los
requisitos y condiciones definido en el correspondiente Expediente Técnico.

o

INFORME N.º 00000108-2020-RPAIVA del OFICIO N.º 00000016-2020PRODUCE/DAM.
“EL NEC propone autorizar a que las MYPE seleccionen a sus proveedores, cuyos
insumos previamente a ser autorizados para su compra, deberán cumplir con las
especificaciones técnicas con la Verificación del Núcleo Ejecutor”

RESPONSABILIDADES
Tendrán responsabilidad en el cumplimiento del presente procedimiento: El comité vigente
en el Acta.
Para la conformidad técnica, sustentado en informe, los interventores:
 Inspector de Proveedores o Personal especializado contratado con similar función
 Inspectores de campo proveedores o Verificadores técnicos de proveeduría
PROCEDIMIENTO
1. EL Registro de Proveedores del Núcleo Ejecutor se mantiene abierto, hasta cubrir
con la asignación del total de los insumos requeridos.
2. Las MYPE a través de una carta simple presentan a su proveedor a la Inspectoría
de Proveedores.
Datos Básicos: Empresa/ RUC/ contacto/ teléfono/correo.
3. EL Núcleo Ejecutor a través de la Inspectoría de proveedores o personal designado
realiza vía correo o envío en físico las invitaciones a las direcciones de las

Empresas presentadas por las MYPE para su participación al Registro de
Proveedores
4. En la Invitación enviada, se adjunta los requisitos básicos de presentación de
sobres como los requisitos técnicos requeridos
5. El NUCLEO EJECUTOR con la finalidad de asegurar que las MYPE identifiquen
opciones a seleccionar, pone de conocimiento público en los portales web del NEC
y FONCODES los presentes procedimientos.
CRONOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DIRECTA A
EMPRESAS PROVEEDORAS INVITADOS POR PARTE DE LAS MYPE.
Fecha de
Inicio de
Fecha de término de
Fecha de
presentación
presentación de
publicación
de
solicitudes
solicitudes
Hasta culminar la
16/04/2021 16/04/2021
demanda de
insumos

Fecha de
publicación de
primer resultado

22/04/2021

INSUMOS PRINCIPALES PARA LA FABRICACIÓN DE LOS MOBILIARIOS

* Posibles opciones :
*Tubo cuadrado laf de 5/8” x 1mm, de no encontrarse el espesor solicitado se
validará un espesor inmediatamente superior.

Especies de madera propuestas (Todas las partes para tableros de mesa,
asientos de sillas y respaldos deben ser de la misma especie maderable)

Nº

Especie

Nombre Científico

Densidad Básica
(g/cm³)

1

CACHIMBO ROJO

Cariniana domestica

0.59

2

COPAIBA

Copaifera officinalis

0.61

3

HUAYRURO

Ormosia coccinea

0.61

4

MOENA AMARILLA

Aniba puchury-minor

0.56

5

TORNILLO

Cedrelinga catenaeformis

0.45

Las especificaciones técnicas de los insumos se detallan en los anexos.
6. Las Empresas envían la documentación requerida de acuerdo al Insumo o al
servicio que postula, vía digital al correo
convocatoriaproveedores.minedu@nec.pe o entrega de sobres cerrado en las
oficinas del NEC ubicado en la calle Sinchi Roca 2728.
7. El comité conformado realiza la Evaluación en dos etapas:
7.1 Evaluación Administrativa:
Consiste en verificar el cumplimiento formal de los requisitos establecidos en
las invitaciones al registro de proveedores de los insumos y servicios. Siendo
el Área administrativa, responsable de realizar dicha revisión.
De cumplir con los requisitos establecidos en las invitaciones, se procederá a
realizar la evaluación técnica.
7.2 Evaluación Técnica:
Consiste en la realización de una visita de verificación, en función a la
información contenida en el formato N°02 y el croquis (presentado por la
empresa proveedora).
Durante la visita de verificación se llena el formato N°04, verificando los datos
de la empresa invitada por la MYPE. Este formato tiene dos (2) secciones:
 Estado y operatividad de la maquinaria en caso de ser proveedor de
servicio
 Contar con stock requerido por la MYPE

LISTADO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS
1

Fotocopia del DNI vigente del titular (personas naturales) o del
representante legal (personas jurídicas).

2

Vigencia de poderes del representante legal o Certificado Literal,
con antigüedad no mayor a 01 mes.

3

4

5

6

7

CUMPLE
(SI/NO)

Fotocopia del Registro Único de Contribuyentes (RUC) vigente y
relacionado a la actividad económica. Haber considerado en su
inscripción SUNAT como actividad económica principal o
secundaria: (Relación de CIIU publicado en las bases, acorde
con los insumos y servicios requeridos.
Fotocopia de la Licencia Municipal de funcionamiento vigente,
de todos los locales donde el Proveedor realizará la producción
de los insumos o brinda los servicios contratados y/o local
administrativo, Los mismos que se encuentran registrados en su
Ficha RUC o Acreditación REMYPE
Certificados de calidad otorgados por el fabricante o Laboratorio,
que permitan verificar la concordancia de las características de los
materiales recibidos, con los requisitos y las consideraciones de
fabricación y calidad indicadas en las especificaciones técnicas. O
declaración Jurada para la posterior presentación.
Muestra representativa de acuerdo a las solicitadas
especificaciones o Declaración Jurada para la presentación
posterior de lo requerido como muestra o ficha técnica (en el caso
de insumos de metal).
Croquis de ubicación del centro de producción o planta,
indicando las avenidas y calles principales.
En el caso que los proveedores no entreguen información suficiente que
permita evaluarlos de acuerdo con las secciones mencionados anteriormente,
serán descalificados de la evaluación técnica.
Durante la evaluación técnica se respetará los protocolos y normas sanitarias
aprobados por el Ministerio de Salud y del Plan de Vigilancia, Prevención y
Control del Covid-19 en el Trabajo del NEC MINEDU/PRONIED.

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

MYPE

PRESENTA

INSPECTORIA

INVITA

PROVEEDOR

POSTULA

Consigna datos del Proveedor de insumos y/o servicios
Razón social
Correos electronico
Telefono whatsapp
EVALUACION
ADMINISTRATIVA
NO
SI

EVALUACION
TECNICA

NO
SI

REGISTRO DE
PROVEEDORES

8. FACTORES DE EVALUACION.
Se presenta el detalle de los criterios a considerar:
A. Capacidad de abastecimiento y disponibilidad de servicios e insumos
Esta información es obtenida del formato 02 entregada por el proveedor invitado
por la MYPE y de la información registrada en la visita. En la que, mediante la
verificación del stock de insumo y disponibilidad de atención oportuna, se
comprueba lo ofrecido a la MYPE.

B. Calidad de Servicios e insumos
Los proveedores de insumos deberán presentar los certificados de calidad
otorgado por el fabricante que permitan verificar la concordancia de las
características de los materiales recibidos con los requisitos y las
consideraciones de fabricación y calidad indicadas en las especificaciones
técnicas o fichas técnicas o declaración jurada para posterior entrega.
C. Precios de servicios e insumos
Se evaluará la oferta ofrecida por el proveedor invitado por la MYPE e
inspectoría sugerirá el ajuste del precio si fuera necesario acorde a la estructura
de costos del bien.
D. Evaluación Técnica
De acuerdo a la visita técnica, se evalúa los siguientes factores registrados en
el FORMATO 04. En las siguientes dos (2) secciones:

 Estado y operatividad de la maquinaria en caso de ser proveedor de
servicios
 Contar con stock requerido por la MYPE

1
2
3
4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Capacidad de abastecimiento y disponibilidad de servicios e insumos
Calidad de servicios e insumos
Precio de servicios e insumos
Evaluación técnica

CUMPLE
SI
SI
SI
SI

Publicación de resultados:
Con los criterios evaluados durante esta etapa. Se procede a publicar el listado de
Empresas incorporadas al Registro de Proveedores, de acuerdo a la siguiente
información:
Razón
Social

RUC

Dirección

Teléfono y Insumo / Capacidad
contacto Servicio
ofrecida

Precio

ASIGNACION DEL REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS
PROVEEDORAS DEL REGISTRO
En este procedimiento la MYPE selecciona a su proveedor preferentemente, respetándose
ello en primera instancia. En caso la MYPE no haya seleccionado a algún proveedor o su
proveedor no logró aprobar de acuerdo a los criterios técnicos de evaluación. Deberá elegir
al proveedor publicado en el Registro de Proveedores conforme a su disponibilidad de
capacidad de atención MYPE.
Los proveedores publicados en el Registro para la atención MYPE, deberán firmar
previamente los siguientes compromisos:
Firma de la Carta Compromiso
Se instala la primera reunión técnica con las Empresas seleccionadas. Se hace la entrega
de:
 Instructivo técnico de Proveeduría correspondiente al rubro o sector productor
 El Cronograma o plan de entrega a las MYPE que lo seleccionaron
 Carta compromiso de participación en el Registro de Proveedores para las firmas
respectivas
Elección de Proveedor y contrato MYPE Proveedor
La MYPE elije a su proveedor de acuerdo a la capacidad ofrecida por dicha empresa y
segmentada de acuerdo al requerimiento de cada lote asignado a las MYPE.
De acuerdo a dicha elección se celebra el contrato MYPE-Proveedor, con el conocimiento
de la Inspectoría para el seguimiento técnico de cumplimiento respectivo.

NO
NO
NO
NO

r

REQUISITOS Y ANEXOS

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
REQUISITOS DE PARTICIPACION
1. Solicitud de participación en el registro de proveedores (según el formato del Anexo Nº
1).
2. Fotocopia del DNI vigente del titular (personas naturales) o del representante legal
(personas jurídicas).
3. Vigencia de poderes del representante legal o certificado literal, con antigüedad no
mayor a un (2) meses.
4. Fotocopia de la ficha RUC con código QR con estado: vigente, activo y habido, y cuyas
actividades económicas principal o secundaria sean los siguientes CIIU.
CIUU 3100 (Fabricación de muebles),
CIIU 2511 (Fabricación de productos metálicos para uso estructural),
CIIU 2599 (Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.),
CIIU 1610 (Aserrado y acepilladura de madera),
CIIU 2410 (Industrias básicas de hierro y acero).
CIIU 4663 (Venta por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y
equipo y materiales de fontanería y calefacción.
CIIU 4719 (Otras actividades de venta al por menor en comercios no
especializados)
CIIU 4752 (Venta por menor de artículos de ferretería, pintura y productos de vidrio
en comercios especializados).
CIIU rev.3 equivalentes
CIIU 3610 (Fabricación de muebles, exceptuando las clases ya mencionadas),
CIIU 2811 (Fabricación de productos metálicos para uso estructural),
CIIU 2899 (Fabricación de otros productos metálicos),
CIIU 2010 (Aserrado y acepilladura de madera) y otros de acuerdo al insumo y/o
servicio a ofertar.
5. Fotocopia de la licencia municipal de funcionamiento vigente de todos los locales donde
el proveedor realizará la producción y/o comercialización de los insumos o brinda los
servicios contratados y/o local administrativo, los mismos que deberán estar registrados
en su ficha RUC O acreditación REMYPE actualizada.
6. Constancia o declaración jurada de no estar inhabilitado de contratar con el Estado
(según el formato del Anexo N.º 2).
7. Croquis de ubicación del centro de producción o planta de distribución, indicando las
avenidas y calles principales
8. Ficha técnica con información básica de la empresa y capacidad de producción, oferta
de capacidad de producción y oferta de precio unitario incluido el IGV. Esta
información se consignará con carácter de declaración jurada.
9. Declaración jurada (Según Formato en Anexo N.º 03) de:
Capacidad de abastecimiento o disponibilidad de materiales, insumos o servicios.
Cumplimiento de calidad de materia prima, insumos o servicios.
Los formatos descritos en los numerales anteriores podrán ser llenados por cualquier
medio, incluyendo el manual, de manera clara y legible, debiendo consignar nombres
completos y
firma del titular o representante legal de la empresa.
10. Envío de muestra con el correspondiente certificado de calidad o declaración jurada
para la posterior entrega o ficha técnica del producto.

RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE
PROVEEDORES
1. Suscribir una carta de compromiso con el Núcleo Ejecutor (según el formato del Anexo
N.º 4) en la que garanticen:
 Durante todo el proceso de producción y entrega, las empresas
proveedoras deberán mantener la calidad y las especificaciones técnicas
de los materiales, insumos y/o servicios ofertados.
 Brindar las facilidades a los inspectores y al personal de la supervisión para
realizar las auditorías de seguimiento y la toma de muestras (visitas
inopinadas) de la planta de producción y los almacenes declarados por el
proveedor. Las empresas fabricantes deberán asignar responsables que
atiendan en planta, control de calidad, almacén y despachos.
 Mantener los precios ofertados, la calidad y cantidad de insumos
requeridos, a lo largo de todo el proceso de abastecimiento.
2. Suscribir un contrato con las MYPE donde se establezca como mínimo: la cantidad,
calidad y el precio unitario del insumo adquirido, el monto total de la adquisición, la
fecha y lugar en el que serán entregados los insumos.
3. Brindar un cronograma de entregas a las MYPE, el mismo que deberá considerar
entregas conforme al compromiso firmado.
4. Cumplir con el cronograma de entrega de insumos o prestación de servicios a las MYPE
contratadas.
5. Entregar los insumos en la calidad requerida de acuerdo con las especificaciones
técnicas indicadas en el Anexo Nº 1 (fichas técnicas por bien) del expediente técnico.
Asimismo, entregar a las MYPES los certificados de calidad otorgados por los
fabricantes de los insumos.
6. En caso de retrasos en la provisión de insumos o prestación de servicios, asumir los
gastos de ampliación de la vigencia de las cartas fianza de las MYPE.
7. Las empresas seleccionadas por ninguna razón iniciarán el proceso de fabricación de
su producción o distribución sin antes haber suscrito una carta de compromiso de
cumplimiento de obligaciones con el NEC MINEDU/PRONIED (según el formato del
Anexo N.º 4)
En caso de detectarse incumplimiento de las especificaciones técnicas de calidad,
elevación de los precios ofertados, incumplimiento en la entrega de insumos en las fechas
programadas y/o presentación de información adulterada y/o falsa, el proveedor será
retirado automáticamente del registro de proveedores, reservándose el Núcleo Ejecutor, el
derecho de informar a FONCODES y a PRODUCE para la inhabilitación de dicho proveedor
en futuras adquisiciones.

FORMATO 01.

SOLICITUD PARA SER CONSIDERADO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES.

_______________, _____ de _______________ del 2021
(Lugar)
SEÑORES
NEC MINEDU/PRONIED
Presente.
Asunto: Invitación al Registro de Proveedores de Insumos.
Referencia: Convocatoria del Núcleo Ejecutor de Compra de Bienes para la adquisición
de …………………………………………………….
De mi consideración:
Quien
suscribe,
____________________________________________________,
identificado con DNI N° _____________________________, representante legal de la
empresa
_______________________________________________________________________,
con
RUC
N°____________________________,
como
domicilio
legal
en
____________________________________________________ solicito ser considerado
como proveedor de ________________________________________________________
por lo cual adjunto en el presente, toda la documentación solicitada en dicho proceso.

______________________________
REPRESENTANTE LEGAL O TITULAR
(sello y firma)

FORMATO 03.
DECLARACIÓN DE COMPROMISOS DE PROVEEDORES
Conste por el presente documento la “Declaración de Compromiso” de la Empresa
_______________________________________________________________, inscrita
en la Partida Registral N° ____________________ del Registro de Personas Jurídicas de
la Zona Registral N° _______________________ sede ______________________ con
RUC
N°
___________________________,
con
domicilio
legal
en
______________________________, distrito ______________________, provincia
_______________________, departamento __________________, cuya planta de
producción
se
encuentra
ubicada
en
___________________________________________________________ y el almacén en
ubicado en ___________________________________________________________;
debidamente
representada
por
su
representante
legal
Sr
(a)
_____________________________ ___________________________________ con DNI
N° __________________________, según facultades otorgadas en la Partida registral
antes señalada , a quien en adelante se le denominará EL PROVEEDOR; quien se
compromete ante el NEC – MINEDU/PRONIED cumplir las siguientes términos y
condiciones:

INSUMO PRINCIPAL

PRECIO
(Inc. IGV)

CANTIDAD
(*)
(Pz.)

CRONOGRAMA DE ENTREGA:

INSUMO PRINCIPAL

DÍAS CALENDARIO

1. Mantener un stock mínimo de materiales, accesorios e insumos principales que permitan
provisionar oportunamente los requerimientos de las MYPE ante una eventual
contigencia en el proceso de producción.
2. Mantener los precios consignados en su propuesta económica hasta la entrega final de
los materiales, accesorios e insumos principales.
3. Atender los reclamos de las MYPE participantes en el proceso productivo,
comrpometiéndose a cambiar los productos que no cumplan con las especificaciones
técnicas, y que presenten fallas de fabricación.
4. Mantener la calidad de los insumos que ofrecerá durante la compra y brindará las
facilidades a los inspectores del NEC. De la misma manera, se brindará las facilidades
para que la Supervisión de Compras a MYPErú de FONCODES haga un seguimiento
de los compromisos establecidos.

5. En caso de detectarse irregularidades en el incumplimiento de las especificaciones
técnicas de calidad o incumplimiento en la entrega de los insumos en las fechas
programdas o presentar información adulterada o falsa durante todo el proceso de la
compra; será retirado del Registro de Proveedores, reservándose el Núcleo Ejecutor el
derecho de efectuar las acciones legales respectivas, informando a FONCODES y
PRODUCE para su inhabilitación en futuras Compras del Programa.
6. El Proveedor deberá firmar la Orden de Compra emitida por la MYPE, a través de la
cual se solicita los insumos principales, secundarios y/o servicios.
Suscrivo en señal de conformidad, asumiento ante e Nucleo Ejecutor los compromisos
consignados en el presente documento, a los ____ días del mes de _____________ del
2021.

___________________________
REPRESENTANTE LEGAL O TITULAR
(Sello y Firma)

FORMATO 05
DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO DE CONTRATAR CON EL ESTADO

Yo __________________________ identificado con DNI N° ______________, representante legal
de la Empresa ___________________________________, con RUC ________________ y
domicilio

legal

en

_________________

________________________________________________
provincia

de

___________________

distrito

departamento

de
de

______________________________, declaro bajo juramento que mi representada no se encuentra
inhabilitada para contratar con el Estado.

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que compruebe
la falsedad de la presente declaración jurada.

_________________, _____ de _________________ de 2021

Nombres y Apellidos o Razón Social

DNI N° …………………………….

Huella Digital

2.- OTRAS MODALIDADES
2.1 INSUMOS QUE FUERON ADQUIRIDOS POR LA MYPE COMO PARTE DE SU PROCESO
PRODUCTIVO.
Se refiere a todo material de uso comercial y que, por la propia experiencia de las MYPES
en la producción de bienes mobiliarios, suelen manejar stock en sus almacenes.
Mencionando como stock materiales adquiridos antes de la publicación de resultados
de registro de proveedores.
Para esta modalidad se realizará el siguiente procedimiento:
1. La MYPE solicita mediante un correo electrónico dirigido al NEC la verificación de su
material para la producción del lote asignado.
2. El NEC a través del área de Inspectoría de Proveedores solicita a la MYPE la documentación
siguiente:
a. Facturas correspondientes al material (Guía forestal en el caso de madera)
b. Certificado de calidad del material otorgado por el fabricante
3. Inspectoría de proveeduría, coordina la visita a la MYPE para la verificación de sus materiales.
La visita se registra y se emite un informe dando a lugar el uso o no del insumo presentado.
4. La MYPE firma una carta de compromiso donde se responsabiliza de la calidad de los insumos
bajo esta modalidad y se compromete una vez inspeccionado por los técnicos del NEC, a usar
dicho insumo hasta la culminación de la producción.
En el caso que se utilice insumos de mala calidad o insumos que no fueron inspeccionados por
el personal técnico del NEC; y por este motivo se presentase el rechazo de los bienes en la
auditoría final será netamente responsabilidad de la MYPE.
2.2 INSUMOS POR COMPRA DIRECTA DE LA MYPE
Los siguientes insumos por ser de uso comercial y de menor requerimiento en la producción,
podrán ser adquiridos directamente por la MYPE.
El NEC con el personal técnico inspeccionará los insumos adquiridos antes de la producción;
solicitará facturas de compra y certificados de calidad o ficha técnica según se amerite. El
resultado de la verificación será registrado en la visita.
La MYPE es responsable de la calidad de la compra de los insumos y se compromete una vez
inspeccionado por los técnicos del NEC, a usar dicho insumo hasta la culminación de la
producción.
En el caso que se utilice insumos de mala calidad o insumos que no fueron inspeccionados por
el personal técnico del NEC, será netamente responsabilidad de la MYPE el rechazo de los bienes
en una auditoría final.
Los insumos por compra directa son los que se detalla en los siguientes cuadros,
DESCRIPCIÓN
Perfil de aluminio U
Pasacables diámetro 60mm
Tornillo tropicalizado cabeza plana 4x20mm
Tornillo tropicalizado cabeza plana 4x15mm
Regatones de PVC cuadrado de 2´´

Regatones de PVC cuadrado de 1´´
Soldadura alambre MIG
Jaladores tipo T de acero inoxidable
Corredera telescópica
Bisagra tipo cangrejo
Cerradura de 1 golpe
Tapacanto
Terokal
Regatones de PVC redondo de 1´´
El consumo lo realizará cada MYPE en base a los planos, bien y lote asignado.
3.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
Los servicios complementarios podrán ser realizados por la MYPE con su proveedor; sin embargo,
dicho proveedor será validados técnicamente por Inspectoría.
1.- SERVICIO DE ACONDICIONADO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO; el proveedor debe
cumplir lo siguientes requisitos:




Contar con sistema para acondicionar elementos de acero (Desengrase, desoxidado,
fosfatizado, sellado y secado)
Contar con cabina y equipo de pintura electrostática
Contar con horno de curado que alcance los 200° C

Si el servicio no reúne estas condiciones no se aprobará el proveedor para realizar dicho servicio.
Bajo responsabilidad de la MYPE si se presentase rechazo en la auditoria final.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSUMOS
Materia prima
MADERA.
Propiedades físicas y mecánicas requeridas, de acuerdo a lo establecido en la norma NTP 260.015
Densidad Básica: 0,45 g/cm3 - 0,70 g/cm3
Flexión estática: MOR > 501 kg/cm2 MOE > 90 t/cm2
Compresión perpendicular: ELP > 41 kg/cm2
Cizallamiento: > 61 kg/cm2
Dureza en lados: > 301 kg/cm2
Tenacidad: > 1,8 kg - m
Especies maderables propuestas
Se propone la utilización de las siguientes especies maderables:

Nombre Científico

Especie

Nº

Densidad Básica
(g/cm³)

1

CACHIMBO ROJO

Cariniana domestica

0.59

2

COPAIBA

Copaifera officinalis

0.61

3

HUAYRURO

Ormosia coccinea

0.61

4

MOENA AMARILLA

Aniba puchury-minor

0.56

5

TORNILLO

Cedrelinga catenaeformis

0.45

Contenido de humedad de la madera.
La madera empleada en la fabricación de los bienes deberá tener un contenido de humedad de
acuerdo al lugar de dotación del mobiliario escolar, para Costa norte, Costa sur y Lima de 10-12%
.
METAL
Acero al carbono.
Plancha LAF, características de material bajo norma ASTM A1008/A1008M Tipo B o equivalente y
tolerancias dimensiones (espesor, ancho, largo, camber, curvado, ondulado en el borde y ondulado
en el centro) según JIS G3141-2011 o equivalente.
Tubo LAF (Redondo, cuadrado, rectangular), características de material bajo norma ASTM A1008
o equivalente y tolerancias dimensionales (espesor, variación de forma, y longitud) según la norma
norma técnica de fabricación ASTM A513 Tipo 2 o equivalente.
Perfil (Angulo, Tee), características de material y propiedades mecánicas bajo norma ASTM A36 /
A36M y NTP 350.400 o equivalente y tolerancias dimensionales (espesor, variación de forma, y
longitud) según la norma norma técnica de fabricación ASTM A6 / A6M y NTP 241.105 o
equivalente.
Acero inoxidable
Plancha, características de material y propiedades mecánicas bajo norma AISI 304 o equivalente y
tolerancias dimensionales ASTM 408 / A480M o equivalente, tolerancias dimensionales (ancho,
largo, camber) según la norma norma técnica de fabricación ASTM A6 / A6M o equivalente.
Acabado 2B (acabado mate)
Pintura en polvo
Cuya propiedad del polvo, viene evaluada por ASTM D792 o equivalente, así como las propiedades
del acabado:
Brillo (60°): ASTM-D 523
Adherencia : ASTM-D3359
Impacto Directo ASTM D-2794
Impacto Inverso ASTM D-2794

Mandril Cónico ASTM D-522
Dureza Lápiz: ASTM D-3363
Niebla salina: ASTM B117
Resistencia al MEK: ISO 1520 o equivalente.
Alambre de soldadura
El cual esté calificado para AWS A5.18 ER70S-3 / ER70S-6
Tablero aglomerado recubierto melamínico tropicalizado (Melamine)
Los tableros tropicalizados a utilizarse para la fabricación de los muebles deben ser de aglomerado
de madera impregnada de resinas fenólicas y cubierto en ambas caras con una película melamínica.
Entiéndase por tableros a todas las planchas de Melamina en cada espesor según se especifique en
los planos para la fabricación del mueble (tablero superior, laterales, estructura, repisas, puertas,
zócalos, etc.)
Todos los tableros de Melamina Tropicalizado de 18mm, deben llevar tapacanto en su contorno,
fijado bajo sistema de termofusión a máquina; si el tapacanto va hacia exterior debe ser de mínimo
3 mm de espesor.
La superficie debe ser limpia, resistente y no requerirá de acabado adicional.
Los tableros tropicalizados presentan una coloración verde en su capa media, lo cual sirve para su
identificación.
Otros insumos
Colas o adhesivos
Deberá emplearse resina sintética de alta calidad, de fraguado al ambiente, que ofrezca una buena
adherencia a los tipos de madera especificados.
Se recomienda emplear cola PVA (acetato de polivinilo) con un contenido de sólidos mínimo de
48% (material adhesivo) y que no tenga una antigüedad mayor a 6 meses a la fecha de producción.
Lijas para madera/metal
Se emplearán lijas para madera o metal, según sea el caso, con base de papel, tela o tela- papel
para lijado manual o mecánico de granos 60-80-100-150-220-240-400 de acuerdo al proceso de
acabado a realizar con la finalidad de asegurar que las superficies queden totalmente lisas al tacto
y las aristas redondeadas sin filos.
Lacas o barnices
Para el acabado se empleará barniz transparente y deberá ser semi-mate.
El laqueado debe ser en todo el mobiliario para garantizar la impermeabilización de la madera en
todo el producto.
Para asegurar la calidad del barniz, estos deberán ser abastecidos directamente por los proveedores
que ofrezcan una calidad garantizada de los productos.
Capas de acabado: Mínimo 3.

Tornillos
Se utilizarán tornillos autorroscantes con recubrimiento antioxidante, como elementos para la
fijación de las piezas según lo especificado en los planos.
No se aceptarán clavos ni grapas
Discos de corte
Se emplearán discos de corte para metal, tamaño de acuerdo al equipo de corte de la MYPE,
durante el proceso de habilitado de perfiles, con la finalidad de lograr las longitudes de los
componentes solicitados.
Discos de desbaste
Se emplearán discos de desbaste para metal, para remover rebabas producidas en el proceso de
corte, así como en el proceso de acabado metálico.
Insumos de fosfatizado
Todos los insumos de fosfatizado deberán ser suministrados por empresas con antigüedad de al
menos tres años, relacionadas directamente con la venta de este tipo de insumo. El fabricante
deberá suministrar procedimientos de titulación y cuadro, de recarga para alcanzar el estado
óptimo. Los insumos de fosfatizado deberán ser amigables al medio ambiente y deberá ser indicado
en los certificados suministrados por el fabricante.
Fosfatizado y Pintado
Procesos que buscan brindar al acero al carbono una preparación previa anticorrosiva al acero
para luego generar una película protectora mediante una capa de pintura en polvo. La pintura en
polvo posee la propiedad de tener alta resistencia al uso continuo del mueble.

