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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

ADQUISICIÓN DE SACOS DE POLIPROPILENO PARA CAFÉ PERGAMINO  

 

1. 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 viene ejecutando el Proyecto Productivo Sostenible Café, Pasco-Junín y, en el marco 

de la ejecución del presente proyecto, desarrolla la producción de cafés especiales en la selva 

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

Luis de Shuaro y Pozuzo, 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. 

 

2. INSTITUCIÓN CONVOCANTE 

 

Nombre:                       CENTRO DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN 

RUC N°:                       20549328807 

Domicilio:                     Av. Vasco Nuñez De Balboa Nro. 640 Urb. Armendariz Lima - Lima 

- Miraflores 

Correo electrónico:       dya@dyaperu.org 

 

3. OBJETO  

Selección de uno o más proveedores para la adquisición de sacos de polipropileno tejido, para el 

almacenamiento, transporte y comercialización del café en pergamino seco, para el “Proyecto 

Productivo Sostenible Café Pasco-Junín C-17-23”. 

VALOR REFERENCIAL: el valor de la contratación asciende a S/ 13,500.00 (trece mil quinientos con 

00/100 soles), incluido los impuestos de Ley y gastos de envío hasta el lugar de entrega. 

DYA, elegirá al postor que oferte la mayor cantidad del producto requerido según las condiciones 

establecidas. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN 

ITEM DESCRIPCIÓN 

13,500 Sacos de polipropileno tejido negro 27”x54” 147gr 
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5. PERFIL DEL POSTOR 

 

 Capacidad legal: Ficha Ruc (activo y habido), no tener deuda tributaria. 

 Los postores pueden presentar su oferta en función a su stock. 

 

6. DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 Propuesta Económica (con una valides de 15 días como mínimo)  

 Ficha Ruc 

 

7. PLAZO DE ENTREGA 

 máximo 10 días calendarios, después de recibida la orden de compra 

 

8. LUGAR DE ENTREGA  

La entrega se realizará en la oficina del proyecto: Av. Padre Salas s/n, distrito de Villa Rica, 

provincia de Oxapampa, Región Pasco. 

 

9. CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN  

La conformidad será emitida por el Jefe del Proyecto Productivo Sostenible, Café, Pasco-Junín, 

C17-23”, previa recepción física en el lugar de entrega establecido. 

 

10. FORMA DE PAGO 

 Por transferencia bancaria previo acuerdo de las condiciones de entrega. 

 

11. CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 

Las ofertas serán admitidas según el siguiente cronograma: 

 

Etapa Fechas 

Convocatoria 08/03/2021 

Presentación de ofertas 

Correo:  dya@dyaperu.org   con copia a 

mpalacios@fondoempleo.com.pe 

08/03/2021 al 

11/03/2021 

Evaluación y calificación de ofertas 

 
12/03/2021 

Resultados del proceso 12/03/2021 
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