
PROCESO DE SELECCIÓN N°006-2020-DYA 

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA FERTILIZACIÓN DE PARCELAS DE CAFÉ ORGANICO 

 
Centro Desarrollo y Autogestión. DYA, es una institución sin fines de lucro, que tiene como finalidad 

impulsar la participación activa de las organizaciones sociales en la identificación, diseño y puesta en 

marcha de iniciativas que mejoren la vida de las familias productoras en las zonas rurales. Aporta a las 

políticas públicas para garantizar que estas iniciativas sean escalables y permanezcan en el tiempo. 

Actualmente está implementando un Proyecto Productivo en la Producción de Cafés Especiales en Selva 

Central. El proyecto busca mejorar las condiciones de vida de 500 familias cafetaleras, mediante la mejora 

de los procesos productivos para la obtención de cafés especiales certificados y su articulación a mercados 

diferenciados; las familias beneficiarias son socias de 3 organizaciones de productores cafetaleras en las 

provincias de Oxapampa y Chanchamayo; regiones de Pasco y Junín. 

  
OBJETIVO: 
Seleccionar uno o más proveedores para la adquisición de hasta 500 toneladas de Abono Orgánico para 
productores de café. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS A ADQUIRIR 

DESCRIPCIÓN DEL ABONO ORGÁNICO A ADQUIRIR 
Abono procesado compatible con la producción orgánica y proveniente de la descomposición controlada 
de restos de la crianza de aves, libre de impurezas que incorpora nutrientes, microorganismos benéficos 
y mejora las propiedades físicas de los suelos 
 
Los contenidos mínimos de nutrientes requeridos son: 

Nutriente N P2O5 K20 

Contenido  Mayor a 2 % Mayor a 2 % Mayor a 3% 

 
 Presentación: Envase de 25 a 40 Kg. 

PUNTOS DE ENTREGA 

El o los postores deben considerar los siguientes puntos de entrega: 

Punto de Entrega 1: 374 TM en Villa Rica, Oxapampa-Pasco  

Punto de Entrega 2: 126 TM en Santa Ana, Perené-Chanchamayo-Junin  

PLAZO DE ENTREGA: 
 
Hasta 7 días después de la firma del contrato (sujeto a penalidad en caso de incumplimiento, según 
contrato) 
 
PERFIL DE PROVEEDOR O REQUISITOS MÍNIMOS: 
Persona Jurídica o natural debidamente registrada en SUNAT, RRPP. 
Estar apto para emitir facturas y habilitado por SUNAT. 
Tener cuenta bancaria a nombre de la Persona Jurídica o natural. 
Contar con stock del producto. 
Experiencia de ventas en el rubro de insumos agrícolas, (acreditar que tuvo ventas por al menos el 30% 
del monto a contratar (documentar con copias simples de comprobantes de pago) (Anexo 3) 
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REQUISITOS 
- Declaración Jurada del postor (Anexo1) 
- Ficha RUC 
- Vigencia poder del Representante Legal en caso de persona jurídica o copia de DNI si es 

persona natural. 
- Copia de la escritura de constitución de la empresa en caso de Persona Jurídica 
- Ficha Técnica del producto 
- Certificado de Compatibilidad con la producción orgánica 
- Análisis de contenido de nutrientes del o los lotes del producto 
- Precio de la oferta (Anexo2) 

 
PROPUESTA ECONÓMICA 
Se considerará la mejor oferta (cotización), costo puesto en los puntos de entrega incluido carguío y des 
carguío. (Incluye servicio de transporte) 

FORMA DE PAGO 

 Depósito en cuenta bancaria, después de recibida la conformidad por parte de la institución 
contratante 

Calendario del proceso  

 
Los interesados/as deben enviar sus propuestas según cronograma a la dirección 
electrónica: consignando como Asunto: ABONO ORGÁNICO. 
  

Etapa Fecha Inicio Fecha Fin 

Convocatoria 11/10/2020 14/10/2020 

Presentación de ofertas 
Correo:  dya@dyaperu.org    con copia a 
mpalacios@fondoempleo.com.pe 

11/10/2020 16/10/2020 

Evaluación y calificación de ofertas 17/10/2020 17/10/2020 

Consentimiento de oferta 
Firma de contrato 

17/10/2020 
19/10/2020 

17/10/2020 
19/10/2020 

mailto:dya@dyaperu.org
mailto:mpalacios@fondoempleo.com.pe
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ANEXO Nº 1 

  

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

  

Señores  

CENTRO DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN  
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DE PARCELAS DE CAFÉ ORGÁNICO 
 

  

Presente. -  

  

El que se suscribe, [……………………………………………], postor y/o Representante Legal de 

[……………………………………..…………………....………..] DNI No [………………………………………], con 

poder inscrito en la localidad de [……………………………………………………….] en la Ficha N.º 

[…………………………………………………………….….] Asiento N.º […………………………………………], 

DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:  

Nombre, Denominación o Razón 

Social:  

 

Domicilio Legal:   

RUC:  Teléfono(s):  

Correo electrónico:   

 

(*) Adjuntar Ficha Ruc  

  

  

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  

  

  

 

   

  

……...........................................................  

Firma, Nombres y Apellidos del postor  

o Representante legal  
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ANEXO Nº 2 

PRECIO DE LA OFERTA 

Señores 

CENTRO DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN 

 

PROCESO DE SELECCIÓN N°006-2020-DYA: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA FERTILIZACIÓN 
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Presente. - 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi 

oferta es la siguiente: 

UNIDAD 
MEDIDA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PUNTO DE 

ENTREGA 

PRECIO 
UNITARIO 

 
MONTO S/. 

 

  
 
 

 

  

TOTAL S/. 
 

 

 

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los 

costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda 

tener incidencia sobre el producto. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común 
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ANEXO Nº 3  

  

                                           EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 

 

Señores  

CENTRO DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN  
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Presente. -  

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente experiencia:  

  

  
ITEM  

NUMERO  

DE 
COMPROBANTE 

  

FECHA DE 

EMISIÓN 

 

CLIENTE 

 

DESCRIPCIÓN  

 

MONTO S/.  

             

             

             

             

             

             

  TOTAL    

  

Toda la experiencia descrita tendrá que ser sustentada con los documentos respectivos, 

descritos en el presente TDR.  

  

  

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  

  

  

  

  

……………………………….…………………..  

Firma, Nombres y Apellidos del postor 

 o Representante legal o común 


