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TERMINO DE REFERENCIA (TDR) 

 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACIÓN: 

CONTRATACIÓN DE BIENES - ADQUISICIÓN DE UNA OREADORA AUTOMATICA 

DE 40 QUINTALES PARA EL “PROYECTO PRODUCTIVO SOSTENIBLE CAFÉ 

PASCO-JUNIN” C-17-23. 

2. ASPECTOS GENERALES 

 Dependencia:  CENTRO DESARROLLO Y AUTOGESTION 

 Ruc: 20549328807 

 

3. ANTECEDENTES 

El Centro Desarrollo y Autogestión “DYA” Es una Institución privada sin fines de lucro 

comprometida con el desarrollo económico sostenible en zonas rurales y de extrema 

pobreza identificando potencialidades locales para el desarrollo y fortalecimiento de las 

cadenas productivas.  

El DYA desarrolla un proyecto productivo en la producción de cafés especiales en la 

selva central del Perú, a favor de pequeños productores de los distritos de Villa Rica, 

Perene y San Luis de Shuaro, en las regiones de Pasco y Junín. Este proyecto mejorará 

las competencias de 500 pequeños agricultores dedicados a la producción de cafés 

especiales certificados con fines de exportación asegurando el incremento sostenido de 

sus ingresos y mejoras en su calidad de vida. 

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION 

ADQUISICIÓN DE 01 OREADORA AUTOMÁTICA DE 40 QUINTALES PARA EL 

“PROYECTO PRODUCTIVO SOSTENIBLE CAFÉ PASCO-JUNÍN” C-17-23. 

5. ALCANCE Y CARACTERISTICAS DEL BIEN 

  

Características del bien 

DESCRIPCION UND.MED CANTIDAD 

OREADORA AUTOMATICA – capacidad: 40 quintales UND 01 
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Es una poza metálica, con diversos accesorios que sirve para recepcionar el café 

extraído de la lavadora con el fin de darle un oreado óptimo bajo una temperatura de 60 

grados centígrados. 

El uso de esta poza es muy importante ya que permite mejorar la calidad del producto, 

evitando que el café este tirado en rumas absorbiendo cualquier tipo de contaminación 

y el exceso de humedad y la propagación de hongos. 

Esta maquina esta diseñado para orear 40 quintales de café lavado pergamino en 16 

horas con el control de un solo trabajador, disminuyendo la mano de obra y a la vez 

obteniendo un producto de calidad. 

El funcionamiento se da mediante el uso de electricidad para mover el castillo (sin fin) 

que se encargan de dar el volteo del café mediante programación electrónica cada 20 

minutos, a la vez esta máquina no contamina el medio ambiente porque el encendido y 

el funcionamiento del horno que se encarga de generar el calor es producido por el uso 

de la pajilla (cascarilla del café pilado). 

 

DESCRIPCION DE MATERIALES  

HORNO SECADORA  

 Planchas inox 3 mim 

 Tubos inos 2”x1.5 mim 

 Plancha 3mim 

 Plancha 2 mim 

 Motor 5 HP 

 Motor de ¾ HP 

 Silo de cascarrila 

 Chimenea 

 Ventilador 

PARRILLA Y CASTILLO PARA OREADO 

 Planchas cribadas 3mim 

 Ángulos 1 1/2x3/16 

 Ejes de 1” - ¼” – 1 ½” 

 Moto reductores de 3HP – 1 ½ HP 

 Catalinas, cadenas de arrastre 

 Caja de control automática 
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HORNO SECADORA 

 

 

VENTILADOR Y CAJA DE CONTROL 
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CASTILLO DE SIN FIN 

 

 

PARRILLA PARA OREADO 
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6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 El proveedor deberá garantizar la calidad y buen funcionamiento de los 

bienes.  

 La movilización y montaje de los bienes en planta procesadora es a costo 

del proveedor.  

 El proveedor brindará capacitación en el manejo de la maquinaria. 

 Brindar mantenimiento por el tiempo que dure la garantía. 

 

7. REQUISITOS DEL POSTOR 

 El postor deberá presentar su FICHA RUC (activo y habido) 

 El postor deberá estar habilitado para la actividad requerida según 

SUNAT. 

 El postor debe acreditar experiencia relacionada al objeto de la 

convocatoria (copia simple de 3 facturas). 

 El Postor deberá presentar la Ficha Técnica (especificaciones técnicas) 

de la secadora tipo guardiola. 

 

8. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN 

El proveedor debe de entregar los bienes e instalarlos en la planta de beneficio de la 

Asociación de Productores Sostenibles Yanesha - APSY 

Ubicación: Carretera Marginal, Comunidad Nativa Ñagazu, Distrito de Villa Rica, 

Provincia de Oxapampa, Región Pasco. 

 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios Puntaje 

Propuesta técnica 40 

Propuesta económica 40 

Experiencia en el rubro de la convocatoria 20 

Total 100 

 

 

10. PLAZO DE ENTREGA 

Los bienes objeto de la convocatoria serán entregados e instalados en un plazo máximo 

de 30 días calendarios. 
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11. FORMA DE PAGO 

Se cancelará el monto total, una vez otorgada la conformidad de la entrega del bien y 

su correcto funcionamiento en la planta de beneficio de café, de acuerdo al cronograma 

de pagos manejado por el Centro Desarrollo y Autogestión (DYA). 

 

12. PENALIDADES 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato, La Institución le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada 

día de atraso del 0.05% sobre el monto ofertado. 

13. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Los postores deberán enviar sus ofertas al correo mencionado líneas arriba dentro del 

plazo establecido en el cronograma. 

 

Etapa Fecha Inicio 

Convocatoria Pagina DYA 11/03/2020 

Presentación de ofertas 

Correo:  dya@dyaperu.org 
11/03/2020 al 15/03/2020 

Evaluación y calificación de ofertas 16/03/2020 

Consentimiento de oferta 16/03/2020 


