
 

 

 

 

CATÁLOGO ELECTRÓNICO: 

MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA 

JARDINERÍA, SILVICULTURA Y 

AGRICULTURA 
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4.6 Accesorios Otros ---

---

---

1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN

CATÁLOGO: MAQUINAS Y EQUIPOS PARA JARDINERIA, SILVICULTURA Y AGRICULTURA

UNIDAD DE DESPACHO: UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Es una máquina empleada para repicar en partículas pequeñas las plantas agrícolas destinadas a la alimentación 
del ganado como forraje. Las plantas se suministran enteras a la máquina y el material procesado es lanzado por un tubo 
de descarga.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL 
BIEN:  ESPECIFICACIÓN DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

CATEGORÍA: CORTADORA DE FORRAJE 

DENOMINACIÓN DEL BIEN: CORTADORA DE FORRAJE, PICADORA DE FORRAJE, TRITURADORA DE FORRAJE

MARCA: Colocar la denominación o marca comercial si aplica

Consignar el nombre del fabricante

Puede ser uno o varios países

4.2 Tipo de Motor

Gasolinero
Dos tiempos

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a 
la característica del bien y especificar en otros de 

ser necesario.

Cuatro tiempos

Diesel
Dos tiempos

Cuatro tiempos

4.1 Tipo de Picadora

De eje horizontal

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a 
la característica del bien y especificar en otros de 

ser necesario.

De eje vertical

Estacionaria

Móvil

Con discos

Con cuchillas

Con rodillos

4.4 Dimensiones

Peso total (kg)

Colocar el valor de cada dimensión  
correspondiente al bien ofertado.

Longitud (cm)

Ancho (cm)

Altura (cm)

Eléctrico

4.3 Caracteristicas del motor

Potencia (Hp)
Colocar el valor de cada caracteristica 

correspondiente al bien ofertado - mencionar 
rangos si corresponde - Incluir ficha técnica

Cilindrada (cm3)

Capacidad de corte o rendimiento 
(kg/h)

Características del picado Tamaño de picado (mm) Colocar el valor del tamaño, mencionar rangos si 
corresponde.

Especificar en otros de ser necesario.
Indicar cantidad, características del accesorio, si 

es posible la marca de cada accesorio.

4.7 Manual 

De Usuario (Con instrucciones de 
uso) Marcar con (x) donde corresponda -  Incluir 

declaración jurada donde se indique que se 
cumple con esta especificación (Indicar si es 

impreso o CD).
De Seguridad (Con medidas de 
seguridad y equipo de protección 
personal necesarios)

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO: Digite el Código de Identificación Único

FABRICANTE:

PAÍS DE FABRICACIÓN:



4.8 Material Del o de los 
elementos de corte ---

5 REFERENCIA

5.1 ---

6 REFERENCIA

6.1 ---

6.2

R.M. 021-2011-MINAN 
Establecen porcentajes 
de material reciclado en 

plásticos, papeles y 
cartones a ser usados 
por las entidades del 

Sector Público

7 REFERENCIA

7.1

D. L. Nº 1304 - Ley de 
Etiquetado y Verificación 

de los Reglamentos 
Técnicos de los 

Productos Industriales 
Manufacturados

8

8.1

8.2

8.3

9

9.1

9.2

10

10.1

10.2

DATOS DEL PRODUCTOR

a) Debe garantizar la integridad, conservación y adecuado transporte del bien.
                                                                                    b) Facilitar su conteo y apilamiento.        

Adjuntar el detalle del embalaje y una declaración 
jurada que indique el cumplimiento de este 

requisito.
a) En caso el material de embalaje sea plástico, el porcentaje mínimo de material reciclado
para los plásticos usados en el embalaje debe ser de ochenta (80%) por ciento. 
b) En caso el material de embalaje sea de cartón, obligatoriamente deberá tener el cien
porciento (100 %) de material reciclado. 

ROTULADO: DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Colocar el tipo de material que corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el fabricante 

ENVASE / EMPAQUE DATOS DEL PRODUCTOR

Debe garantizar la integridad del bien, permitiendo su adecuado almacenamiento,
distribución y transporte, con la finalidad de mantener su calidad y buen estado hasta su
entrega.

Adjuntar declaración jurada que indique el 
cumplimiento de este requisito.

Garantía del bien ON SITE (no menor a 12 meses):
Será por los defectos de fabricación o por desperfectos no detectables al momento que se
otorgó la conformidad. El tiempo de garantía será por los meses que indique el proveedor o
el fabricante, contabilizado a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los
bienes.
A la entrega del producto a la Entidad, se deberá entregar una cartilla o certificado de
garantía por cada producto, en el cual se especificará: el periodo de duración de la misma y
las condiciones de garantía; así como el procedimiento para solicitarla y hacerla válida.

Adjuntar modelo de ficha o formato del a garantia

Tiempo de vida útil:
El tiempo de vida útil del producto al momento de la entrega será por el tiempo que indique
el proveedor o el fabricante, quienes deberan especificar bajo que condiciones físicas y de
funcionamiento se conseguirá.

Adjuntar el detalle de las condiciones  físicas y de funcionamiento para 
conseguir el tiempo de vida útil y una declaración jurada que indique el 

cumplimiento de este requisito.

TRANSPORTE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

El bien debe transportarse de manera que se mantenga su integridad física y buen estado.
Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

El bien debe transportarse siguiendo protocolos de seguridad.

GARANTÍAS DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

El rotulado o etiquetado deberá contener la información de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Legislativo N°1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los
Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales Manufacturados

Incluir etiqueta del producto que indique el 
cumplimiento de este requisito.

ALMACENAMIENTO DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO (llenar)

El bien deberá estar almacenado en condiciones que mantengan su estado óptimo hasta la
entrega del mismo.

Adjuntar el detalle de las condiciones de almacenamiento y una declaración 
jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Indicar las condiciones físicas recomendadas de almacenamiento para evitar el daño y/o 
deterioro del bien.
Indicar las condiciones ambientales recomendadas de almacenamiento para la preservación
del bien. 

EMBALAJE:
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4.7 Material Del o de los 
elementos de corte ---

5 REFERENCIA

Marcar con (x) donde corresponda -  Incluir 
declaración jurada donde se indique que se 

cumple con esta especificación.

Otros (especificar)

Tipo de cuchilla
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo 

a la característica del bien y especificar en 
otros de ser necesaio.

DATOS DEL PRODUCTOR

Colocar el valor de cada dimensión  
correspondiente al bien ofertado.

Colocar el tipo de material que corresponda 
de acuerdo a lo establecido por el fabricante.

Manual 

Longitud total (mm)

Colocar el valor de cada característica 
correspondiente al bien ofertado.

Peso sin elemento de corte (kg)

Potencia (Hp)

4.1

4.2

4.3

4.5

4.6

Con una hoja

Con doble hoja

Protector de cuchilla

De Usuario (Con instrucciones de 
uso)

De Seguridad (Con medidas de 
seguridad y equipo de protección 
personal necesarios)

Tipo de motor

Marcar con (x) donde corresponda y 
especificar en otros de ser necesario.

Indicar cantidad, características del accesorio, 
si es posible la marca de cada accesorio.

Accesorios

1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

Peso total (kg)

Gasolinero

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo 
a la característica del bien y especificar en 

otros de ser necesario.

Cilindrada (cm3)

Velocidad máxima recomendada 
(rpm)

Diámetro máximo de corte (mm)

Capacidad del depósito de 
combustible (L)
Nivel de potencia de sonido LWA (A) 
(dA)

Eléctrico

4.4

UNIDAD DE DESPACHO:

Colocar la denominación o marca comercial si aplica

UNIDAD

Longitud de la barra de corte (mm)

ENVASE / EMPAQUE

Caracteristicas del motor

Dimensiones

Ancho (mm)

Altura (mm)

Dos tiempos

Cuatro tiempos

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN

CATÁLOGO :

CATEGORÍA:

DENOMINACIÓN DEL BIEN:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL FABRICANTE (llenar)CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL 
BIEN:  

Los cortasetos son máquinas para cortar, podar y recortar, principalmente setos, árboles y plantas que no se pueden segar con 
unas tijeras u otro tipo de herramienta más básica. Están equipados con un motor, una espada de corte y una empuñadura. Las 
cuchillas de los cortasetos varían en longitud y material en función del tipo de cortasetos. Estas son accionadas por un motor de 
altas revoluciones, permitiendo un corte limpio de las ramas de árboles y arbustos.

MAQUINAS Y EQUIPOS PARA JARDINERIA, SILVICULTURA Y AGRICULTURA

CORTASETO

CORTASETO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO: Digite el Código de Identificación Único

MARCA:

FABRICANTE:

PAÍS DE FABRICACIÓN:



5.1 ---

6 REFERENCIA

6.1 ---

6.2

R.M. 021-2011-MINAN 
Establecen porcentajes de 

material reciclado en 
plásticos, papeles y cartones 

a ser usados por las 
entidades del Sector Público

7 REFERENCIA

7.1

D. L. Nº 1304 - Ley de 
Etiquetado y Verificación de 

los Reglamentos Técnicos de 
los Productos Industriales 

Manufacturados

8

8.1

8.2

8.3

9

9.1

9.2

10

10.1

10.2

Adjuntar el detalle del embalaje y una 
declaración jurada que indique el 

cumplimiento de este requisito.

Incluir etiqueta del producto que indique el 
cumplimiento de este requisito.

a) Debe garantizar la integridad, conservación y adecuado transporte del bien.
                                                                           b) Facilitar su conteo y apilamiento.        

a) En caso el material de embalaje sea plástico, el porcentaje mínimo de material reciclado para
los plásticos usados en el embalaje debe ser de ochenta (80%) por ciento. 
b) En caso el material de embalaje sea de cartón, obligatoriamente deberá tener el cien porciento
(100 %) de material reciclado. 

ROTULADO: DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

El rotulado o etiquetado deberá contener la información de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N°1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos
de los Productos Industriales Manufacturados

Debe garantizar la integridad del bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y
transporte, con la finalidad de mantener su calidad y buen estado hasta su entrega.

Adjuntar declaración jurada que indique el 
cumplimiento de este requisito.

EMBALAJE: DATOS DEL PRODUCTOR

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Tiempo de vida útil:
El tiempo de vida útil del producto al momento de la entrega será por el tiempo que indique el
proveedor o el fabricante, quienes deberan especificar bajo que condiciones físicas y de
funcionamiento se conseguirá.

Adjuntar el detalle de las condiciones  físicas y de funcionamiento para 
conseguir el tiempo de vida útil y una declaración jurada que indique el 

cumplimiento de este requisito.

Garantía del bien ON SITE (no menor a 12 meses):
Será por los defectos de fabricación o por desperfectos no detectables al momento que se otorgó
la conformidad. El tiempo de garantía será por los meses que indique el proveedor o el fabricante,
contabilizado a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes.
A la entrega del producto a la Entidad, se deberá entregar una cartilla o certificado de garantía
por cada producto, en el cual se especificará: el periodo de duración de la misma y las
condiciones de garantía; así como el procedimiento para solicitarla y hacerla válida.

Adjuntar modelo de ficha o formato del a garantia

El bien deberá estar almacenado en condiciones que mantengan su estado óptimo hasta la
entrega del mismo.

Indicar las condiciones físicas recomendadas de almacenamiento para evitar el daño y/o deterioro 
del bien.

Indicar las condiciones ambientales recomendadas de almacenamiento para la preservación del
bien. 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

El bien debe transportarse de manera que se mantenga su integridad física y buen estado.

El bien debe transportarse siguiendo protocolos de seguridad.

GARANTÍAS DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

TRANSPORTE

Adjuntar el detalle de las condiciones de almacenamiento y una declaración 
jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

ALMACENAMIENTO DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO (llenar)



3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6 Consignar el nombre del fabricante

3.7 puede ser uno o varios países

3.8

3.9

4 REFERENCIA

---

---

---

Otros ---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Otros ---

---

---

4.6

4.7

MARCA:

FABRICANTE:

PAÍS DE FABRICACIÓN:

UNIDAD DE DESPACHO:

Colocar la denominación o marca comercial si aplica

UNIDAD

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL 
BIEN:  ESPECIFICACIÓN 

Colocar el valor de cada característica 
correspondiente al bien ofertado.

Capacidad del tanque de combustible 
(L)

4.1

Potencia (Hp)

Cilindrada (cm3)

Consumo de combustible (L/Hora)

Velocidad de potencia máxima (rpm)

Régimen o velocidad de ralenti (rpm)

Nivel de potencia acústica LWA (dB(A))

4.2 Caracteristicas del motor

Es una herramienta que se utiliza para cortar la hierba o la maleza. Por lo general, funciona con electricidad o combustible y cuenta 
con diversos accesorios intercambiables.  Es una máquina utilizada para cortar las hierbas a ras de suelo y para repasar los lugares 
a los que una cortadora de césped no puede llegar. El corte lo realiza con un hilo de nylon o cuchillas presentadas en discos. Es una 
máquina que debe ser utilizada bajo ciertas medidas de seguridad.

DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN

CATÁLOGO :

CATEGORÍA:

DENOMINACIÓN DEL BIEN: DESBROZADORA

DESBROZADORA

MAQUINAS Y EQUIPOS PARA JARDINERIA, SILVICULTURA Y AGRICULTURA

1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

Digite el Código de Identificación ÚnicoCÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

4.3

4.4

Longitud (cm)

Tipo de Manillar

Manillar tipo bucle

Manillar tipo U

Otros (especificar)

Peso total (kg)

Peso sin elemento de corte (Kg)

Ancho (mm)

4.5

Tipo de Motor

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo 
a la característica del bien y especificar en 

otros de ser necesario.

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo 
a la característica del bien y especificar en 

otros de ser necesario.

Tipo de elemento de corte

Cabezal de nylon

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo 
a la característica del bien y especificar en 

otros de ser necesario.

Colocar el valor de cada dimensión  
correspondiente al bien ofertado.

Gasolinero
Dos tiempos

Cuatro tiempos

Eléctrico

Marcar con (x) donde corresponda -  Incluir 
declaración jurada donde se indique que se 

cumple con esta especificación.

Altura (mm)

Otros (especificar)

Dimensiones

Discos

Cuchillas

De Usuario (Con instrucciones de uso)

De Seguridad (Con medidas de 
seguridad y equipo de protección 
personal necesarios)

Kit de herramientas

Nylon
Accesorios

Marcar con (x) donde corresponda y 
especificar en otros de ser necesario.

Indicar cantidad, características del accesorio, 
si es posible la marca de cada accesorio.

Manual 

Arnes o mochila
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10

10.1

10.2

TRANSPORTE

El rotulado o etiquetado deberá contener la información de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N°1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos
de los Productos Industriales Manufacturados

ALMACENAMIENTO

El bien deberá estar almacenado en condiciones que mantengan su estado óptimo hasta la entrega
del mismo.

Indicar las condiciones físicas recomendadas de almacenamiento para evitar el daño y/o deterioro 
del bien.

Indicar las condiciones ambientales recomendadas de almacenamiento para la preservación del bien. 

ENVASE / EMPAQUE

Debe garantizar la integridad del bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y
transporte, con la finalidad de mantener su calidad y buen estado hasta su entrega.

EMBALAJE:

a) Debe garantizar la integridad, conservación y adecuado transporte del bien.
                                                                      b) Facilitar su conteo y apilamiento.        

a) En caso el material de embalaje sea plástico, el porcentaje mínimo de material reciclado para los
plásticos usados en el embalaje debe ser de ochenta (80%) por ciento. 
b) En caso el material de embalaje sea de cartón, obligatoriamente deberá tener el cien porciento
(100 %) de material reciclado. 

ROTULADO:

GARANTÍAS DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

El bien debe transportarse de manera que se mantenga su integridad física y buen estado.

El bien debe transportarse siguiendo protocolos de seguridad.

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO (llenar)

Incluir etiqueta del producto que indique el 
cumplimiento de este requisito.

Adjuntar el detalle de las condiciones de almacenamiento y una declaración 
jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Colocar el tipo de material que corresponda 
de acuerdo a lo establecido por el fabricante.

Tiempo de vida útil:
El tiempo de vida útil del producto al momento de la entrega será por el tiempo que indique el
proveedor o el fabricante, quienes deberan especificar bajo que condiciones físicas y de
funcionamiento se conseguirá.

Adjuntar el detalle de las condiciones  físicas y de funcionamiento para 
conseguir el tiempo de vida útil y una declaración jurada que indique el 

cumplimiento de este requisito.

Garantía del bien ON SITE (no menor a 12 meses):
Será por los defectos de fabricación o por desperfectos no detectables al momento que se otorgó la
conformidad. El tiempo de garantía será por los meses que indique el proveedor o el fabricante,
contabilizado a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes.
A la entrega del producto a la Entidad, se deberá entregar una cartilla o certificado de garantía por
cada producto, en el cual se especificará: el periodo de duración de la misma y las condiciones de
garantía; así como el procedimiento para solicitarla y hacerla válida.

Adjuntar modelo de ficha o formato del a garantia

DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Adjuntar declaración jurada que indique el 
cumplimiento de este requisito.

DATOS DEL PRODUCTOR

Adjuntar el detalle del embalaje y una 
declaración jurada que indique el 

cumplimiento de este requisito.

DATOS DEL PRODUCTOR
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3.1

3.2 CATÁLOGO :

3.3 MOTOPULVERIZADORA

3.4 MOTOPULVERIZADORA

3.5
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Otros ---
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De la lanza ---

Tanque de mezcla ---

5 REFERENCIA

5.1 ---

6 REFERENCIA

UNIDAD DE DESPACHO:

Colocar la denominación o marca comercial si aplica

UNIDAD

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO: Digite el Código de Identificación Único

MARCA:

FABRICANTE:

PAÍS DE FABRICACIÓN:

MAQUINAS Y EQUIPOS PARA JARDINERIA, SILVICULTURA Y AGRICULTURA

DATOS DEL PRODUCTOR

Adjuntar declaración jurada que 
indique el cumplimiento de este 

requisito.

EMBALAJE: DATOS DEL PRODUCTOR

1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

Colocar el valor de cada 
característica correspondiente al 

bien ofertado.

Marcar con (x) donde corresponda 
de acuerdo a la característica del 
bien y especificar en otros de ser 

necesario.

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL 
BIEN:  ESPECIFICACIÓN DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

Cilindrada (cm3)

Capacidad del tanque de combustible (L)

4.1

4.2

CATEGORÍA:

DENOMINACIÓN DEL BIEN: 

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Colocar el tipo de material que 
corresponda de acuerdo a lo 
establecido por el fabricante.

Marcar con (x) donde corresponda -  
Incluir declaración jurada donde se 

indique que se cumple con esta 
especificación.

Gasolinero
Dos tiempos

Capacidad del tanque de mezcla (L)

Cuatro tiempos

Se usa para esparcir un compuesto que puede ser natural como el agua o químico como herbicidas o plaguicidas, 
expulsándolo mezclado con aire en forma de gotas muy finas con una aplicación fitosanitaria. Cuenta con un tanque para 
productos químicos, motor, válvula y lanza, principalmente.. 

De Usuario (Con instrucciones de uso)

De Seguridad (Con medidas de seguridad 
y equipo de protección personal 
necesarios)

Colocar el valor de cada dimensión  
correspondiente al bien ofertado.

Pistola pulverizadora 

Lanza

Boquilla 

Arnes o mochila

Kit de herramientas

Marcar con (x) donde corresponda y 
especificar en otros de ser necesario.
Indicar cantidad, características del 
accesorio, si es posible la marca de 

cada accesorio.

Potencia (Hp)

ENVASE / EMPAQUE

Debe garantizar la integridad del bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y
transporte, con la finalidad de mantener su calidad y buen estado hasta su entrega.

4.4

4.5

Dimensiones

Peso seco (kg)

Accesorios

Ancho (cm)

Altura (cm)

Descarga de líquido (L/hora)

4.6 Material

Manual 

Tipo de Motor

Caracteristicas del motor

Longitud (cm)

Eléctrico

4.3
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8.1

8.2

8.3

9

9.1

9.2

10

10.1

10.2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

El bien debe transportarse de manera que se mantenga su integridad física y buen estado.
Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este 

requisito.

Adjuntar el detalle del embalaje y 
una declaración jurada que indique 
el cumplimiento de este requisito.

DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO (llenar)

Adjuntar el detalle de las condiciones de almacenamiento y una 
declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Indicar las condiciones físicas recomendadas de almacenamiento para evitar el daño y/o deterioro del 
bien.

Indicar las condiciones ambientales recomendadas de almacenamiento para la preservación del bien. 

TRANSPORTE

Incluir etiqueta del producto que 
indique el cumplimiento de este 

requisito.

ALMACENAMIENTO

a) En caso el material de embalaje sea plástico, el porcentaje mínimo de material reciclado para los
plásticos usados en el embalaje debe ser de ochenta (80%) por ciento. 
b) En caso el material de embalaje sea de cartón, obligatoriamente deberá tener el cien porciento (100
%) de material reciclado. 

El bien deberá estar almacenado en condiciones que mantengan su estado óptimo hasta la entrega del
mismo.

ROTULADO:

El rotulado o etiquetado deberá contener la información de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N°1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de
los Productos Industriales Manufacturados

a) Debe garantizar la integridad, conservación y adecuado transporte del bien.
                                                                   b) Facilitar su conteo y apilamiento.        

Adjuntar el detalle de las condiciones  físicas y de funcionamiento 
para conseguir el tiempo de vida útil y una declaración jurada que 

indique el cumplimiento de este requisito.

El bien debe transportarse siguiendo protocolos de seguridad.

GARANTÍAS

Garantía del bien ON SITE (no menor a 12 meses):
Será por los defectos de fabricación o por desperfectos no detectables al momento que se otorgó la
conformidad. El tiempo de garantía será por los meses que indique el proveedor o el fabricante,
contabilizado a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes.
A la entrega del producto a la Entidad, se deberá entregar una cartilla o certificado de garantía por
cada producto, en el cual se especificará: el periodo de duración de la misma y las condiciones de
garantía; así como el procedimiento para solicitarla y hacerla válida.

Adjuntar modelo de ficha o formato del a garantia

Tiempo de vida útil:
El tiempo de vida útil del producto al momento de la entrega será por el tiempo que indique el
proveedor o el fabricante, quienes deberan especificar bajo que condiciones físicas y de
funcionamiento se conseguirá.

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)
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4.7 Material Del o de los 
elementos de corte ---

5 REFERENCIA

MARCA:

FABRICANTE:

PAÍS DE FABRICACIÓN:

UNIDAD DE DESPACHO:

SEGADORA

Colocar la denominación o marca comercial si aplica

UNIDAD

De Usuario (Con instrucciones de 
uso)

Se emplea para el corte y recolección del forraje, paja o césped. Estas máquinas agrícolas siegan el forraje o el cesped a una 
determinada altura, realizando un corte limpio para facilitar el rebrote de la hierba. La segadoras acondicionadoras permiten 
realizar ambas operaciones simultáneamente. 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL 
BIEN  ESPECIFICACIÓN DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

Eléctrico

Caracteristicas del motor Cilindrada (cm3)

Productividad (m2/hora)

Con cuchillas

DESCRIPCIÓN GENERAL:

DENOMINACIÓN DEL BIEN:

Marcar con (x) donde corresponda y 
especificar en otros de ser necesario.

Indicar cantidad, características del accesorio, 
si es posible la marca de cada accesorio.

4.6

4.1

4.2

4.3

4.4

Accesorios

Gasolinero
Dos tiempos

Cuatro tiempos

Diesel
Dos tiempos

Cuatro tiempos

Dimensiones
Longitud (cm)

Peso total (kg)

Ancho (cm)

Altura (cm)

Tipo de Segadora

Tipo de Motor

Manual 

Potencia (Hp)

4.5

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN

CATÁLOGO: MAQUINAS Y EQUIPOS PARA JARDINERIA, SILVICULTURA Y AGRICULTURA

1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

Digite el Código de Identificación ÚnicoCÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO:

CATEGORÍA: SEGADORA

Colocar el valor de cada característica 
correspondiente al bien ofertado.

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo 
a la característica del bien y especificar en 

otros de ser necesario

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo 
a la característica del bien y especificar en 

otros de ser necesario.

Para forraje

Para césped

Acondicionadora

Con discos

Ancho de corte (cm)

Altura de corte  (mm)

Rodillos acondicionadores

Bolsa recolectora

De Seguridad (Con medidas de 
seguridad y equipo de protección 
personal necesarios)

Colocar el tipo de material que corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el fabricante.

ENVASE / EMPAQUE DATOS DEL PRODUCTOR

Colocar el valor de cada dimensión  
correspondiente al bien ofertado.

Marcar con (x) donde corresponda -  Incluir 
declaración jurada donde se indique que se 

cumple con esta especificación.



5.1 ---
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Manufacturados

8

8.1

8.2

8.3

9

9.1

9.2

10

10.1

10.2

ROTULADO:

a) En caso el material de embalaje sea plástico, el porcentaje mínimo de material reciclado para
los plásticos usados en el embalaje debe ser de ochenta (80%) por ciento. 
b) En caso el material de embalaje sea de cartón, obligatoriamente deberá tener el cien
porciento (100 %) de material reciclado. 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

Garantía del bien ON SITE (no menor a 12 meses):
Será por los defectos de fabricación o por desperfectos no detectables al momento que se
otorgó la conformidad. El tiempo de garantía será por los meses que indique el proveedor o el
fabricante, contabilizado a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes.
A la entrega del producto a la Entidad, se deberá entregar una cartilla o certificado de garantía
por cada producto, en el cual se especificará: el periodo de duración de la misma y las
condiciones de garantía; así como el procedimiento para solicitarla y hacerla válida.

Adjuntar modelo de ficha o formato del a garantia

ALMACENAMIENTO DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO (llenar)

El bien deberá estar almacenado en condiciones que mantengan su estado óptimo hasta la
entrega del mismo.

Indicar las condiciones físicas recomendadas de almacenamiento para evitar el daño y/o 
deterioro del bien.

Indicar las condiciones ambientales recomendadas de almacenamiento para la preservación del
bien. 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)TRANSPORTE

Adjuntar el detalle de las condiciones de almacenamiento y una declaración 
jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Tiempo de vida útil:
El tiempo de vida útil del producto al momento de la entrega será por el tiempo que indique el
proveedor o el fabricante, quienes deberan especificar bajo que condiciones físicas y de
funcionamiento se conseguirá.

Adjuntar el detalle de las condiciones  físicas y de funcionamiento para 
conseguir el tiempo de vida útil y una declaración jurada que indique el 

cumplimiento de este requisito.

El bien debe transportarse de manera que se mantenga su integridad física y buen estado.

El bien debe transportarse siguiendo protocolos de seguridad.

GARANTÍAS

DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

El rotulado o etiquetado deberá contener la información de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Legislativo N°1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos
Técnicos de los Productos Industriales Manufacturados

Debe garantizar la integridad del bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y
transporte, con la finalidad de mantener su calidad y buen estado hasta su entrega.

Adjuntar declaración jurada que indique el 
cumplimiento de este requisito.

Incluir etiqueta del producto que indique el 
cumplimiento de este requisito.

Adjuntar el detalle del embalaje y una 
declaración jurada que indique el 

cumplimiento de este requisito.

EMBALAJE: DATOS DEL PRODUCTOR

a) Debe garantizar la integridad, conservación y adecuado transporte del bien.
                                                                             b) Facilitar su conteo y apilamiento.        
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Del tanque ---

De la lanza ---

De la mangera ---

5 REFERENCIA

5.1 ---

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN

FABRICANTE: Consignar el nombre del fabricante

PAÍS DE FABRICACIÓN: puede ser uno o varios países

1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

Mecanismo que esparce o dispersa a presión un líquido, como el agua para el riego o los herbicidas químicos, en gotas 
muy finas. Consta de un tanque de almacenamiento, tubo de aspersión y boquillas de diferentes formas.

CATÁLOGO:

CATEGORÍA:

DENOMINACIÓN DEL BIEN:

MARCA:

UNIDAD DE DESPACHO:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

MAQUINAS Y EQUIPOS PARA JARDINERIA, SILVICULTURA Y AGRICULTURA

ASPERSOR MANUAL DE MOCHILA

ASPERSOR MANUAL DE MOCHILA

Colocar la denominación o marca comercial si aplica

UNIDAD

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO: Digite el Código de Identificación Único

Con inyector

Capacidad del tanque (L)

Longitud de la lanza (mm)

Longitud de manguera (mm)

Diámetro apertura del tanque (mm)

Peso  (kg)

Sin inyector

Capacidad de dosificación (cc)

Presión de la bomba (bar)

De Usuario (Con instrucciones de uso) Marcar con (x) donde corresponda -  
  Incluir declaración jurada donde 

se indique que se cumple con esta 
especificación.

De Seguridad (Con medidas de seguridad 
y equipo de protección personal 
necesarios)

Marcar con (x) donde corresponda 
y especificar en otros de ser 

necesario.
Indicar cantidad, características del 

accesorio, si es posible la marca 
de cada accesorio.

4.13

Ancho (mm)

Altura (mm)

Longitud (mm)

Descarga del Caudal (cc)

Rango de presión (bar)

Dimensiones

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

Adjuntar declaración jurada que 
indique el cumplimiento de este 

requisito.

DATOS DEL PRODUCTORENVASE / EMPAQUE

Debe garantizar la integridad del bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y
transporte, con la finalidad de mantener su calidad y buen estado hasta su entrega.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL 
BIEN

Marcar con (x) donde corresponda 
de acuerdo a la característica del 
bien y especificar en otros de ser 

necesario.

4.1 Tipo de Aspersor Manual de Mochila

Colocar el tipo de material que 
corresponda de acuerdo a lo 
establecido por el fabricante.

Boquilla 

Inyector 

Correas para la espalda o mochila

Material 

Tipo de bomba 

Sistema de inyección 

Sistema de presión

Accesorios:

Colocar el valor de cada dimensión  
 correspondiente al bien ofertado.

Especificar de acuerdo a lo 
establecido por el fabricante.

4.2

4.11

4.12 Manual 
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Tiempo de vida útil:
El tiempo de vida útil del producto al momento de la entrega será por el tiempo que indique el
proveedor o el fabricante, quienes deberan especificar bajo que condiciones físicas y de
funcionamiento se conseguirá.

Especificar las condiciones  físicas y de funcionamiento para 
conseguir el tiempo de vida útli 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

El bien debe transportarse de manera que se mantenga su integridad física y buen estado.

El bien debe transportarse siguiendo protocolos de seguridad.

Garantía del bien ON SITE (no menor a 12 meses):
Será por los defectos de fabricación o por desperfectos no detectables al momento que se otorgó la
conformidad. El tiempo de garantía será por los meses que indique el proveedor o el fabricante,
contabilizado a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes.
A la entrega del producto a la Entidad, se deberá entregar una cartilla o certificado de garantía por
cada producto, en el cual se especificará: el periodo de duración de la misma y las condiciones de
garantía; así como el procedimiento para solicitarla y hacerla válida.

Adjuntar modelo de ficha o formato del a garantia

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)GARANTÍAS

El bien deberá estar almacenado en condiciones que mantengan su estado óptimo hasta la entrega
del mismo.

Indicar las condiciones físicas recomendadas de almacenamiento para evitar el daño y/o deterioro 
del bien.

Detallar las condiciones y adjuntar información que demuestre que 
se cumple con éste requisito

Detallar las condiciones y adjuntar información que demuestre que 
se cumple con éste requisito

EMBALAJE: DATOS DEL PRODUCTOR

a) Debe garantizar la integridad, conservación y adecuado transporte del bien.
                                                                       b) Facilitar su conteo y apilamiento.        

ROTULADO:

Indicar las condiciones ambientales recomendadas de almacenamiento para la preservación del
bien. 

TRANSPORTE

El rotulado o etiquetado deberá contener la información de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N°1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos
de los Productos Industriales Manufacturados

a) En caso el material de embalaje sea plástico, el porcentaje mínimo de material reciclado para los
plásticos usados en el embalaje debe ser de ochenta (80%) por ciento. 
b) En caso el material de embalaje sea de cartón, obligatoriamente deberá tener el cien porciento
(100 %) de material reciclado. 

ALMACENAMIENTO DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO (llenar)

DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Incluir información que demuestre 
que se cumple con estos requisitos

Incluir etiqueta del producto que 
indique el cumplimiento de este 

requisito.



LOGO DEL REPRESENTANTE DE MARCA 

DECLARACIÓN JURADA 
DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DESCRITAS EN LA FICHA TÉCNICA 

Anexo que forma parte de la documentación de presentación obligatoria  
(Catálogo Electrónico de Máquinas y Equipos para Jardinería, Silvicultura y Agricultura) 

 
LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS 
 
Yo, (Nombre del representante legal), con DNI Nº (Digite los números), en representación de (Nombre de la 
empresa), con RUC N° (Digite los números), debidamente acreditado ante Perú Compras con la marca (Describa 
la marca admitida) para la categoría (Describa la categoría en las cuales se le admitió su marca), del Catálogo 
Electrónico de Máquinas y Equipos para Jardinería, Silvicultura y Agricultura, ante usted declaro bajo juramento que 
el producto descrito en Ficha Técnica con el Código de Identificación Único N° (Digite el número de CIU de la ficha 
técnica), cumple con: 
 

a) Un manual de usuario que especifique las instrucciones de uso y/o un manual de seguridad que especifique 
las medidas de seguridad y el equipo de protección personal necesarios para su correcta operatividad del 
producto1. 

b) Correcto almacenamiento, distribución y transporte, garantizando la integridad del bien y que el envase y 
empaque este exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes2. 

c) Adecuado embalaje que garantizará su integridad, un orden, conservación, transporte, distribución, conteo y 
apilamiento del producto3. 

d) El rotulado de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1304, que aprueba la Ley de Etiquetado 
y Verificación de los Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales Manufacturados4. 

e) Correcto almacenamiento del bien, bajo las condiciones y características establecidas por el fabricante5: 
…………… (indicar las condiciones). 

f) Adecuado transporte y distribución del bien, de acuerdo con las condiciones: (indicar las condiciones), 
establecidas por el fabricante, que salvaguardará su calidad e integridad6. 

g) Una garantía comercial por los defectos de fabricación por un periodo de (letras y número) meses, 
contabilizados a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes contratados, bajo las 
siguientes condiciones …………………… (indicar condiciones) 7. 
 

Formulo la presente Declaración Jurada, teniendo en consideración que en caso de resultar falsa la información que 

declaro en los literales a), b), c), d), e), f) y g), descripción de características y condiciones en la Ficha Técnica con 

Código de Identificación Único N° ___, me sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411º y 438°del Código 

Penal, concordante con el artículo 32º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, 

a los alcances establecidos en la Ley, Decreto, Reglamento y/u otra norma o documentaciones asociada a la 

implementación y operatividad de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

En fe de lo cual firmo la presente. 
 
Lima, ___ de ___________ de_____  
 
Firma y sello 
______________________________ 
Nombres y apellidos 
N° de DNI 
Cargo 

                                                             
1 Numeral 4.7 de la Ficha Técnica “Manual” 
2 Numeral 5.1 de la Ficha Técnica “Envase / Empaque” 
3 Numeral 6.1 de la Ficha Técnica “Embalaje” 
4 Numeral 7.1 de la Ficha Técnica “Rotulado” 
5 Numeral 8.1 de la Ficha Técnica “Del almacenamiento” 
6 Numeral 9.1 de la Ficha Técnica “Del transporte y distribución” 
7 Numeral 10.1 de la Ficha Técnica “Garantía” 



 

 

 

 

CATÁLOGO ELECTRÓNICO: 

HERRAMIENTAS PARA 

JARDINERÍA, SILVICULTURA Y 

AGRICULTURA 
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7 REFERENCIA

7.1

D. L. Nº 1304 - Ley de 
Etiquetado y Verificación de los 
Reglamentos Técnicos de los 

Productos Industriales 
Manufacturados

UNIDAD DE DESPACHO:

Colocar la denominación o marca comercial si aplica

UNIDAD

Digite el Código de Identificación ÚnicoCÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO:

MARCA:

FABRICANTE:

PAÍS DE FABRICACIÓN:

Incluir etiqueta del producto que indique el 
cumplimiento de este requisito.

DATOS DEL PRODUCTOR

Debe garantizar la integridad del bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y
transporte, con la finalidad de mantener su calidad y buen estado hasta su entrega.

Adjuntar declaración jurada que indique el 
cumplimiento de este requisito.

Adjuntar el detalle del embalaje y una declaración 
jurada que indique el cumplimiento de este 

requisito.

DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

EMBALAJE: DATOS DEL PRODUCTOR

a) Debe garantizar la integridad, conservación y adecuado transporte del bien.
                                                                    b) Facilitar su conteo y apilamiento.        

a) En caso el material de embalaje sea plástico, el porcentaje mínimo de material reciclado para los
plásticos usados en el embalaje debe ser de ochenta (80%) por ciento. 
b) En caso el material de embalaje sea de cartón, obligatoriamente deberá tener el cien porciento (100
%) de material reciclado. 

ROTULADO:

El rotulado o etiquetado deberá contener la información de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N°1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de
los Productos Industriales Manufacturados

ENVASE / EMPAQUE

Material 

4.3 Accesorios:

Funda
Marcar con (x) donde corresponda y especificar 

en otros de ser necesario.
Indicar cantidad, características del accesorio, si 

es posible la marca de cada accesorio.
No Aplica

4.4 Manual 

De Usuario (Con instrucciones de uso) Marcar con (x) donde corresponda -  Incluir 
declaración jurada donde se indique que se 

cumple con esta especificación.De Seguridad (Con medidas de 
seguridad y equipo de protección 
personal necesarios)

4.2 Dimensiones

Longitud (mm)

Colocar el valor de cada dimensión  
correspondiente al bien ofertado.

Ancho (mm)

Espesor (mm)

Longitud de la hoja (mm)

Grosor o espesor de la hoja (mm)

Peso (gr)

Tipo de navaja

Con espátula

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a 
la característica del bien y especificar en otros 

de ser necesario.

Sin espátula

1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

FICHA TÉCNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

4.5 Colocar el tipo de material que corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el fabricante.

CATÁLOGO: HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA, SILVICULTURA Y AGRICULTURA

CATEGORÍA: NAVAJA DE INJERTAR

DENOMINACIÓN DEL BIEN: NAVAJA DE INJERTAR

DESCRIPCIÓN GENERAL: Herramienta que se utiliza para realizar las incisiones necesarias en el tronco, en la rama o en la corteza; o para poda de pequeñas 
ramas. Elaborada de acero, con mango plástico o madera, puede ser plegable o no.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN ESPECIFICACIÓN DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

4.1



8

8.1

8.2

8.3

9

9.1

9.2

10

10.1

10.2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO (llenar)

Adjuntar el detalle de las condiciones de almacenamiento y una declaración jurada 
que indique el cumplimiento de este requisito.

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.
El bien debe transportarse siguiendo protocolos de seguridad.

GARANTÍAS

Garantía del bien ON SITE (no menor a 12 meses):
Será por los defectos de fabricación o por desperfectos no detectables al momento que se otorgó la
conformidad. El tiempo de garantía será por los meses que indique el proveedor o el fabricante,
contabilizado a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes.
A la entrega del producto a la Entidad, se deberá entregar una cartilla o certificado de garantía por
cada producto, en el cual se especificará: el periodo de duración de la misma y las condiciones de
garantía; así como el procedimiento para solicitarla y hacerla válida.

Tiempo de vida útil:
El tiempo de vida útil del producto al momento de la entrega será por el tiempo que indique el proveedor
o el fabricante, quienes deberan especificar bajo que condiciones físicas y de funcionamiento se
conseguirá.

Adjuntar el detalle de las condiciones  físicas y de funcionamiento para conseguir el 
tiempo de vida útil y una declaración jurada que indique el cumplimiento de este 

requisito.

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

Adjuntar modelo de ficha o formato del a garantia

Indicar las condiciones físicas recomendadas de almacenamiento para evitar el daño y/o deterioro del 
bien.

Indicar las condiciones ambientales recomendadas de almacenamiento para la preservación del bien. 

TRANSPORTE

El bien debe transportarse de manera que se mantenga su integridad física y buen estado.

El bien deberá estar almacenado en condiciones que mantengan su estado óptimo hasta la entrega del
mismo.

ALMACENAMIENTO



3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6 Consignar el nombre del fabricante

3.7 puede ser uno o varios países

3.8

3.9

4 REFERENCIA

---

---

---

---

Otros ---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Otros 

---

---

---

De la hoja de corte ---

Del mango ---

De la empuñadura ---

5 REFERENCIA

5.1 ---

6 REFERENCIA

6.1 ---

6.2

R.M. 021-2011-MINAN 
Establecen porcentajes de 

material reciclado en plásticos, 
papeles y cartones a ser 

usados por las entidades del 
Sector Público

7 REFERENCIA

Digite el Código de Identificación ÚnicoCÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO:

MARCA:

FABRICANTE:

PAÍS DE FABRICACIÓN:

Colocar la denominación o marca comercial si aplica

HACHA

1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca) 2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

4.5 Material 

Incluir información que demuestre que se cumple 
con estos requisitos

DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Marcar con (x) donde corresponda y especificar 
en otros de ser necesario.

Indicar cantidad, características del accesorio, si 
es posible la marca de cada accesorio.

Marcar con (x) donde corresponda -  Incluir 
declaración jurada donde se indique que se 

cumple con esta especificación.

Longitud total (mm)

Ancho de la hoja de corte (mm)

Espesor de la hoja de corte (mm)

Longitud de la hoja de corte (mm)

Espesor del mango (mm)

a) En caso el material de embalaje sea plástico, el porcentaje mínimo de material reciclado para los
plásticos usados en el embalaje debe ser de ochenta (80%) por ciento. 
b) En caso el material de embalaje sea de cartón, obligatoriamente deberá tener el cien porciento (100
%) de material reciclado. 

EMBALAJE: DATOS DEL PRODUCTOR

a) Debe garantizar la integridad, conservación y adecuado transporte del bien.
                                                                    b) Facilitar su conteo y apilamiento.        

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a 
la característica del bien y especificar en otros de 

ser necesario.

Colocar el valor de cada dimensión  
correspondiente al bien ofertado.

4.4 Manual 

De Usuario (Con instrucciones de uso)

De Seguridad (Con medidas de 
seguridad y equipo de protección 
personal necesarios)

4.3 Accesorios:

Funda

De doble punta

4.1

Dimensiones4.2

Longitud del mango (mm)

Peso total (kg)

Peso de la hoja de corte (kg)

De tala

Para división

De corteTipo de hacha

Herramienta cortante, compuesta de una gruesa hoja de acero, con filo algo convexo y ojo para ponerle el mango. Su finalidad es el corte 
mediante golpes. Elaborada de acero, con mango plástico o madera, puede ser plegable o no.

UNIDAD DE DESPACHO: UNIDAD

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN ESPECIFICACIÓN 

FICHA TÉCNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN

Debe garantizar la integridad del bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y
transporte, con la finalidad de mantener su calidad y buen estado hasta su entrega.

Adjuntar declaración jurada que indique el 
cumplimiento de este requisito.

DATOS DEL PRODUCTORENVASE / EMPAQUE

CATÁLOGO:

CATEGORÍA:

HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA, SILVICULTURA Y AGRICULTURA

HACHA

DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

DENOMINACIÓN DEL BIEN:

Colocar el tipo de material que corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el fabricante.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

No Aplica

ROTULADO:



7.1

D. L. Nº 1304 - Ley de 
Etiquetado y Verificación de los 
Reglamentos Técnicos de los 

Productos Industriales 
Manufacturados

8

8.1

8.2

8.3

9

9.1

9.2

10

10.1

10.2

Tiempo de vida útil:
El tiempo de vida útil del producto al momento de la entrega será por el tiempo que indique el proveedor
o el fabricante, quienes deberan especificar bajo que condiciones físicas y de funcionamiento se
conseguirá.

Especificar las condiciones  físicas y de funcionamiento para conseguir el tiempo 
de vida útli 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

El bien debe transportarse de manera que se mantenga su integridad física y buen estado.

Incluir etiqueta del producto que indique el 
cumplimiento de este requisito.

Detallar las condiciones y adjuntar información que demuestre que se cumple con 
éste requisito

Detallar las condiciones y adjuntar información que demuestre que se cumple con 
éste requisito

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO (llenar)

Garantía del bien ON SITE (no menor a 12 meses):
Será por los defectos de fabricación o por desperfectos no detectables al momento que se otorgó la
conformidad. El tiempo de garantía será por los meses que indique el proveedor o el fabricante,
contabilizado a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes.
A la entrega del producto a la Entidad, se deberá entregar una cartilla o certificado de garantía por
cada producto, en el cual se especificará: el periodo de duración de la misma y las condiciones de
garantía; así como el procedimiento para solicitarla y hacerla válida.

TRANSPORTE

Adjuntar modelo de ficha o formato del a garantia

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

El bien debe transportarse siguiendo protocolos de seguridad.

GARANTÍAS

El rotulado o etiquetado deberá contener la información de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N°1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de
los Productos Industriales Manufacturados

Indicar las condiciones ambientales recomendadas de almacenamiento para la preservación del bien. 

El bien deberá estar almacenado en condiciones que mantengan su estado óptimo hasta la entrega del
mismo.

Indicar las condiciones físicas recomendadas de almacenamiento para evitar el daño y/o deterioro del 
bien.

ALMACENAMIENTO
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4 REFERENCIA

---

---

Otros ---

---

---

---

---

---

---

Otros 

---

---

---

De la hoja de corte ---

Del mango ---

5 REFERENCIA

5.1 ---

6 REFERENCIA

6.1 ---

6.2

R.M. 021-2011-MINAN 
Establecen porcentajes de 

material reciclado en plásticos, 
papeles y cartones a ser 

usados por las entidades del 
Sector Público

7 REFERENCIA

7.1

D. L. Nº 1304 - Ley de 
Etiquetado y Verificación de los 
Reglamentos Técnicos de los 

Productos Industriales 
Manufacturados

8

8.1

8.2

4.5

Marcar con (x) donde corresponda y 
especificar en otros de ser necesario.

Indicar cantidad, características del accesorio, 
si es posible la marca de cada accesorio.

Manual 

De Usuario (Con instrucciones de 
uso) Marcar con (x) donde corresponda -  Incluir 

declaración jurada donde se indique que se 
cumple con esta especificación.

DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

Longitud (mm)

Ancho (mm)

Dentada

Esmerilada

ESPECIFICACIÓN 

4.2 Colocar el valor de cada dimensión  
correspondiente al bien ofertado.

4.3

4.4

4.1
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo 

a la característica del bien y especificar en 
otros de ser necesario.

Tipo de hoja 

Accesorios:

Abertura del arco (mm)

Dimensiones Espesor (mm)

Peso (kg)

No Aplica

DENOMINACIÓN DEL BIEN:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

MARCA: Colocar la denominación o marca comercial si aplica

FABRICANTE:

PAÍS DE FABRICACIÓN:

UNIDAD DE DESPACHO: UNIDAD

puede ser uno o varios países

Colocar el tipo de material que corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el fabricante.

De Seguridad (Con medidas de 
seguridad y equipo de protección 
personal necesarios)

Protector de hoja

Material 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN

FICHA TÉCNICA

CATÁLOGO:

CATEGORÍA:

Instrumento que sirve para segar hierba, forraje o cereales de forma manual, compuesto de una hoja acerada, curva, con dientes 
muy agudos y cortantes o con filo por la parte cóncava, afianzada en un mango de madera.

HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA, SILVICULTURA Y AGRICULTURA

HOZ

HOZ

Consignar el nombre del fabricante

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

Digite el Código de Identificación ÚnicoCÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO:

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN

1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

Incluir información que demuestre que se 
cumple con estos requisitos

Incluir etiqueta del producto que indique el 
cumplimiento de este requisito.

ENVASE / EMPAQUE

Debe garantizar la integridad del bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y
transporte, con la finalidad de mantener su calidad y buen estado hasta su entrega.

Adjuntar declaración jurada que indique el 
cumplimiento de este requisito.

EMBALAJE: DATOS DEL PRODUCTOR

a) Debe garantizar la integridad, conservación y adecuado transporte del bien.
                                                                 b) Facilitar su conteo y apilamiento.        

a) En caso el material de embalaje sea plástico, el porcentaje mínimo de material reciclado para los
plásticos usados en el embalaje debe ser de ochenta (80%) por ciento. 
b) En caso el material de embalaje sea de cartón, obligatoriamente deberá tener el cien porciento
(100 %) de material reciclado. 

ROTULADO: DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

El rotulado o etiquetado deberá contener la información de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N°1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de
los Productos Industriales Manufacturados

DATOS DEL PRODUCTOR

ALMACENAMIENTO DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO (llenar)

El bien deberá estar almacenado en condiciones que mantengan su estado óptimo hasta la entrega
del mismo.

Indicar las condiciones físicas recomendadas de almacenamiento para evitar el daño y/o deterioro del 
bien.

Detallar las condiciones y adjuntar información que demuestre que se cumple 
con éste requisito



8.3

9

9.1

9.2

10

10.1

10.2

Tiempo de vida útil:
El tiempo de vida útil del producto al momento de la entrega será por el tiempo que indique el
proveedor o el fabricante, quienes deberan especificar bajo que condiciones físicas y de
funcionamiento se conseguirá.

Especificar las condiciones  físicas y de funcionamiento para conseguir el 
tiempo de vida útli 

GARANTÍAS DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

Garantía del bien ON SITE (no menor a 12 meses):
Será por los defectos de fabricación o por desperfectos no detectables al momento que se otorgó la
conformidad. El tiempo de garantía será por los meses que indique el proveedor o el fabricante,
contabilizado a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes.
A la entrega del producto a la Entidad, se deberá entregar una cartilla o certificado de garantía por
cada producto, en el cual se especificará: el periodo de duración de la misma y las condiciones de
garantía; así como el procedimiento para solicitarla y hacerla válida.

Adjuntar modelo de ficha o formato del a garantia

TRANSPORTE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

El bien debe transportarse de manera que se mantenga su integridad física y buen estado.
Detallar las condiciones y adjuntar información que demuestre que se cumple 

con éste requisito
El bien debe transportarse siguiendo protocolos de seguridad.

Indicar las condiciones ambientales recomendadas de almacenamiento para la preservación del bien. 
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4 REFERENCIA

---

---

Cuadrada ---

Redonda

Otros ---

---

---

---

---

---

Otros 

---

---

---

De la hoja ---

Del mango ---

5 REFERENCIA

5.1 ---

6 REFERENCIA

6.1 ---

6.2

R.M. 021-2011-MINAN 
Establecen porcentajes de 

material reciclado en plásticos, 
papeles y cartones a ser 

usados por las entidades del 
Sector Público

7 REFERENCIA

7.1

D. L. Nº 1304 - Ley de 
Etiquetado y Verificación de los 
Reglamentos Técnicos de los 

Productos Industriales 
Manufacturados

8

8.1

Digite el Código de Identificación ÚnicoCÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO:

FABRICANTE: Consignar el nombre del fabricante

PAÍS DE FABRICACIÓN: puede ser uno o varios países

CATÁLOGO:

CATEGORÍA:

DENOMINACIÓN DEL BIEN:

MARCA:

4.2

4.4

4.5

Tipo de Lima

Triangular

Plana

Material 

4.3

Manual 

Incluir información que demuestre que se 
cumple con estos requisitos

Colocar el tipo de material que corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el fabricante.

HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA, SILVICULTURA Y AGRICULTURA

Instrumento de acero templado, con la superficie finamente estriada en uno o en dos sentidos, para desgastar y alisar los metales y 
otras materias duras. Es una herramienta de acero y mango de madera o plástico, la forma o tipo dependerá de lo que se quiere afilar. 
Existen limas triángulares, cuadradas y planas, entre otras.

LIMA DE AFILAR

LIMA DE AFILAR

Colocar la denominación o marca comercial si aplica

UNIDAD

Accesorios:

Funda Marcar con (x) donde corresponda y especificar 
en otros de ser necesario.

Indicar cantidad, características del accesorio, 
si es posible la marca de cada accesorio.

Dimensiones Colocar el valor de cada dimensión  
correspondiente al bien ofertado.

Marcar con (x) donde corresponda -  Incluir 
declaración jurada donde se indique que se 

cumple con esta especificación.De Seguridad (Con medidas de 
seguridad y equipo de protección 
personal necesarios)

Longitud (mm)

Ancho (mm)

Espesor (mm)

Peso (kg)

De Usuario (Con instrucciones de uso)

No Aplica

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo 
a la característica del bien y especificar en 

otros de ser necesario.
4.1

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN ESPECIFICACIÓN DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

UNIDAD DE DESPACHO:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

DATOS DEL PRODUCTOR

Adjuntar declaración jurada que indique el 
cumplimiento de este requisito.

Debe garantizar la integridad del bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y
transporte, con la finalidad de mantener su calidad y buen estado hasta su entrega.

ENVASE / EMPAQUE

EMBALAJE:

a) Debe garantizar la integridad, conservación y adecuado transporte del bien.
                                                                   b) Facilitar su conteo y apilamiento.        

ROTULADO:

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO (llenar)

a) En caso el material de embalaje sea plástico, el porcentaje mínimo de material reciclado para los
plásticos usados en el embalaje debe ser de ochenta (80%) por ciento. 
b) En caso el material de embalaje sea de cartón, obligatoriamente deberá tener el cien porciento (100
%) de material reciclado. 

DATOS DEL PRODUCTOR

FICHA TÉCNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN

1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca) 2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

El rotulado o etiquetado deberá contener la información de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N°1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de
los Productos Industriales Manufacturados

ALMACENAMIENTO

El bien deberá estar almacenado en condiciones que mantengan su estado óptimo hasta la entrega del
mismo.

Incluir etiqueta del producto que indique el 
cumplimiento de este requisito.



8.2

8.3

9

9.1

9.2

10

10.1

10.2

Tiempo de vida útil:
El tiempo de vida útil del producto al momento de la entrega será por el tiempo que indique el proveedor
o el fabricante, quienes deberan especificar bajo que condiciones físicas y de funcionamiento se
conseguirá.

Especificar las condiciones  físicas y de funcionamiento para conseguir el tiempo 
de vida útli 

Garantía del bien ON SITE (no menor a 12 meses):
Será por los defectos de fabricación o por desperfectos no detectables al momento que se otorgó la
conformidad. El tiempo de garantía será por los meses que indique el proveedor o el fabricante,
contabilizado a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes.
A la entrega del producto a la Entidad, se deberá entregar una cartilla o certificado de garantía por cada
producto, en el cual se especificará: el periodo de duración de la misma y las condiciones de garantía;
así como el procedimiento para solicitarla y hacerla válida.

Adjuntar modelo de ficha o formato del a garantia

El bien debe transportarse siguiendo protocolos de seguridad.

GARANTÍAS

El bien debe transportarse de manera que se mantenga su integridad física y buen estado.

TRANSPORTE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

Indicar las condiciones físicas recomendadas de almacenamiento para evitar el daño y/o deterioro del 
bien.

Indicar las condiciones ambientales recomendadas de almacenamiento para la preservación del bien. 

Detallar las condiciones y adjuntar información que demuestre que se cumple con 
éste requisito

Detallar las condiciones y adjuntar información que demuestre que se cumple con 
éste requisito
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4 REFERENCIA

---

---

Otros ---

---

---

---

---

---

---

Otros 

---

---

---

Del mango ---

De la hoja de corte ---

5 REFERENCIA

5.1 ---

6 REFERENCIA

6.1 ---

6.2

R.M. 021-2011-MINAN 
Establecen porcentajes de 

material reciclado en plásticos, 
papeles y cartones a ser 

usados por las entidades del 
Sector Público

7 REFERENCIA

7.1

D. L. Nº 1304 - Ley de 
Etiquetado y Verificación de los 
Reglamentos Técnicos de los 

Productos Industriales 
Manufacturados

DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

DESCRIPCIÓN GENERAL:

HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA, SILVICULTURA Y AGRICULTURA

MACHETE CON MANGO

MACHETE CON MANGO

Colocar la denominación o marca comercial si aplica

UNIDAD

Es una herramienta de corte, también utilizada como arma; es como un cuchillo largo, pero más corto que una espada. Cuchillo grande 
que sirve para desmontar, cortar la caña de azúcar y otros uso. Comúnmente tiene un solo filo. Generalmente, el filo es muy agudo en 
el tercio de cuchilla más cercano a la punta. La punta del machete sobresale ligeramente por arriba del resto de la cuchilla. El frente 
del machete es curvo.

CATÁLOGO:

CATEGORÍA:

DENOMINACIÓN DEL BIEN:

MARCA:

UNIDAD DE DESPACHO:

Longitud total (mm)

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN ESPECIFICACIÓN DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

Material 

Tipo de machete

Sable

Cañero

Dimensiones

Peso (gr)

El rotulado o etiquetado deberá contener la información de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N°1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de
los Productos Industriales Manufacturados

Incluir etiqueta del producto que indique el 
cumplimiento de este requisito.

DATOS DEL PRODUCTOR

Debe garantizar la integridad del bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y
transporte, con la finalidad de mantener su calidad y buen estado hasta su entrega.

EMBALAJE: DATOS DEL PRODUCTOR

ENVASE / EMPAQUE

a) En caso el material de embalaje sea plástico, el porcentaje mínimo de material reciclado para los
plásticos usados en el embalaje debe ser de ochenta (80%) por ciento. 
b) En caso el material de embalaje sea de cartón, obligatoriamente deberá tener el cien porciento (100
%) de material reciclado. 

Adjuntar declaración jurada que indique el 
cumplimiento de este requisito.

a) Debe garantizar la integridad, conservación y adecuado transporte del bien.                                                                                                           
                                                                 b) Facilitar su conteo y apilamiento.        

ROTULADO:

FICHA TÉCNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN

1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

4.1

Digite el Código de Identificación ÚnicoCÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO:

FABRICANTE: Consignar el nombre del fabricante

PAÍS DE FABRICACIÓN: puede ser uno o varios países

Ancho de hoja (mm)

Colocar el valor de cada dimensión  
correspondiente al bien ofertado.

4.5

Espesor de hoja (mm)

Longitud de la hoja (mm)

4.2

4.4 Manual 

De Usuario (Con instrucciones de uso)

4.3 Accesorios

Marcar con (x) donde corresponda -  Incluir 
declaración jurada donde se indique que se 

cumple con esta especificación.De Seguridad (Con medidas de 
seguridad y equipo de protección 
personal necesarios)

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo 
a la característica del bien y especificar en 

otros de ser necesario.

Incluir información que demuestre que se 
cumple con estos requisitos

Funda Marcar con (x) donde corresponda y 
especificar en otros de ser necesario.
Indicar cantidad, características del 

accesorio, si es posible la marca de cada 
accesorio.

Colocar el tipo de material que corresponda 
de acuerdo a lo establecido por el fabricante.

No Aplica



8

8.1

8.2

8.3

9

9.1

9.2

10

10.1

10.2

GARANTÍAS

Tiempo de vida útil:
El tiempo de vida útil del producto al momento de la entrega será por el tiempo que indique el proveedor
o el fabricante, quienes deberan especificar bajo que condiciones físicas y de funcionamiento se
conseguirá.

Especificar las condiciones  físicas y de funcionamiento para conseguir el 
tiempo de vida útli 

Indicar las condiciones físicas recomendadas de almacenamiento para evitar el daño y/o deterioro del 
bien.

Detallar las condiciones y adjuntar información que demuestre que se cumple 
con éste requisito

Adjuntar modelo de ficha o formato del a garantia

El bien debe transportarse de manera que se mantenga su integridad física y buen estado.

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

ALMACENAMIENTO

El bien deberá estar almacenado en condiciones que mantengan su estado óptimo hasta la entrega del
mismo.

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO (llenar)

Garantía del bien ON SITE (no menor a 12 meses):
Será por los defectos de fabricación o por desperfectos no detectables al momento que se otorgó la
conformidad. El tiempo de garantía será por los meses que indique el proveedor o el fabricante,
contabilizado a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes.
A la entrega del producto a la Entidad, se deberá entregar una cartilla o certificado de garantía por cada
producto, en el cual se especificará: el periodo de duración de la misma y las condiciones de garantía;
así como el procedimiento para solicitarla y hacerla válida.

Detallar las condiciones y adjuntar información que demuestre que se cumple 
con éste requisito

El bien debe transportarse siguiendo protocolos de seguridad.

Indicar las condiciones ambientales recomendadas de almacenamiento para la preservación del bien. 

TRANSPORTE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)



3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4 REFERENCIA

---

---

---

---

---

Otros ---

---

---

Otros ---

---

---

---

---

---

---

Otros 

---

---

---

De la hoja ---

Del mango ---

5 REFERENCIA

5.1 ---

6 REFERENCIA

6.1 ---

6.2

R.M. 021-2011-MINAN 
Establecen porcentajes de 

material reciclado en plásticos, 
papeles y cartones a ser 

usados por las entidades del 
Sector Público

Digite el Código de Identificación Único

FABRICANTE: Consignar el nombre del fabricante

PAÍS DE FABRICACIÓN: puede ser uno o varios países

Tipo de serrucho de poda

Colocar el valor de cada dimensión  
correspondiente al bien ofertado.

N° de dientes/pulgada

Curvo

HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA, SILVICULTURA Y AGRICULTURA

SERRUCHO DE PODA

SERRUCHO DE PODA

Colocar la denominación o marca comercial si aplica

UNIDAD

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien y especificar en otros de ser 

necesario.

De mano

Plegable

No plegable

Recto

Capacidad de Corte (mm)

Dimensiones

Especificar

Marcar con (x) donde corresponda de 
acuerdo a la característica del bien y 
especificar en otros de ser necesario.

De recambio

Dentado invertido
Hoja de corte

Ancho de la hoja (mm)

Espesor de la hoja (mm)

Peso (gr)

Longitud total (mm)

Longitud de la hoja (mm)

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Accesorios:

Funda Marcar con (x) donde corresponda y 
especificar en otros de ser necesario.
Indicar cantidad, características del 

accesorio, si es posible la marca de cada 
accesorio.

Manual 

De Usuario (Con instrucciones de uso) Marcar con (x) donde corresponda -  Incluir 
declaración jurada donde se indique que se 

cumple con esta especificación.De Seguridad (Con medidas de 
seguridad y equipo de protección 
personal necesarios)

Material Colocar el tipo de material que corresponda 
de acuerdo a lo establecido por el fabricante.

No Aplica

FICHA TÉCNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN ESPECIFICACIÓN DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

CATÁLOGO:

CATEGORÍA:

DENOMINACIÓN DEL BIEN:

MARCA:

UNIDAD DE DESPACHO:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Herramienta que se utiliza principalmente para podar ramas y desbrozar. Se caracteriza por disponer de una hoja de sierra más 
estrecha que un serrucho clásico, lo recomendable es el uso de la hoja de sierra curva. El diseño de sus dientes proporciona 3 
funciones en una, que facilita enormemente la poda de ramas: Función de corte, función de separación y función de vaciado de 
material.

1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO:

ENVASE / EMPAQUE DATOS DEL PRODUCTOR

Adjuntar declaración jurada que indique el 
cumplimiento de este requisito.

Incluir información que demuestre que se 
cumple con estos requisitos

a) Debe garantizar la integridad, conservación y adecuado transporte del bien.
                                                                 b) Facilitar su conteo y apilamiento.        

EMBALAJE: DATOS DEL PRODUCTOR

a) En caso el material de embalaje sea plástico, el porcentaje mínimo de material reciclado para los
plásticos usados en el embalaje debe ser de ochenta (80%) por ciento. 
b) En caso el material de embalaje sea de cartón, obligatoriamente deberá tener el cien porciento (100
%) de material reciclado. 

Debe garantizar la integridad del bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y
transporte, con la finalidad de mantener su calidad y buen estado hasta su entrega.



7 REFERENCIA

7.1

D. L. Nº 1304 - Ley de 
Etiquetado y Verificación de los 
Reglamentos Técnicos de los 

Productos Industriales 
Manufacturados

8

8.1

8.2

8.3

9

9.1

9.2

10

10.1

10.2

Tiempo de vida útil:
El tiempo de vida útil del producto al momento de la entrega será por el tiempo que indique el proveedor
o el fabricante, quienes deberan especificar bajo que condiciones físicas y de funcionamiento se
conseguirá.

Especificar las condiciones  físicas y de funcionamiento para conseguir el 
tiempo de vida útli 

Garantía del bien ON SITE (no menor a 12 meses):
Será por los defectos de fabricación o por desperfectos no detectables al momento que se otorgó la
conformidad. El tiempo de garantía será por los meses que indique el proveedor o el fabricante,
contabilizado a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes.
A la entrega del producto a la Entidad, se deberá entregar una cartilla o certificado de garantía por cada
producto, en el cual se especificará: el periodo de duración de la misma y las condiciones de garantía;
así como el procedimiento para solicitarla y hacerla válida.

Adjuntar modelo de ficha o formato del a garantia

GARANTÍAS

Indicar las condiciones ambientales recomendadas de almacenamiento para la preservación del bien. 

TRANSPORTE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

El bien debe transportarse de manera que se mantenga su integridad física y buen estado.

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

El bien debe transportarse siguiendo protocolos de seguridad.

ROTULADO:

Incluir etiqueta del producto que indique el 
cumplimiento de este requisito.

Detallar las condiciones y adjuntar información que demuestre que se cumple 
con éste requisito

Detallar las condiciones y adjuntar información que demuestre que se cumple 
con éste requisito

DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

ALMACENAMIENTO

El bien deberá estar almacenado en condiciones que mantengan su estado óptimo hasta la entrega del
mismo.

Indicar las condiciones físicas recomendadas de almacenamiento para evitar el daño y/o deterioro del 
bien.

El rotulado o etiquetado deberá contener la información de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N°1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de los 
Productos Industriales Manufacturados

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO (llenar)
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De la hoja ---

Del mango ---

5 REFERENCIA

5.1 ---

6 REFERENCIA

6.1 ---

6.2

R.M. 021-2011-MINAN 
Establecen porcentajes de 

material reciclado en 
plásticos, papeles y 

cartones a ser usados por 
las entidades del Sector 

Público

4.6 Material 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN ESPECIFICACIÓN 

4.1

Longitud total (mm)

Ancho (mm)

De una mano

De dos manos

Telescópica

Dimensiones

4.2

4.3

Peso (gr)

Espesor (mm)

4.4 Accesorios:

Funda
Marcar con (x) donde corresponda y especificar 

en otros de ser necesario.
Indicar cantidad, características del accesorio, si 

es posible la marca de cada accesorio.

4.5 Manual 

De Usuario (Con instrucciones de uso)
Marcar con (x) donde corresponda -  Incluir 
declaración jurada donde se indique que se 

cumple con esta especificación.De Seguridad (Con medidas de 
seguridad y equipo de protección 
personal necesarios)

CATÁLOGO:

CATEGORÍA:

DENOMINACIÓN DEL BIEN:

MARCA:

UNIDAD DE DESPACHO:

FABRICANTE:

PAÍS DE FABRICACIÓN:

TIJERA DE PODAR

UNIDAD

Son un tipo de herramienta de corte para podar plantas. Son lo suficientemente fuertes como para podar ramas duras de árboles y 
arbustos, a veces de hasta dos centímetros de grosor.

Cabeza de corte

Corta

Curva

DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

Tipo de tijera de poda

Larga

Recta

Consignar el nombre del fabricante

puede ser uno o varios países

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a 
la característica del bien y especificar en otros 

de ser necesario.

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a 
la característica del bien y especificar en otros 

de ser necesario.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

DATOS DEL PRODUCTOR

FICHA TÉCNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN

TIJERA DE PODAR

Colocar la denominación o marca comercial si aplica

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO: Digite el Código de Identificación Único

Colocar el valor de cada dimensión 
correspondiente al bien ofertado.

ENVASE / EMPAQUE

Colocar el tipo de material que corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el fabricante.

HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA, SILVICULTURA Y AGRICULTURA

Longitud de la hoja de corte (mm)

Longitud de los mangos (mm)

Capacidad o diámetro de corte (mm)

Debe garantizar la integridad del bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y
transporte, con la finalidad de mantener su calidad y buen estado hasta su entrega.

No Aplica

Adjuntar declaración jurada que indique el 
cumplimiento de este requisito.

a) En caso el material de embalaje sea plástico, el porcentaje mínimo de material reciclado para los
plásticos usados en el embalaje debe ser de ochenta (80%) por ciento. 
b) En caso el material de embalaje sea de cartón, obligatoriamente deberá tener el cien porciento
(100 %) de material reciclado. 

EMBALAJE: DATOS DEL PRODUCTOR

a) Debe garantizar la integridad, conservación y adecuado transporte del bien.
                                                                       b) Facilitar su conteo y apilamiento.        

Incluir información que demuestre que se cumple 
con estos requisitos
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7.1

D. L. Nº 1304 - Ley de 
Etiquetado y Verificación de 
los Reglamentos Técnicos 

de los Productos 
Industriales Manufacturados
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8.3
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10.1

10.2

Tiempo de vida útil:
El tiempo de vida útil del producto al momento de la entrega será por el tiempo que indique el
proveedor o el fabricante, quienes deberan especificar bajo que condiciones físicas y de
funcionamiento se conseguirá.

Especificar las condiciones  físicas y de funcionamiento para conseguir el 
tiempo de vida útli 

Garantía del bien ON SITE (no menor a 12 meses):
Será por los defectos de fabricación o por desperfectos no detectables al momento que se otorgó la
conformidad. El tiempo de garantía será por los meses que indique el proveedor o el fabricante,
contabilizado a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes.
A la entrega del producto a la Entidad, se deberá entregar una cartilla o certificado de garantía por
cada producto, en el cual se especificará: el periodo de duración de la misma y las condiciones de
garantía; así como el procedimiento para solicitarla y hacerla válida.

Adjuntar modelo de ficha o formato del a garantia

El bien deberá estar almacenado en condiciones que mantengan su estado óptimo hasta la entrega
del mismo.

Indicar las condiciones físicas recomendadas de almacenamiento para evitar el daño y/o deterioro 
del bien.

Indicar las condiciones ambientales recomendadas de almacenamiento para la preservación del bien. 

El bien debe transportarse siguiendo protocolos de seguridad.

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

El rotulado o etiquetado deberá contener la información de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N°1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos
de los Productos Industriales Manufacturados

ALMACENAMIENTO DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO (llenar)

GARANTÍAS

TRANSPORTE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

El bien debe transportarse de manera que se mantenga su integridad física y buen estado.

Incluir etiqueta del producto que indique el 
cumplimiento de este requisito.

Detallar las condiciones y adjuntar información que demuestre que se cumple 
con éste requisito

Detallar las condiciones y adjuntar información que demuestre que se cumple 
con éste requisito

ROTULADO: DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)
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6.1 ---

6.2

R.M. 021-2011-MINAN 
Establecen porcentajes de 

material reciclado en plásticos, 
papeles y cartones a ser 

usados por las entidades del 
Sector Público

7 REFERENCIA

7.1

D. L. Nº 1304 - Ley de 
Etiquetado y Verificación de 

los Reglamentos Técnicos de 
los Productos Industriales 

Manufacturados

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO: Digite el Código de Identificación Único

FABRICANTE: Consignar el nombre del fabricante

PAÍS DE FABRICACIÓN: puede ser uno o varios países

4.4

4.5 Colocar el tipo de material que corresponda 
de acuerdo a lo establecido por el fabricante.Material 

De Usuario (Con instrucciones de 
uso) Marcar con (x) donde corresponda -  Incluir 

declaración jurada donde se indique que se 
cumple con esta especificación.De Seguridad (Con medidas de 

seguridad y equipo de protección 
personal necesarios)

Manual 

DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

Es una herramienta manual agrícola muy versátil que es empleada en el campo o en el jardín para remover pequeñas 
cantidades de tierra. Está formada por una lámina en el borde frontal cortante, posee filo a un solo lado, y tiene un mango para 
sujetarla. Crea surcos estrechos y zanjas de poca profundidad para sembrar. También puede usarse para cortar las hierbas y 
raíces.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN

HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA, SILVICULTURA Y AGRICULTURA

AZADÓN

AZADÓN o AZADA

Colocar la denominación o marca comercial si aplica

ESPECIFICACIÓN 

CATÁLOGO:

CATEGORÍA:

DENOMINACIÓN DEL BIEN:

MARCA:

UNIDAD DE DESPACHO:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

UNIDAD

Longitud (cm)

Longitud del mango (cm)

Ancho de hoja (cm)

Altura de hoja (cm)

Diámetro de ojo (mm)

Peso de la hoja (kg)

a)  En caso el material de embalaje sea plástico, el porcentaje mínimo de material reciclado para los 
plásticos usados en el embalaje debe ser de ochenta (80%) por ciento. 
b) En caso el material de embalaje sea de cartón, obligatoriamente deberá tener el cien porciento
(100 %) de material reciclado. 

Incluir información que demuestre que se 
cumple con estos requisitos

El rotulado o etiquetado deberá contener la información de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N°1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos
de los Productos Industriales Manufacturados

a) Debe garantizar la integridad, conservación y adecuado transporte del bien.
                                                                        b) Facilitar su conteo y apilamiento.        

Debe garantizar la integridad del bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y
transporte, con la finalidad de mantener su calidad y buen estado hasta su entrega.

ENVASE / EMPAQUE

EMBALAJE:

DATOS DEL PRODUCTOR

Adjuntar declaración jurada que indique el 
cumplimiento de este requisito.

DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Incluir etiqueta del producto que indique el 
cumplimiento de este requisito.

DATOS DEL PRODUCTOR

ROTULADO:

FICHA TÉCNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN

1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

No Aplica

Tipo de Azadón
Marcar con (x) donde corresponda de 
acuerdo a la característica del bien y 
especificar en otros de ser necesario.

4.1

Colocar el valor de cada dimensión  
correspondiente al bien ofertado.4.2

4.3

Marcar con (x) donde corresponda y 
especificar en otros de ser necesario.
Indicar cantidad, características del 

accesorio, si es posible la marca de cada 
accesorio.

Dimensiones

Peso total (kg)

Azadón clásico

Azadón con dos puntas

Azadón en L

Accesorios:

Funda
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8.1

8.2

8.3
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9.1

9.2

10

10.1

10.2

Adjuntar modelo de ficha o formato del a garantia

Detallar las condiciones y adjuntar información que demuestre que se cumple 
con éste requisito

Detallar las condiciones y adjuntar información que demuestre que se cumple 
con éste requisito

ALMACENAMIENTO

GARANTÍAS

Garantía del bien ON SITE (no menor a 12 meses):
Será por los defectos de fabricación o por desperfectos no detectables al momento que se otorgó la
conformidad. El tiempo de garantía será por los meses que indique el proveedor o el fabricante,
contabilizado a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes.
A la entrega del producto a la Entidad, se deberá entregar una cartilla o certificado de garantía por
cada producto, en el cual se especificará: el periodo de duración de la misma y las condiciones de
garantía; así como el procedimiento para solicitarla y hacerla válida.

TRANSPORTE

Tiempo de vida útil:
El tiempo de vida útil del producto al momento de la entrega será por el tiempo que indique el
proveedor o el fabricante, quienes deberan especificar bajo que condiciones físicas y de
funcionamiento se conseguirá.

Especificar las condiciones  físicas y de funcionamiento para conseguir el 
tiempo de vida útli 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO (llenar)

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

El bien deberá estar almacenado en condiciones que mantengan su estado óptimo hasta la entrega
del mismo.

Indicar las condiciones físicas recomendadas de almacenamiento para evitar el daño y/o deterioro 
del bien.

Indicar las condiciones ambientales recomendadas de almacenamiento para la preservación del
bien. 

El bien debe transportarse siguiendo protocolos de seguridad.

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

El bien debe transportarse de manera que se mantenga su integridad física y buen estado.



3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4 REFERENCIA

---

---

---

---

---

Otros 

---

---

---

De la cabeza ---

Del mango ---

5 REFERENCIA

5.1 ---

6 REFERENCIA

6.1 ---

6.2

R.M. 021-2011-MINAN 
Establecen porcentajes de 

material reciclado en plásticos, 
papeles y cartones a ser 

usados por las entidades del 
Sector Público

7 REFERENCIA

7.1

D. L. Nº 1304 - Ley de 
Etiquetado y Verificación de los 
Reglamentos Técnicos de los 

Productos Industriales 
Manufacturados

8

8.1

8.2

8.3

Digite el Código de Identificación Único

FABRICANTE: Consignar el nombre del fabricante

PAÍS DE FABRICACIÓN: puede ser uno o varios países

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

4.1

4.2

4.3

4.4 Material 

Indicar las condiciones ambientales recomendadas de almacenamiento para la preservación del bien. 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Incluir información que demuestre que se 
cumple con estos requisitos

Incluir etiqueta del producto que indique el 
cumplimiento de este requisito.

Detallar las condiciones y adjuntar información que demuestre que se cumple 
con éste requisito

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN ESPECIFICACIÓN DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

Longitud (mm)

Ancho (mm)
Dimensiones Colocar el valor de cada dimensión  

correspondiente al bien ofertado.

De Usuario (Con instrucciones de uso)

Colocar el tipo de material que corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el fabricante.

MARCA:

UNIDAD DE DESPACHO:

HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA, SILVICULTURA Y AGRICULTURA

BARRETA PUNTA HEXAGONAL

BARRETA PUNTA HEXAGONAL

Colocar la denominación o marca comercial si aplica

UNIDAD

No Aplica

FICHA TÉCNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN

Accesorios:

Manual 
Marcar con (x) donde corresponda -  Incluir 
declaración jurada donde se indique que se 

cumple con esta especificación.De Seguridad (Con medidas de 
seguridad y equipo de protección 
personal necesarios)

Barra de acero con punta en un extremo que se utiliza para abrir agujeros en la tierra en los que sembrar semillas y granos.

Diámetro (mm)

Peso (kg)

Funda
Marcar con (x) donde corresponda y 

especificar en otros de ser necesario.
Indicar cantidad, características del accesorio, 

si es posible la marca de cada accesorio.

CATÁLOGO:

CATEGORÍA:

DENOMINACIÓN DEL BIEN:

1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

Adjuntar declaración jurada que indique el 
cumplimiento de este requisito.

Debe garantizar la integridad del bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y
transporte, con la finalidad de mantener su calidad y buen estado hasta su entrega.

ENVASE / EMPAQUE

Indicar las condiciones físicas recomendadas de almacenamiento para evitar el daño y/o deterioro del 
bien.

DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

EMBALAJE: DATOS DEL PRODUCTOR

a) Debe garantizar la integridad, conservación y adecuado transporte del bien.
                                                                   b) Facilitar su conteo y apilamiento.        

El rotulado o etiquetado deberá contener la información de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N°1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de
los Productos Industriales Manufacturados

ALMACENAMIENTO

El bien deberá estar almacenado en condiciones que mantengan su estado óptimo hasta la entrega del
mismo.

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO (llenar)

ROTULADO:

a) En caso el material de embalaje sea plástico, el porcentaje mínimo de material reciclado para los
plásticos usados en el embalaje debe ser de ochenta (80%) por ciento. 
b) En caso el material de embalaje sea de cartón, obligatoriamente deberá tener el cien porciento (100
%) de material reciclado. 

DATOS DEL PRODUCTOR
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9.1

9.2

10

10.1

10.2

Tiempo de vida útil:
El tiempo de vida útil del producto al momento de la entrega será por el tiempo que indique el proveedor
o el fabricante, quienes deberan especificar bajo que condiciones físicas y de funcionamiento se
conseguirá.

Especificar las condiciones  físicas y de funcionamiento para conseguir el 
tiempo de vida útli 

Garantía del bien ON SITE (no menor a 12 meses):
Será por los defectos de fabricación o por desperfectos no detectables al momento que se otorgó la
conformidad. El tiempo de garantía será por los meses que indique el proveedor o el fabricante,
contabilizado a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes.
A la entrega del producto a la Entidad, se deberá entregar una cartilla o certificado de garantía por
cada producto, en el cual se especificará: el periodo de duración de la misma y las condiciones de
garantía; así como el procedimiento para solicitarla y hacerla válida.

Adjuntar modelo de ficha o formato del a garantia

El bien debe transportarse de manera que se mantenga su integridad física y buen estado.

El bien debe transportarse siguiendo protocolos de seguridad.

GARANTÍAS

TRANSPORTE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

Detallar las condiciones y adjuntar información que demuestre que se cumple 
con éste requisito



3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4 REFERENCIA

---

---

---

---

---

Otros 

---

---

---

De la broca ---

Del mango ---

4.5 ---

4.6 ---

5 REFERENCIA

5.1 ---

6 REFERENCIA

6.1 ---

6.2

R.M. 021-2011-MINAN 
Establecen porcentajes de 

material reciclado en 
plásticos, papeles y 

cartones a ser usados por 
las entidades del Sector 

Público

7 REFERENCIA

Digite el Código de Identificación Único

FABRICANTE: Consignar el nombre del fabricante

PAÍS DE FABRICACIÓN: puede ser uno o varios países

UNIDAD DE DESPACHO:

1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL 
BIEN

4.3

4.4

4.1

Accesorios:4.2

Manual 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO:

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA, SILVICULTURA Y AGRICULTURA

POSEADORA MANUAL

POSEADORA MANUAL

Colocar la denominación o marca comercial si aplica

UNIDAD

Herramienta especializada que se utiliza para hacer hoyos en la tierra manualmente. El ahoyador es una herramienta con varios 
nombres según la región o el país. Para algunos es ahoyador, para otros ahoyadora y en otros países hoyadora o barrena de tierra. 
el elemento como tal que perfora es el que se llama broca o barrena, pero se convierte en un ahoyador cuando viene completo para 
utilizar en un equipo. Las barrenas generalmente son helicoidales y reciben el nombre de brocas cuando son pequeñas y de 
barrenas cuando son más grandes.

CATÁLOGO:

CATEGORÍA:

DENOMINACIÓN DEL BIEN:

MARCA:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Dimensiones

Longitud total (mm)

Peso (kg)

Marcar con (x) donde corresponda y especificar 
en otros de ser necesario.

Indicar cantidad, características del accesorio, si 
es posible la marca de cada accesorio.

Colocar el valor de cada dimensión  
correspondiente al bien ofertado.

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

Funda

Longitud del mango (mm)

Diámetro del tubo (mm)

Diametro del espiral (mm)

No Aplica

Cantidad de espirales

Material Colocar el tipo de material que corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el fabricante.

Tipo de broca

De Usuario (Con instrucciones de uso)
Marcar con (x) donde corresponda -  Incluir 
declaración jurada donde se indique que se 

cumple con esta especificación.De Seguridad (Con medidas de 
seguridad y equipo de protección 
personal necesarios)

Especificar de acuerdo a lo establecido por el 
fabricante.

FICHA TÉCNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN

a) En caso el material de embalaje sea plástico, el porcentaje mínimo de material reciclado para
los plásticos usados en el embalaje debe ser de ochenta (80%) por ciento. 
b) En caso el material de embalaje sea de cartón, obligatoriamente deberá tener el cien porciento
(100 %) de material reciclado. 

Debe garantizar la integridad del bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y
transporte, con la finalidad de mantener su calidad y buen estado hasta su entrega.

ENVASE / EMPAQUE

Adjuntar declaración jurada que indique el 
cumplimiento de este requisito.

DATOS DEL PRODUCTOR

ROTULADO: DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

EMBALAJE: DATOS DEL PRODUCTOR

a) Debe garantizar la integridad, conservación y adecuado transporte del bien.                                                                                                           
                                                                         b) Facilitar su conteo y apilamiento.        

Incluir información que demuestre que se cumple 
con estos requisitos



7.1

D. L. Nº 1304 - Ley de 
Etiquetado y Verificación 

de los Reglamentos 
Técnicos de los Productos 
Industriales Manufacturados

8

8.1

8.2

8.3

9

9.1

9.2

10

10.1

10.2

Tiempo de vida útil:
El tiempo de vida útil del producto al momento de la entrega será por el tiempo que indique el
proveedor o el fabricante, quienes deberan especificar bajo que condiciones físicas y de
funcionamiento se conseguirá.

Especificar las condiciones  físicas y de funcionamiento para conseguir el 
tiempo de vida útli 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

Garantía del bien ON SITE (no menor a 12 meses):
Será por los defectos de fabricación o por desperfectos no detectables al momento que se otorgó
la conformidad. El tiempo de garantía será por los meses que indique el proveedor o el fabricante,
contabilizado a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes.
A la entrega del producto a la Entidad, se deberá entregar una cartilla o certificado de garantía por
cada producto, en el cual se especificará: el periodo de duración de la misma y las condiciones de
garantía; así como el procedimiento para solicitarla y hacerla válida.

Adjuntar modelo de ficha o formato del a garantia

El bien debe transportarse siguiendo protocolos de seguridad.

GARANTÍAS

El rotulado o etiquetado deberá contener la información de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N°1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos
de los Productos Industriales Manufacturados

ALMACENAMIENTO

El bien deberá estar almacenado en condiciones que mantengan su estado óptimo hasta la entrega
del mismo.

El bien debe transportarse de manera que se mantenga su integridad física y buen estado.

Indicar las condiciones físicas recomendadas de almacenamiento para evitar el daño y/o deterioro 
del bien.

Detallar las condiciones y adjuntar información que demuestre que se cumple 
con éste requisito

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO (llenar)

Incluir etiqueta del producto que indique el 
cumplimiento de este requisito.

TRANSPORTE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

Detallar las condiciones y adjuntar información que demuestre que se cumple 
con éste requisito

Indicar las condiciones ambientales recomendadas de almacenamiento para la preservación del
bien. 
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3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9

4 REFERENCIA

---

---

---

---

---

---

Otros ---
Especificar 
en otros de 
ser 

---

---

Del cabezal ---

Del mango ---

4.5 ---

5 REFERENCIA

5.1 ---

6 REFERENCIA

6.1 ---

6.2

R.M. 021-2011-MINAN 
Establecen porcentajes de 

material reciclado en plásticos, 
papeles y cartones a ser 

usados por las entidades del 
Sector Público

7 REFERENCIA

7.1

D. L. Nº 1304 - Ley de 
Etiquetado y Verificación de 

los Reglamentos Técnicos de 
los Productos Industriales 

Manufacturados

8

8.1

8.2

8.3

DENOMINACIÓN DEL BIEN:
MARCA:

Es una pieza de metal con varios dientes fijados a un mango más o menos largo, que es utilizada para labores agrícolas, de jardinería o 
de limpieza. La mayoría de los rastrillos están hechos de metal, pero también hay versiones hechas de plástico. Mientras que sus 
mangos están hechos de madera o de plástico.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO: Digite el Código de Identificación Único

FABRICANTE: Consignar el nombre del fabricante
PAÍS DE FABRICACIÓN: puede ser uno o varios países

Debe garantizar la integridad del bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y
transporte, con la finalidad de mantener su calidad y buen estado hasta su entrega.

EMBALAJE:

a) En caso el material de embalaje sea plástico, el porcentaje mínimo de material reciclado para los
plásticos usados en el embalaje debe ser de ochenta (80%) por ciento. 
b) En caso el material de embalaje sea de cartón, obligatoriamente deberá tener el cien porciento
(100 %) de material reciclado. 

1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca) 2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN

DESCRIPCIÓN GENERAL:

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA, SILVICULTURA Y AGRICULTURA
RASTRILLO DE METAL
RASTRILLO DE METAL
Colocar la denominación o marca comercial si aplica

UNIDAD

CATÁLOGO:
CATEGORÍA:

a) Debe garantizar la integridad, conservación y adecuado transporte del bien.                                                                                                           
                                                                        b) Facilitar su conteo y apilamiento.        

Detallar las condiciones y adjuntar información que demuestre que se cumple con 
éste requisito

Colocar el valor de cada dimensión  
correspondiente al bien ofertado.

Longitud del mango (cm)

Ancho del cabezal (cm)

Profundidad del cabezal (cm)

Alto del cabezal (cm)

DATOS DEL PRODUCTOR

Adjuntar declaración jurada que indique el 
cumplimiento de este requisito.

DATOS DEL PRODUCTOR

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO (llenar)

ENVASE / EMPAQUE

Incluir información que demuestre que se cumple 
con estos requisitos

Incluir etiqueta del producto que indique el 
cumplimiento de este requisito.

Indicar las condiciones ambientales recomendadas de almacenamiento para la preservación del bien. 

Indicar las condiciones físicas recomendadas de almacenamiento para evitar el daño y/o deterioro 
del bien.

El bien deberá estar almacenado en condiciones que mantengan su estado óptimo hasta la entrega
del mismo.

ROTULADO: DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

ALMACENAMIENTO

El rotulado o etiquetado deberá contener la información de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N°1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de
los Productos Industriales Manufacturados

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN

Manual 

Colocar el tipo de material que corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el fabricante.

UNIDAD DE DESPACHO:

De Usuario (Con instrucciones de uso)
Marcar con (x) donde corresponda -  Incluir 
declaración jurada donde se indique que se 

cumple con esta especificación.De Seguridad (Con medidas de 
seguridad y equipo de protección 
personal necesarios)

4.1

4.3

4.4

Peso (kg)

Longitud total (cm)

Dimensiones

4.2 Accesorios:

No Aplica

Especificar de acuerdo a lo establecido por el 
fabricante.

Material 

Número de dientes
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9.1

9.2

10

10.1

10.2

Detallar las condiciones y adjuntar información que demuestre que se cumple con 
éste requisito

Tiempo de vida útil:
El tiempo de vida útil del producto al momento de la entrega será por el tiempo que indique el
proveedor o el fabricante, quienes deberan especificar bajo que condiciones físicas y de
funcionamiento se conseguirá.

Especificar las condiciones  físicas y de funcionamiento para conseguir el tiempo 
de vida útli 

Garantía del bien ON SITE (no menor a 12 meses):
Será por los defectos de fabricación o por desperfectos no detectables al momento que se otorgó la
conformidad. El tiempo de garantía será por los meses que indique el proveedor o el fabricante,
contabilizado a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes.
A la entrega del producto a la Entidad, se deberá entregar una cartilla o certificado de garantía por
cada producto, en el cual se especificará: el periodo de duración de la misma y las condiciones de
garantía; así como el procedimiento para solicitarla y hacerla válida.

Adjuntar modelo de ficha o formato del a garantia

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

El bien debe transportarse siguiendo protocolos de seguridad.

GARANTÍAS

TRANSPORTE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

El bien debe transportarse de manera que se mantenga su integridad física y buen estado.



3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4 REFERENCIA

---

---

---

---

---

---

Otros ---

---

---

De la lámina ---

Del mango ---

5 REFERENCIA

5.1 ---

6 REFERENCIA

6.1 ---

6.2

R.M. 021-2011-MINAN 
Establecen porcentajes de 

material reciclado en plásticos, 
papeles y cartones a ser 

usados por las entidades del 
Sector Público

7 REFERENCIA

7.1

D. L. Nº 1304 - Ley de 
Etiquetado y Verificación de los 
Reglamentos Técnicos de los 

Productos Industriales 
Manufacturados

8

8.1

8.2

8.3

MARCA: Colocar la denominación o marca comercial si aplica

FICHA TÉCNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN

CATÁLOGO: HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA, SILVICULTURA Y AGRICULTURA

CATEGORÍA: ZAPAPICO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO: Digite el Código de Identificación Único

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

DENOMINACIÓN DEL BIEN: ZAPAPICO

a) Debe garantizar la integridad, conservación y adecuado transporte del bien.
                                                                    b) Facilitar su conteo y apilamiento.        

Incluir información que demuestre que se cumple 
con estos requisitosa) En caso el material de embalaje sea plástico, el porcentaje mínimo de material reciclado para los

plásticos usados en el embalaje debe ser de ochenta (80%) por ciento. 
b) En caso el material de embalaje sea de cartón, obligatoriamente deberá tener el cien porciento
(100 %) de material reciclado. 

El rotulado o etiquetado deberá contener la información de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N°1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de
los Productos Industriales Manufacturados

Incluir etiqueta del producto que indique el 
cumplimiento de este requisito.

ALMACENAMIENTO DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO (llenar)

El bien deberá estar almacenado en condiciones que mantengan su estado óptimo hasta la entrega del
mismo.

Detallar las condiciones y adjuntar información que demuestre que se cumple con 
éste requisito

Indicar las condiciones físicas recomendadas de almacenamiento para evitar el daño y/o deterioro del 
bien.

Indicar las condiciones ambientales recomendadas de almacenamiento para la preservación del bien. 

4.1

ROTULADO: DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

ENVASE / EMPAQUE DATOS DEL PRODUCTOR

Debe garantizar la integridad del bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y
transporte, con la finalidad de mantener su calidad y buen estado hasta su entrega.

Adjuntar declaración jurada que indique el 
cumplimiento de este requisito.

EMBALAJE: DATOS DEL PRODUCTOR

Peso total (kg)

Colocar el valor de cada dimensión  
correspondiente al bien ofertado.Dimensiones

4.4 Material Colocar el tipo de material que corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el fabricante.

4.2 Accesorios:

No Aplica

Especificar en otros de ser necesario.
Indicar cantidad, características del accesorio, si 

es posible la marca de cada accesorio.

4.3 Manual 

De Usuario (Con instrucciones de uso)
Marcar con (x) donde corresponda -  Incluir 
declaración jurada donde se indique que se 

cumple con esta especificación.De Seguridad (Con medidas de 
seguridad y equipo de protección 
personal necesarios)

Peso lámina (kg)

FABRICANTE: Consignar el nombre del fabricante

DESCRIPCIÓN GENERAL: Herramienta formado por una barra de hierro o acero, algo encorvada, aguda por un extremo y con un ojo en el otro para enastarla en un
mango de madera. Es muy usado para cavar en tierras duras, remover piedras, etc.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN ESPECIFICACIÓN DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

Longitud total (m)

Longitud de lámina (cm)

Longitud del mango (cm)

Ancho de lámina (cm)

PAÍS DE FABRICACIÓN: puede ser uno o varios países

UNIDAD DE DESPACHO: UNIDAD
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9.1

9.2

10

10.1

10.2

Garantía del bien ON SITE (no menor a 12 meses):
Será por los defectos de fabricación o por desperfectos no detectables al momento que se otorgó la
conformidad. El tiempo de garantía será por los meses que indique el proveedor o el fabricante,
contabilizado a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes.
A la entrega del producto a la Entidad, se deberá entregar una cartilla o certificado de garantía por
cada producto, en el cual se especificará: el periodo de duración de la misma y las condiciones de
garantía; así como el procedimiento para solicitarla y hacerla válida.

Adjuntar modelo de ficha o formato del a garantia

GARANTÍAS DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

Tiempo de vida útil:
El tiempo de vida útil del producto al momento de la entrega será por el tiempo que indique el
proveedor o el fabricante, quienes deberan especificar bajo que condiciones físicas y de
funcionamiento se conseguirá.

Especificar las condiciones  físicas y de funcionamiento para conseguir el tiempo 
de vida útli 

TRANSPORTE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO  (llenar)

El bien debe transportarse de manera que se mantenga su integridad física y buen estado.
Detallar las condiciones y adjuntar información que demuestre que se cumple con 

éste requisito
El bien debe transportarse siguiendo protocolos de seguridad.



LOGO DEL REPRESENTANTE DE MARCA 

DECLARACIÓN JURADA 
DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DESCRITAS EN LA FICHA TÉCNICA 

Anexo que forma parte de la documentación de presentación obligatoria  
(Catálogo Electrónico de Herramientas para Jardinería, Silvicultura y Agricultura) 

 
LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS 
 
Yo, (Nombre del representante legal), con DNI Nº (Digite los números), en representación de (Nombre de la 
empresa), con RUC N° (Digite los números), debidamente acreditado ante Perú Compras con la marca (Describa 
la marca admitida) para la categoría (Describa la categoría en las cuales se le admitió su marca), del Catálogo 
Electrónico de Herramientas para Jardinería, Silvicultura y Agricultura, ante usted declaro bajo juramento que el 
producto descrito en Ficha Técnica con el Código de Identificación Único N° (Digite el número de CIU de la ficha 
técnica), cumple con: 
 

a) Un manual de usuario que especifique las instrucciones de uso y/o un manual de seguridad que especifique 
las medidas de seguridad y el equipo de protección personal necesarios para su correcta operatividad del 
producto1. 

b) Correcto almacenamiento, distribución y transporte, garantizando la integridad del bien y que el envase y 
empaque este exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes2. 

c) Adecuado embalaje que garantizará su integridad, un orden, conservación, transporte, distribución, conteo y 
apilamiento del producto3. 

d) El rotulado de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1304, que aprueba la Ley de Etiquetado 
y Verificación de los Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales Manufacturados4. 

e) Correcto almacenamiento del bien, bajo las condiciones y características establecidas por el fabricante5: 
…………… (indicar las condiciones). 

f) Adecuado transporte y distribución del bien, de acuerdo con las condiciones: (indicar las condiciones), 
establecidas por el fabricante, que salvaguardará su calidad e integridad6. 

g) Una garantía comercial por los defectos de fabricación por un periodo de (letras y número) meses, 
contabilizados a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes contratados, bajo las 
siguientes condiciones …………………… (indicar condiciones) 7. 
 

Formulo la presente Declaración Jurada, teniendo en consideración que en caso de resultar falsa la información que 

declaro en los literales a), b), c), d), e), f) y g), descripción de características y condiciones en la Ficha Técnica con 

Código de Identificación Único N° ___, me sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411º y 438° del Código 

Penal, concordante con el artículo 32º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, 

a los alcances establecidos en la Ley, Decreto, Reglamento y/u otra norma o documentaciones asociada a la 

implementación y operatividad de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

En fe de lo cual firmo la presente. 
 
Lima, ___ de ___________ de_____  
 
Firma y sello 
______________________________ 
Nombres y apellidos 
N° de DNI 
Cargo 

                                                             
1 Numeral 4.7 de la Ficha Técnica “Manual” 
2 Numeral 5.1 de la Ficha Técnica “Envase / Empaque” 
3 Numeral 6.1 de la Ficha Técnica “Embalaje” 
4 Numeral 7.1 de la Ficha Técnica “Rotulado” 
5 Numeral 8.1 de la Ficha Técnica “Del almacenamiento” 
6 Numeral 9.1 de la Ficha Técnica “Del transporte y distribución” 
7 Numeral 10.1 de la Ficha Técnica “Garantía” 
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