
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS (02) EMBARCACIONES DE 

ALUMINIO PARA EL SECTOR CALLERIA Y ALTO AMAZONAS 

 

PROYECTO: Emprendedores del Bosque 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

El objetivo del proyecto es mejorar los medios económicos de subsistencia de las comunidades 

indígenas de la Amazonía peruana mediante la utilización sostenible de sus recursos naturales. 

Concretamente, se prevé que 15 comunidades indígenas de la Amazonía peruana se beneficien de 

una economía estable, basada en la utilización tradicional y sostenible de sus recursos naturales. 

Para alcanzar estos objetivos, en el Proyecto se identificarán, planificarán y llevarán a cabo 

iniciativas empresariales sostenibles en las 15 comunidades indígenas. Para garantizar la 

sostenibilidad de estas iniciativas, está previsto entablar colaboraciones con las autoridades 

pertinentes del Estado, así como con empresas, y mejorar las capacidades técnicas y administrativas 

de las comunidades. 

PROPÓSITO DE LA ADQUISICIÓN: 

- Para la accesibilidad a las comunidades nativas de Callería, Patria Nueva y Nuevo Saposoa, en 

el sector Callería en Ucayali, se requiere 01 embarcación fluvial de aluminio para el traslado de 

personal, materiales, equipos, carne de paiche para la comercialización (Arapaima gigas). 

- Así mismo para la accesibilidad a las comunidades nativas Atahualpa, Tamarate, Achual 

Tipishca, Siete de Junio, Santa Isabelita, Esperanza, Puerto Auxilio y Bellavista en el distrito 

Lagunas en Alto Amazonas – Loreto, se requiere de 01 embarcación de aluminio para el traslado 

de personal, materiales, equipos, carne de paiche para la comercialización (Arapaima gigas). 

DESCRIPCIÓN DE CADA EMBARCACIÓN 

Especificaciones técnicas 

• Modelo:   5052 H34 

• Eslora :    8.50 mt 

• Manga :    1.80 mt 

• Puntal :    0.75 mt 

• Cap. :  4 pasajeros 
: 2 cajas de aluminio instalados horizontal a la embarcación para trasladar 
carne de Paiche entero 

• Motor : 60 HP. 2T 
 

Material 

Aluminio naval de 2.54mm de espesor de casco y espejo, laterales BR.ER de 2.05mm, estructura y 
refuerzos de 2.05mm, piso de proa aluminio estriado antideslizante de 2.54mm. 
 



 
 
Descripción 

• Proa tipo pico de pato abierta con aluminio estriado antideslizante 

• Verduguete exterior de aluminio en “U” de 2.05mm. ambas bandas  

• 04 asientos unipersonal reclinado y tapizado  

• Espejo adaptable con soporte para un motor de 60HP. 

• Tanque para combustible bajo cubierta  

• 01 cáncamo de amarre en proa y popa  

• Piso de aluminio estriado 

• Estructura de techo con tubo metálico galvanizado de ½ y lona plastificada, con cortinas 
de mica transparente flexible, ojales almunizado y nailo de amarre 

• Pintado: base intinable acabado con pintura gloss color a designar, con logotipo  

• 02 estructura de aluminio con tapa instalados horizontalmente a la estructura de 
embarcación detrás de los asientos (caja térmica para depositar carne de paiche con hielo) 
de 2.05mm con medidas 150cmx120cmx80cm. 

 

Equipo de seguridad 

• 7 chalecos salvavidas según capitanía 

• Guindola con línea de vida de 15.00 metros 

• Extintor PQS de 2 kilos 

• Botiquín equipado 

• Remos de madera  

Instalación del motor  

• Mano en la instalación del motor, incluido sistema de gobierno y control y prueba de 

navegador 

 

Documentación de cada embarcación, ambas embarcaciones deben contar con los siguientes 

documentos: 

• Certificado de Aprobación de Plano 

• Licencia de Construcción 

• Certificado de Avance al 100% de Construcción 

• Certificado Nacional de Matrícula 
 

Garantía 

Tiempo de garantía un (1) año sobre cualquier desperfecto en su fabricación dentro del uso de esta 

Condiciones de pago: crédito del 50% a la firma del contrato y 50% después de la entrega  

Plazo de entrega: Especificar en la cotización.  



PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN 
Convocatoria: 07 de noviembre 2018 
Presentación de propuestas: hasta el 23 de noviembre 2018 
Selección del proveedor (referencial): 07 de diciembre 2018 

PERFIL DEL PROVEEDOR 
Empresa con experiencia en fabricación de embarcaciones de aluminio. 

Por favor, debe enviar su la propuesta técnica y económica (por separado), detallando todas las 

características solicitadas al correo servicios@wwfperu.org  con el asunto “Adquisición de 

embarcación de aluminio” hasta el 23 de noviembre. 

mailto:servicios@wwfperu.org

