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PRESENTACIÓN 
 

En el presente trabajo de suficiencia profesional se describen las funciones desarrolladas en 

el área comercial agrícola de la empresa IPESA SAC que se dedica a la venta maquinaria 

agrícola a nivel nacional a empresas agrícolas, medianos agricultores y también entidades 

del estado tales como las Municipalidades distritales y provinciales 

Como representantes de la empresa IPESA, una de las labores desarrolladas es la de 

orientación al cliente para concretar la venta de un tractor agrícola, se tiene que conocer las 

características del terreno en el cual se va a laborar, topografía, tipo de cultivo, implementos 

homologados con los cuales cuenta el agricultor, altitud, labores a realizar, etc. con lo cual 

se puede determinar el tractor adecuado que requiere. Es por ello que una vez expuesto las 

características del tractor recomendado al cliente y se concreta la venta, se realiza los 

trámites para la entrega de la maquinaria en el cual se coordina con el área de alistamiento, 

adicionalmente se coordina con el área de postventa para la asignación de un técnico y 

coordinar la entrega de la maquinaria. 

 

Se han realizado ventas a las municipalidades distritales y provinciales del Cusco, Puno, 

Arequipa y Abancay a través de licitaciones públicas y adjudicaciones simplificadas que son 

publicadas por las entidades en la plataforma de la Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE). Para que la entidad pueda publicar sus bases con los 

requerimientos técnicos mínimos solicitados debe realizar el estudio de mercado, puesto que 

un proceso de licitación pública o adjudicación simplificada requiere como mínimo 03 

cotizaciones de marcas diferentes con el cual se comprueba la pluralidad y transparencia del 

proceso; es por ello que la entidad solicita cotizaciones agrícolas de manera oficial a las 

empresas proveedoras tales como: IPESA SAC, FERREYROS, RINAIT, CASE, etc. Así 

mismo también se orienta a la entidad e indicamos las características de la maquinaria 

adecuada a la zona de trabajo. Con el estudio de mercado realizado la entidad publica el 

proceso en la plataforma del OSCE con las bases que contiene el requerimiento técnico 

mínimo solicitado, en dichas bases se colocan las características técnicas mínimas que debe 

cumplir la maquinaria agrícola tales como la marca de la maquinaria, año de fabricación, 

cilindrada y numero de cilindros, el torque, tipo de bomba de inyección, el sistema de la 

TDF, numero de marchas, tipo de embrague, frenos, capacidad de levante, dimensiones de 

las llantas y características de la cabina en caso la maquinaria requerida sea del tipo cabinado 

o si es del tipo ROPS (sin cabina) sus características principales, son los requisitos básicos 



 

que se trabajan en las licitaciones públicas y adjudicaciones simplificadas.  Con las bases 

publicadas se revisan los requerimientos técnicos mínimos (RTM) y en  caso se cuenten con 

consultas u observaciones la entidad brinda un plazo para poder presentar las observaciones 

correspondientes de manera electrónica, con lo cual la entidad publica el pliego absolutorio 

y las bases integradas que contienen los requerimiento técnicos mínimo con las 

modificaciones que se hayan podido presentar en la etapa de observaciones, estas bases son 

las definitivas con la cual se procede a elaborar la propuesta técnico económica, la cual se 

rige en la documentación que se solicitan en las bases integradas de la maquinaria agrícola. 

La propuesta se presenta de manera electrónica el cual se sube al portal de la OSCE; cabe 

indicar que años anteriores las propuestas se presentaban de manera física a través de la mesa 

de partes de la entidad.  

Con ello el comité especial de la entidad evalúa la propuesta y brinda la buena pro en favor 

de la empresa ganadora. Una vez se obtiene el acta de otorgamiento de buena pro se 

comunica de la venta a la gerencia administrativa y se procede con la solicitud de la carta 

fianza y los documentos para la firma de contrato que presentan plazos de entrega 

establecidos en la ley de contrataciones en caso no se cumplan la presentación de 

documentos en los tiempos establecido se procederá con una multa de la entidad hacia la 

empresa ganadora. Para finalizar el proceso de venta se firma el contrato y se entrega la 

maquinaria a la entidad.  

 

En la venta de maquinaria agrícola si bien es cierto se aplica la logística de la empresa en los 

procesos de venta, también aplicamos nuestra formación en el conocimiento de las 

maquinarias agrícolas enseñados en los cursos referentes a motores y tractores. Ya que para 

poder brindar una información y un tractor adecuado al cliente tenemos que aplicar nuestros 

conocimientos del funcionamiento de una maquinaria a nivel técnico, también se hace uso 

de lo aprendido en los cursos de mecánica de suelos y fundamentos de suelos y plantas como 

reconocer las características del terreno tales como la dureza y tipo de suelo, la pendiente y 

el tipo de cultivo con el que trabajan para lograr una correcta determinación del tractor 

agrícola que le brindara una mejor eficiencia de los recursos naturales. 

 

Hoy en día los agricultores desean cambiar la agricultura clásica por la mecanización 

agrícola, este cambio se está logrando de a poco porque se ha logrado demostrar que esta 

práctica permite una mayor eficiencia de los recursos naturales que actualmente están 



 

entrando en escasez. Debido a que antiguamente no se aplicaban métodos de cultivo y solo 

se desgastaba las propiedades del suelo con un solo tipo de cultivos incluso abusaban del 

uso de los fertilizantes con tal de obtener frutos de gran tamaño.  

 

Si bien es cierto la mecanización agrícola a nivel de pequeño o mediano productor fue 

incentivada por las municipalidades, ya que ellas fueron las que adquirieron maquinaria para 

abastecer a los agricultores que trabajaban de manera manual. Esta actividad tomaba mínimo 

dos días para poder culminar, pero el método de siembra usado era irregular, conforme los 

cultivos maduraban se observaban que los cultivos tenían tamaños irregulares puesto que 

algunos de ellos eran más pequeños que a los demás; esto se debe a que los cultivos no 

poseían una misma profundidad, haciendo que algunas queden muy superficiales o en su 

contrario muy profundas. Lo cual no ocurría con los agricultores que empezaron a hacer uso 

de las maquinarias agrícolas, ya que con la mecanización en la etapa de siembra los cultivos 

poseían una misma profundidad y una misma distancia entre ellas haciendo que tengan un 

crecimiento parejo, el cual genera mejores cosechas e ingresos para el agricultor en menor 

tiempo de trabajo y mano de obra.  

 

Gracias a la formación académica recibida en la Universidad Nacional Agraria la Molina se 

es capaz de orientar y demostrar al agricultor peruano que el desarrollo de la mecanización 

agrícola no solo se queda en la agricultura, si no también se puede aplicar en la actividad 

agropecuaria. Es reconfortante poder aplicar los conocimientos teóricos y la experiencia 

adquirida a través de estos años con el cual no solo mejoramos el rendimiento de los recursos 

agrícolas si no también contribuimos a mejorar la calidad de vida del agricultor peruano. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de suficiencia profesional es para demostrar las labores que se realizaron 

como bachiller de ciencias Ingeniería agrícola en la empresa IPESA SAC que se dedica al 

asesoramiento y venta de maquinaria agrícola, construcción y de minería siendo este el 

distribuidor oficial de la línea agrícola John Deere especialistas en brindar soluciones al agro.  

 

El campo de laboral en el cual se desarrollaron y fortalecieron los conocimientos adquiridos 

a través de los años fue en la rama de maquinaria agrícola. El área comercial agrícola tiene 

a cargo la venta de maquinaria e implementos que pueda necesitar el agricultor, así mismo 

para que se pueda brindar un correcto diagnóstico de la potencia de la maquinaria que mejor 

se adecue al terreno de trabajo, se debe aplicar lo aprendido; tales como la identificación del 

tipo de suelo en el que laborara la maquinaria, la geografía del terreno, los tipos de cultivos 

y el lugar de trabajo. 

 

La información básica (lugar de trabajo, tipos de cultivos, tipo de suelos, el tipo de 

implementos agrícolas a usar) que se requiere del cliente se aplica tanto como para ventas 

privadas y ventas al estado, si bien es cierto los procesos de venta son diferentes puesto que 

para el estado se convocan a distintas empresas a que presenten sus propuestas en el portal 

de la OSCE, existen diferentes procesos que se establecen de acuerdo a los montos 

establecido por el OSCE tale como: Adjudicación Simplificada (> a 34,000.00 de < 

400,000.00 soles) y Licitación Pública (>= 400,000.00 soles). Estos procesos son calificados 

por un comité especial que está conformado por 03 miembros designados por la entidad para 

poder evidenciar la transparencia del proceso de venta en el cual ellos designan a la empresa 

ganadora. En cambio, en los clientes privados el flujo de venta se realiza con mayor rapidez, 

ya que lo clientes privados deben cancelar la maquinaria en su totalidad o a través del crédito 

IPESA para que pueda ser entregados al cliente ya que la compra es para obras privadas. 

Con cada venta realizada se contribuye al progreso de los agricultores peruanos y así mismo 

se incentiva la mecanización agrícola en país.  
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II. OBJETIVOS 
 

01. Objetivo General  

 Describir y justificar el asesoramiento y procedimiento técnico legal en ventas y 

entrega de maquinaria agrícola a clientes públicos y privados en la zona sur del país 

tales como: Cusco, Arequipa, Puno, Apurímac, Tacna y Moquegua.  

 

02. Objetivo Especifico 

 Describir los procedimientos técnicos legales de la participación en los concursos 

públicos para la venta de maquinaria agrícola.  

 

 Describir los procedimientos de entrega de la maquinaria al culminar la venta según 

proceso de selección. 

 
03. Generalidades 
 

001.Empresa 

 IPESA SAC representante oficial de John Deere 

002.Ubicación 

 Av. Nicolas Ayllon 2241, Ate Vitarte -Lima– Perú 

 Predio Paucarpata E-1-B, Oropesa – Cusco – Perú 
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III. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 

01. Terminología  

BASES: “Documento del procedimiento de Licitación Pública, Concurso Público, 

Adjudicación Simplificada y Subasta Inversa Electrónica que contiene el conjunto de reglas 

formuladas por la Entidad para la preparación y ejecución del contrato” (BCRP, “s.f”, 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/glosario/glosario-contrataciones.pdf) 

 

BIENES: “Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y el 

cumplimiento de sus funciones y fines” (BCRP, “s.f”, 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/glosario/glosario-contrataciones.pdf) 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: “Descripción de las características técnicas y/o 

requisitos funcionales del bien a ser contratado. Incluye las cantidades, calidades y las 

condiciones bajo las que deben ejecutarse las obligaciones.” (BCRP, “s.f”, 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/glosario/glosario-contrataciones.pdf) 

 

PROVEEDOR: “La persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servicios 

en general, consultoría en general, consultoría de obra o ejecuta obras.” (BCRP, “s.f”, 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/glosario/glosario-contrataciones.pdf) 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA: Descripción de las características técnicas y las 

condiciones en que se ejecuta la contratación de servicios en general, consultoría en general 

y consultoría de obra. La Entidad debe suministrar información básica, con el objeto de 

facilitar a los proveedores la preparación de sus ofertas. (BCRP, “s.f”, 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/glosario/glosario-contrataciones.pdf) 
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02. Proceso de Ventas Estatales 

El proceso de ventas estatales presenta un flujograma establecido por la empresa IPESA 

SAC y La Ley de Contrataciones N° 30225 y su respectivo Reglamento de la ley N° 30225 

como se podrá apreciar en la figura 2 y 3. El proceso inicia con la revisión de las 

oportunidades en el portal del SEACE el cual se muestra en la figura N° 01, identificado un 

proceso ya sea del tipo Adjudicación simplificada o Licitación pública se evalúa la 

participación en el proceso de venta y se procede a revisar las bases publicadas; estas bases 

contienen los siguientes documentos establecidos en el Artículo 48.1 del Reglamento de la 

ley N° 30225. 

a) La denominación del objeto de contratación.  

b) Las especificaciones técnicas, los términos de referencia, la ficha de homologación, 

la ficha técnica. 

c) La moneda en que se expresa la oferta económica 

d) El sistema de contratación 

e) La modalidad de ejecución contractual, cuando corresponda 

f) Las fórmulas de reajuste, cuando correspondan  

g) El costo de reproducción 

h) Los requisitos de calificación (capacidad legal, capacidad técnica profesional, 

experiencia del postor en la especialidad) 

i) Los factores de evaluación  

j) Las instrucciones para formular ofertas 

k) Las garantías aplicables 

l) Las demás condiciones de ejecución contractual. 

m) La proforma del contrato, cuando corresponda. 
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001.Inscripción y Evaluación de los procesos de selección  

Revisado los procesos publicados en el portal del SEACE, se solicita el registro de la 

empresa proveedora al asistente administrativo de licitaciones de IPESA SAC, dichas 

inscripciones se realizan de manera virtual a través de la plataforma del SEACE. 

 

Figura N° 01 -Portal del SEACE, 2020 

(https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml) 

 

Se evalúan los requerimientos técnicos mínimos publicados en las bases como se puede 

observar en la figura N° 02; los procesos trabajados se avocan al área de maquinaria agrícola 

por lo que los requerimientos que normalmente publican las entidades poseen las siguientes 

características: 

 Marca de la maquinaria agrícola 

 Año de fabricación  

 Dua de la maquinaria agrícola (Opcional) 

 Características del motor   

 Sistema de transmisión 

 Características de la Toma de Fuerza 

 Capacidad de Levante  

 Característica de los Frenos  

 Característica de la Dirección 

 Dimensiones de los neumáticos  

 Sistema Eléctrico 
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 Características de la Cabina  

 Garantía  

 Lugar y plazo de entrega  

 

 

Figura N° 02-Bases Integradas – Municipalidad Distrital de Paccaritambo – Adjudicación Simplificada – N° 

02-2019-MDP/P, 2020 

 

002.Formulación de Consultas y Observaciones 

De acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos revisados se evalúa si la maquinaria 

agrícola de la marca John Deere cumple con los requisititos mínimos, en los cuales solo se 

presentan dos opciones: la primera opción se presenta cuando la entidad no acoge las 

observaciones presentadas con el cual se finaliza la participación del proceso de venta al 

estado.  La segunda opción se presenta cuando la entidad acoge las observaciones 

presentadas y se puede continuar con el proceso. Las Observaciones y/o consultas se realizan 

a través del SEACE de manera electrónica, estas observaciones se formulan con 
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fundamentos técnicos de la maquinaria agrícola, puesto que en distintos procesos se 

observan irregularidades, por ejemplo, cuando la entidad no ha realizado la pluralidad de las 

diferentes marcas existentes en el mercado, requisitos técnicos que poseen rangos limitantes, 

entro otros.  

 

003.Absolución de Consultas, Observaciones e Integración de Bases 

El pliego absolutorio se elabora conforme a lo establecido en base a las observaciones y/o 

consultas formuladas por las distintas empresas participantes, en las observaciones 

realizadas se indica si son acogidas, acogidas parcialmente o no se acogen; en las consultas 

realizadas se esclarece la duda presentada por los participantes. Este pliego se registra en la 

plataforma de la OSCE y se registran en las BASES INTEGRADAS, la notificación a través 

que se realiza a través de la plataforma del SEACE no puede ser mayor de los 05 días 

calendarios. 

 

004.Presentación de Ofertas 

La empresa postora (IPESA SAC) realiza la presentación de las ofertas de manera 

electrónica a través del SEACE, para poder elaborar la propuesta técnico económica se 

utiliza las bases integradas que contienes los lineamentos definitivos con la cual se trabaja. 

La propuesta técnico económico debe contener los siguientes ítems establecidos por el 

Reglamento de la Ley N° 30225 y en las bases integradas:  

 Acreditación de la representación de quien suscribe la oferta de acuerdo al anexo 01. 

 Una declaración jurada de acuerdo al anexo 02 declarando lo siguiente: 

i. No ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como a 

respetar el principio de integridad; 

ii. No tiene impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para 

contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley; 

iii. Su información registrada en el RNP se encuentra actualizada; 

iv. Conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como las 

disposiciones aplicables del TUO de la Ley Nº 27444; 

v. Participa del proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conoce las 
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disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba 

la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas; 

vi. Conoce, acepta y se somete a los documentos del procedimiento de selección, 

condiciones y reglas del procedimiento de selección; 

vii. Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta en 

el procedimiento; 

viii. Se compromete a mantener su oferta durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 Declaración jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según 

corresponda de acuerdo al anexo 03. 

 El tiempo de entrega de los bienes según el anexo 04 

 El monto de la oferta de acuerdo al anexo 06. 

 Experiencia del Postor según el anexo 08. 

 Catálogos, brochures, entre otros documentos que acrediten las especificaciones 

técnicas ofrecidas.  

 Declaración jurada de las especificaciones técnicas de la maquinaria agrícola ofertada. 

 Capacidad Legal del postor. 

 Declaración jurada de la garantía de la maquinaria agrícola. 

 Declaración jurada de la capacitación al personal de la entidad. 

 Experiencia del capacitador (opcional). 

 Declaración jurada de disponibilidad de servicios y repuestos. 

 Declaración jurada de las mejoras a las especificaciones técnicas.  

 Documentos complementarios que las diferentes entidades puedan requerir (DUAS de 

las maquinarias agrícolas, certificados de ser distribuidores oficiales, certificados ISO, 

páginas web de las maquinarias, certificado OCIMA, entre otros). 

 

005.Evaluación de Ofertas  

La evaluación de ofertas es un proceso realizado por los señores del comité que han sido 

designados por la entidad los cuales están conformados por 03 miembros, de los cuales un 

integrante pertenece al órgano encargado de contrataciones de la entidad, un integrante que 
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posee conocimiento técnico del objeto de contratación (como mínimo). “Para determinar la 

oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente:  

a) Cuando la evaluación del precio sea el único factor, se le otorga el máximo puntaje 

a la oferta de precios más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente 

proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente formula:  

 

Tabla 01: Formula para la calificación de ofertas 

Nota. Reglamento de la Ley N° 30225, 2019 

Cuando existan otros factores de evaluación además del precio, el mejor puntaje se 

determina en función de los criterios y procedimientos de evaluación enunciados en las 

bases. La evaluación del precio se sujeta a lo dispuesto en el presente literal (Reglamento de 

la Ley 30225 Diario Oficial del Bicentenario El Peruano, Lima, Perú, 14 de diciembre de 

2019, art. 74.2). 

 

006.Calificación de Ofertas  

En la etapa de calificación de ofertas la entidad (municipalidad distrital o provincial) califica 

las propuestas presentadas por los postores en el cual se indica el primer y segundo lugar de 

las empresas participantes, siempre y cuando la oferta ganadora cumpla con todos los 

requisitos establecidos.  

 

007.Otorgamiento de la Buena Pro    

Una vez realizada la calificación la entidad pública a través del SEACE la empresa ganadora 

con su respectiva oferta económica, se publican los siguientes documentos: 
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 Documentos de Presentación de Propuestas 

 Documentos de Calificación y Evaluación  

 Documentos de Otorgamiento de Buena Pro 

Tabla 02: Documentos de una adjudicación simplificada  

Fuente. https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml?ptoRetorno 

=LOCAL 

 

Con la buena Pro obtenida se comunica a través del correo corporativo la confirmación de 

venta, en cual se envían los documentos con la configuración de la maquinaria agrícola en 

la Hoja de Enganche Comercial, cotización realizada en el software SAP (software de 

planificación de recursos empresariales) al asistente administrativo de gerencia, con lo cual 

se genera el aviso de alistamiento en el software SAP y se envía al coordinador del área de 

alistamiento para que pueda iniciar con el proceso respectivo. A su vez se gestiona los 

documentos necesarios para la firma de contrato y la carta fianza la cual será entregada a la 

entidad en un plazo no mayor a 08 días hábiles (Ley 30225, 2019).  

 

La entidad (municipalidad distrital o provincial) recepciona los documentos 

correspondientes y en un plazo no mayor a 02 días calendarios (Ley 30225, 2019) se procede 

a la firma de contrato por el representante legal de la empresa IPESA, a partir de la firma de 

contrato entra en vigencia el plazo de entrega ofrecido en la propuesta técnico económica. 

Se solicita la facturación según la propuesta económica enviada, esta facturación se realiza 

de acuerdo a la cotización SAP enviada al asistente administrativo de gerencia. 

Se procede con la entrega de la maquinaria agrícola en el plazo establecido, caso contrario 

no se llegase a entregar la maquinaria agrícola en el plazo indicado la entidad (municipalidad 

distrital o provincial) tiene la potestad de aplicar una penalidad de acuerdo a la cantidad de 
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días retrasados (Ley 30225, 2019). La entidad recepciona la maquinaria agrícola y emite el 

acta de entrega y conformidad de la maquinaria agrícola, con lo cual la entidad gestiona el 

pago a la empresa, con lo cual se finaliza el proceso de venta al estado. 



 

  

Figura N° 03 (Flujograma Ventas al Estado) 

(Adaptado de flujograma de procesos- ventas estatales agrícolas, Sistema integrado de Gestión (SIG), 2017, 

IPESA SAC.) 

 



 

 

Figura N° 04 (Flujograma Ventas al Estado) 

(Adaptado de flujograma de procesos- ventas estatales agrícolas, Sistema integrado de Gestión (SIG), 2017, 

IPESA SAC.) 
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03. Proceso de venta - Municipalidad distrital de Paccaritambo - 
adjudicación simplificada Nº 02-2019-MDP/P 

El proceso de venta se realizó a la municipalidad distrital de Paccaritambo el cual se llevó a 

cabo en la fecha de mayo a junio del año 2019, el proceso de venta se publicó en el portal 

del SEACE, en el cual se puede visualizar el cronograma del proceso establecido (tabla 04) 

junto al resumen ejecutivo y las bases correspondientes al proceso ambos documentos se 

publicaron el mismo día que se realizó la convocatoria del proceso. El resumen ejecutivo 

contiene: Datos generales, información sobre el requerimiento e información relevante 

adicional como resultado de las indagaciones en el mercado este formato se usa en todos los 

procesos publicados del SEACE.  

 

Tabla 03: Datos generales de un resumen ejecutivo  

 
Nota. Adaptado del Formato de Resumen ejecutivo, Javier Puma Quispe, 2019, Portal del SEACE. 

 

Con las bases publicadas por la entidad (municipalidad distrital o provincial) se revisan los 

requerimientos técnicos mínimos publicados con las características técnicas de la maquinaria 

agrícola de IPESA SAC, en cual se corroboró que dichas características cumplían con las 

los requerimientos técnicos mínimos publicados por la entidad, es por ello que no se 

realizaron observaciones por parte de IPESA SAC a las bases publicadas. La etapa de 

observaciones tiene como duración un día hábil, así mismo la entidad con las observaciones 

descargadas del portal del SEACE procede evaluarlos con el comité de selección, en los 

cuales las observaciones pueden ser acogidas, acogidas parcialmente o no acogidas. La 

respuesta a las observaciones realizadas se publica en el pliego de absolución de consultas y 
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observaciones al día siguiente de culminada la etapa de observaciones esta publicación 

también se publica en lapso de un día hábil. Ya con el pliego absolutorio definido se procede 

a integrarlo en las bases integradas, estas bases son las definitivas que ya contienen las dudas 

u observaciones que pueda haber realizado las empresas participantes; es por ello que se 

usan esas bases para poder elaborar las propuesta técnico económica correspondiente al 

proceso de adjudicación simplificada de la municipalidad de paccaritambo.  

 

Tabla 04: Cronograma del proceso de AS Nº 02-2019-MDP/P 

 

  Nota. https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaListaAccionesItems.xhtml 

 

En la propuesta técnico económica se colocan los anexos y documentos adicionales 

solicitados por la entidad que están establecidas en las bases integradas tales como:  

 Declaración jurada de dato del postor según Anexo N° 01 

 Declaración jurada (art. 31 del reglamento de la ley de contrataciones del estado) 

según aneo 02. 

 Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas – Anexo 03 

 Catálogos del tractor agrícola  

 Especificaciones técnicas del tractor JD 6110D Cabinado  

 Declaración jurada sobre el plazo de entrega según anexo 04 

 Precio de la oferta – Anexo 06 (Ver ejemplo en la tabla 06) 

 Declaración jurada de garantía comercial del tractor agrícola 

 Declaración de servicios, talleres y repuestos en la región cusco 
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 Licencia de funcionamiento  

 Declaración jurada de capacitación al personal de la entidad  

 Certificado de capacitador profesional  

 Declaración jurada de mejora a las especificaciones técnicas  

 Experiencia del postor – Anexo 08 

 Vigencia poder  

 Ficha ruc  

 Registro nacional de proveedores  

 

Tabla 05: Precio de la oferta según anexo 06 del proceso de AS Nº 02-2019-MDP/P 

 
   Nota. El precio de la oferta se coloca en soles. 

 

Elaborado la propuesta técnico económica, a través del correo empresarial solicitamos a la 

asistente de licitaciones en Lima publique la propuesta en la fecha según cronograma 

publicado en el portal del SEACE como se puede apreciar en la tabla 04, publicada las bases 

el SEACE descarga una constancia de haber presentado la propuesta de manera correcta (ver 

anexo 01).  
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Los señores del comité designados por la entidad evalúan la propuestas presentadas al 

proceso de venta, verificando que cada propuesta cuente con los documentos correctos y 

verídicos solicitados por ellos, evalúan el puntaje de acuerdo al precio ofertado, los otros 

factores de evaluación como: garantía comercial del postor, disponibilidad de servicios y 

repuestos, capacitación del personal de la entidad, mejora a las especificaciones técnicas y 

plazo de entrega como se puede apreciar en la tabla 06. El postor puede acumular el mayor 

puntaje posible si cumple con todos los factores de evaluación indicados en las bases 

integradas. La calificación mayor de las propuestas presentadas define al proveedor ganador, 

el cual se publica en el portal del SEACE a través del acta de la buena pro y reporte de 

otorgamiento de la buena pro. 

 

Tabla 06: Otros factores de evaluación del proceso de AS Nº 02-2019-MDP/P 

 
Nota. Adaptado de Bases Integradas, Municipalidad Distrital de Paccaritambo, 2019, Organismo Supervisor 

De Las Contrataciones Del Estado – OSCE. 

 

Continuando con el proceso la entidad otorga la buena pro a IPESA SAC (ver tabla 07), sin 

embargo, la propuesta económica ofertada sobrepasa el valor referencial asignado a la 

municipalidad de paccaritambo. La entidad envía una carta a IPESA SAC solicitando la 

reducción de la propuesta económica al valor referencial de la entidad para poder continuar 

con el proceso, se comunica de la reducción solicitada al jefe de ventas nacional para que 

pueda aprobar el descuento de S/ 7,200.00 a la propuesta económica presentada.  El jefe de 

ventas nacional brinda su visto bueno para la reducción adicional solicitada por la entidad, 

ya que indicaban que no podían ampliar el presupuesto de acuerdo nuestra propuesta 

enviada.   
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Tabla 07: Otorgamiento de la buena pro de la AS Nº 02-2019-MDP/P 

 

Fuente: https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaListaAccionesItems.xhtml 

 

Con la solicitud aceptada se publicó la buena pro con el precio del valor referencial, obtenida 

la buena pro se procede a comunicar a través de un correo a la asistente de gerencia la 

licitación ganada, con los datos de la entidad y documentación correspondiente para que se 

pueda solicitar su separación y alistamiento: 

 Cotización agrícola de lo ofertado a la entidad 

 Cotización SAP  

 Hoja de enganche indicando la configuración del tractor agrícola  

 Lista de Adicionales  

 Propuesta técnica económica 

 Acta de otorgamiento de buena pro  

Con la documentación completa enviada, el asistente administrativo comercial vuelve a 

enviar los documentos al área de alistamiento junto con los avisos de alistamiento para que 

puedan iniciar el alistamiento de los equipos designados por la asistente de gerencia.  

 

A través de un correo solicitamos al asistente técnico de licitaciones los documentos para la 

firma de contrato, en las ventas que se realizan en la zona sur el representante legal es el Sr. 

Tomas Morales, por lo que los documentos para el contrato se realizan a nombre del él. 

 

Documentos de Firma de contrato 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA 

b) Código de cuenta interbancaria (CCI).  

c) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite 

que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
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d) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en 

caso de persona jurídica. 

e) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 

f) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado. 

 

En cuanto el asistente técnico de licitaciones envié la carta de fianza procedemos a coordinar 

con la entidad la entrega de los documentos para la firma de contrato, cabe indicar que el 

tiempo de entrega de los documentos es de 08 días hábiles después de consentida la buena 

pro y en un plazo no mayor a 02 días hábiles se debe suscribir el contrato (Reglamento de la 

Ley 30225, 2019). 

 

Se realiza el seguimiento del alistamiento de las maquinarias agrícolas, indicando que se 

respeten las configuraciones brindadas a la entidad, puesto que al momento de realizar la 

entrega técnica se corrobora que lo ofrecido en la propuesta técnica se cumpla en las 

maquinarias a entregar. 

 

En la mayoría de procesos de venta realizados la maquinaria agrícola es enviada desde la 

sucursal principal (Lima). Se coordina el día entrega (respetando el plazo ofertado en la 

propuesta) del tractor agrícola 6110D DT Cabinado de 106 HP en los almacenes de la 

entidad. El experto independiente contratado por la entidad procede a corroborar que lo 

ofrecido en la propuesta se cumpla a cabalidad en la maquinaria agrícola, sin embargo, el 

experto independiente observo que la caja herramientas contenía un juego de llaves 

diferentes a lo ofertado y no presentaban la llave de ruedas correspondiente. Con lo cual no 

se podía brindar conformidad deseada para poder culminar el proceso, de manera inmediata 

se coordinó con el área de transporte para hacerles llegar la no conformidad y poder subsanar 

esta observación lo más antes posible, a lo que se coordinó con el capacitador que se 

encontraba en la sucursal cusco para demorar la capacitación como máximo dos días en los 

cuales soluciono el tema de los faltantes y el capacitador haga la entrega de ellos obteniendo 

así la conformidad, y proceder con la elaboración de la factura respectiva al cliente como se 

puede observar en la tabla 07 para que la entidad pueda gestionar el pago correspondiente 

una vez realizada la capacitación se da por cumplido con todo lo ofrecido a la entidad y 

también se culmina el proceso de venta de la maquinaria agrícola.  



 

  

Tabla 08: Factura de la municipalidad distrital de Paccaritambo  

Fuente. IPESA SAC, 2019. 
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04. Proceso de Ventas Privadas  

En las ventas privadas se ha establecido por la empresa IPESA SAC un flujograma del 

proceso de venta que se puede visualizar en la figura 05. Este inicia con la atención al cliente 

la cual cuenta con 02 tipos de atenciones. 

 

001.Atención Personalizada 

Este tipo de atención se realiza cuando los clientes se acercan a las instalaciones de IPESA 

SAC, en el cual brindamos la información de las características de la maquinaria agrícola, 

precios y formas de pago que requiera el cliente, precios. 

 

002.Atención Vía Teléfono 

Este tipo de atención de realiza cuando el cliente se comunica con el área agrícola a través 

de llamada telefónica, al igual que la atención mencionada anteriormente se consulta las 

necesidades del cliente y con qué tipo de implementos agrícolas trabaja, establecida la 

información necesaria se solicitan los datos del cliente para poder enviarle a través de correo 

electrónico o de Whatssapp se envía la proforma de la maquinaria en el cual se indica el 

precio y características básicas de la maquinara.  

 

003.Seguimiento del Cliente  

Después de entregadas las cotizaciones agrícolas se procede con el seguimiento respectivo 

al cliente, a través de llamadas telefónicas en el cual se consulta la decisión del cliente si 

realiza la compra o si desiste de la compra. 

 

004.Coordinaciones de entrega de Maquinaria Agrícola al Cliente  

Una vez el cliente ha evaluado y aceptado la oferta de la maquinaria agrícola propuesta, 

comunicamos de la adquisición a la asistente de gerencia para que pueda designar la serie de 

la maquinaria agrícola para su respectiva separación y alistamiento. Se envía los documentos 

correspondientes de la venta tales como: 

 Abono del cliente  

 Cotización agrícola  

 Hoja de enganche  
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 Cotización en el software SAP 

 Lista de adicionales (opcional)  

 

El asistente administrativo comercial genera el aviso de alistamiento y junto con la hoja de 

enganche en la cual se describe la configuración de la maquinaria y los adicionales ofrecidos 

al cliente se envía un correo al área de alistamiento para que puedan proceder con el 

alistamiento respectivo de la maquinaria agrícola, este alistamiento se realiza entre 5 a 10 

días calendarios. Se coordina con el cliente el día de la entrega en el cual se explican las 

funciones de la maquinaria agrícola, los mantenimientos de acuerdo a las cartillas, puntos de 

engrase y regulaciones correspondientes. 

 



 

  

 

Figura N° 05 (Flujograma Ventas Privadas-Sucursales) 

(Adaptado de flujograma de procesos- ventas de maquinaria agrícola, Sistema integrado de Gestión (SIG), 

2017, IPESA SAC.)
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05. Venta Privada – Minera las Bambas - Comunidad Campesina De 
Pumamarca 

El representante de la minera las bambas se comunicó con la sucursal a través de un correo 

electrónico solicitando cotización para la comunidad de Pumamarca. Se realizo el contacto 

con la minera las bambas quien indicó que ellos apoyan a distintas comunidades que desean 

desarrollar la mecanización agrícola, sin embrago en las mayoría de los casos cuentan con 

un presupuesto limitado y no pueden acceder a la maquinaria, es por ellos que esas 

comunidades solicitan apoyo a la minera para que en conjunto puedan realizar la adquisición 

de la maquinaria agrícola, a su vez las comunidades indican que no presentan apoyo de parte 

de la municipalidad ya que en muchos caso ellos desean alquilar tractores pero sin embargo 

comentan que la municipalidad prefieres dar prioridad a sus aledaños y conocidos dejando 

sin oportunidad a las comunidades; con dicho antecedentes ellos buscan apoyo de empresas 

privadas para poder lograr su objetivo y adquirir maquinaria agrícola y desarrollar la 

mecanización agrícola.    

 

Con la información brindada se consultó si ya tenían definido el tipo de tractor que deseaban 

o caso contrario que indicaran, con qué tipo de implementos desean trabajar, extensión de 

los terrenos agrícolas, topografía del terreno y la dureza del suelo a trabajar para poder 

indicar con que potencia del tractor agrícola deberían trabajar. Con lo que la minera indicó 

que la comunidad tiene pendientes moderadas (de 5º a 15°) y fuertes (mayor a 15°), 

Oropeza,”s.f”, terrenos de mediana magnitud y que desean trabajar con arado de 4 discos y 

rastra de tiro para comenzar. Más adelante desearían adquirir más implementos que puedan 

contribuir al desarrollo agrícola de su comunidad.  

 

De acuerdo a la información recibida se decidió ofrecer el tractor de 106 hp modelo 6110D 

DT Cabinado, ya que por ventas realizadas anteriormente en los alrededores de la zona se 

tiene conocimiento de que ese tractor trabaja bien en dichas áreas, a su vez se realizó la 

cotización agrícola de un arado reversible de 04 discos marca John Deere.  

 

A través del correo enviado anteriormente por la minera, se respondió indicando el precio 

de la maquinaria agrícola John Deere. La empresa indica que desea un descuento ya que en 

acuerdo total con la comunidad decidieron adquirir la maquinaria John Deere y adjuntan su 

orden de compra respectiva.  
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Se informa de la venta a través del correo al asistente de gerencia para que pueda hacer la 

designación de la serie de los equipos correspondientes, en el correo se adjunta la Hoja de 

enganche que contiene los datos de la razón social de cliente, contactos del cliente, los chasis 

designados para dicha venta, la configuración de la maquinaria agrícola y adicionales 

ofertados como se puede ver en la tabla 09, cotización en el software SAP, cotización 

agrícola realizado en. Así mismo se solicita la confirmación del abono al área de tesorería y 

cobranzas para corroborar que el abono realizado por la minera se haya registrado de manera 

correcta.  

 

Tabla 09: Hoja de enganche comercial  

Fuente. Hoja de enganche correspondiente al cliente Com. Campesina de Pumamarca. 

 

El asistente administrativo comercial envía la documentación y genera el aviso de 

alistamiento de las maquinarias designadas, el área de alistamiento con las configuraciones 

indicadas en la hoja de enganche comienza a realizar el respectivo alistamiento. Se realiza 

el seguimiento correspondiente al área de alistamiento ya que en muchas ocasiones no suelen 

cumplir el tiempo de entrega previsto generando una demora al cliente. Es por ello que se 

está en constante comunicación con el cliente coordinando el tiempo de entrega definitivo 

tomando en cuenta los imprevistos qué se puedan desarrollar para que el cliente no sienta 

esa incomodidad de que empresa no cumple sus plazos de entrega.  
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Culminado el alistamiento respectivo se procedes a coordinar con el jefe de transportes el 

despacho de la maquinaria agrícola, para que llegue directo a los almacenes del cliente. 

 

Se coordina con el área de postventa de la sucursal cusco para que se pueda designar un 

técnico que apoyar en la descarga y entrega técnica de la maquinaria agrícola, así mismo Se 

solicita al jefe de servicio nos entregue las garantías correspondientes para que el cliente lo 

firme y sea registrado por la fábrica John Deere el tiempo de garantía ofrecido para hacer el 

seguimiento correspondiente.  

 

Durante la entrega la técnica se explican a los usuarios el funcionamiento del tractor, la 

simbología de la maquinaria, puntos de engrase, regulaciones para los implementos con los 

que se van trabajar, todos estos temas son expuestos en la charla del capacitador asignado, 

quien tiene la potestad de realizar evaluación a los participantes y solo el personal que 

apruebe tendrán una constancia de operación básica del tractor agrícola, ya que las 

capacitaciones ofrecidas son para dar a conocer la manera correcta de operar la maquinaria 

agrícola, como se puede apreciar en la figura 06, el cual corresponde a la parte práctica de 

la capacitación brindada; sin embrago no se dictan cursos de formación de operadores.  

 

 

Figura N° 06 (Tractor y arado) 
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06. Servicio Post Venta  

El servicio Post-Venta es aquel que se realiza después de vendida de maquinaria, el cual le 

da soporte al cliente desde las primeras horas de trabajo realizada, una vez entregada la 

maquinaria agrícola se entrega al cliente la cartilla de mantenimiento correspondiente al 

modelo del tractor adquirido como se puede ver en la tabla 10 la cartilla corresponde a los 

tractores John Deere modelos 5065 y 5075 en el cual se describe en que cantidad de hora se 

deben realizar lo mantenimientos, así mismo los insumos que han de requerir. En los anexos 

02, 03 y 04 se detallan cartillas de mantenimiento de los diferentes modelos de maquinaria 

con las cuales se trabajan. 

 

El tractor agrícola John Deere presenta el primer mantenimiento a las 100 horas de trabajo 

realizado para un correcto asentamiento del motor, después de las primeras 100 horas se 

realizan mantenimiento en intervalos de cada 300 horas (400, 700, 1000 y 1300 horas) 

cuando la maquinaria llegue a las 1300 horas se realizará un cambio total de filtros y aceites. 

 

Se realizan llamadas a los clientes cada cierto tiempo en el cual se consulta el estado de la 

maquinaria, en cuantas horas de trabajo ya se encuentran para poder recomendar que realicen 

sus mantenimientos respectivos de acuerdo a su horómetro. Así mismo contamos con 

clientes que presentan problemas con la maquinaria agrícola en el periodo de garantía, se 

comunica de estos problemas al jefe de servicio para que designe el técnico responsable de 

la evaluación. En la mayoría de los casos los problemas suelen surgen por una mala praxis 

de operación o un mal diagnóstico realizado por un mecánico ajeno a la empresa. Con estas 

llamadas que se realizan a los clientes no solo solicitan servicios su no también requieren de 

repuestos, cuando se da este caso se deriva al asesor de repuestos para que pueda realizar la 

cotización respectiva y atender los requerimientos del cliente. 



 

  

 Tabla 10: Cartilla de mantenimiento agrícola  

Nota. La cartilla corresponde al modelo 5065-5075E – IPESA SAC, 2017.
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07. Descripción de los Tractores Agrícolas  

La empresa IPESA SAC cuenta con diferentes rangos de potencia en los tractores agrícolas 

de la marca John Deere desde los 65 HP (horse power) hasta más de 200 HP, sin embargo 

en la zona sur del país se trabaja con los rangos de potencia de 75 HP hasta 123 HP, se detalla 

los modelos correspondientes al rango de potencia indicado: 

 Tractor agrícola John Deere modelo 5075E doble tracción ROPS 

 Tractor agrícola John Deere modelo 5082E doble tracción ROPS / CABINADO  

 Tractor agrícola John Deere modelo 5090E doble tracción ROPS / CABINADO  

 Tractor agrícola John Deere modelo 6110E doble tracción ROPS / CABINADO  

 Tractor agrícola John Deere modelo 6125E doble tracción ROPS / CABINADO  

Se detalla las características técnicas con las cuales se trabajan en las ventas al estado, son 

estas características que se comparan con los requisitos técnicos mínimos que se publican en 

las bases de los procesos de ventas al estado (Adjudicación simplificada y licitación pública), 

así mismo en las ventas particulares son estas características que se exponen ante los clientes 

privados. 

 

Figura N° 07 (Tractor y Rastra de tiro) 
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001.Tractor Agrícola modelo 5075E 

De acuerdo a lo indicado con anterioridad se detallan las características técnicas del tractor 

agrícola correspondiente a la potencia de 75 HP como se puede ver en la tabla 11. 

 

Tabla 11: Tractor agrícola John Deere Modelo 5075E Doble Tracción ROPS 
 

MOTOR 
Marca  John Deere  
Modelo  PowerTech 3029H 
Aspiración  Turbocargado 
Cantidad de cilindros  3 
Cilindrada 2.9 L 
Potencia  75 hp 
Régimen nominal  2400 rpm 
Torque  265 Nm@1700 rpm 
Bomba de Inyección Rotativa  
Norma de emisión Tier II 
TRANSMISIÓN 
Tipo Sincronizada 
Freno de estacionamiento Si  
Número de velocidades 9 avance / 3 reversa  
Tipo de Embrague  Cerametálico  
Accionamiento Mecánico  
Traba de diferencial trasero Mecánico  
TOMA DE FUERZA 
Tipo Independiente  
Accionamiento Mecánico 
Régimen nominal a la TDF 540 / 540E rpm 
TRACCIÓN DELANTERA 
Tipo Doble  
Accionamiento Mecánico  
SISTEMA HIDRÁULICO 
Tipo Sistema de centro abierto 
Bomba  De engranajes 
Caudal máximo  69 L/min 
Presión máxima  19 MPa (2755 psi) 
LEVANTE HIDRÁULICO DE 3 PUNTOS  
Categoría  II 
Accionamiento  Mecánico  
Capacidad de levante  1800 kg  
Cantidad de válvulas  

1 par 
de control remoto 



 

  
DIRECCIÓN  
Tipo Hidrostática 
FRENOS 
Tipo  Discos enfriados en baño de aceite  
Accionamiento  Hidráulico  
SISTEMA ELÉCTRICO 
Tensión  12 V 
Alternador 40 A 
CAPACIDADES 
Tanque de combustible 68 L 
Cárter 8.5 L 
Sistema de enfriamiento  9.5 L 
RODADOS 
Delanteros  11.2 x 24 R1 
Traseros  16.9 x 30 R1 
VELOCIDADES (km/h) 
a régimen del motor de 2400 rpm    
A1    2.06      B1    4.86       C1    13.34 A-R 3.46 
A2    2.97      B2    7.02       C2    19.26 B-R 8.17 
A3    4.47      B3    10.55     C3    28.98 C-R 22.42 
DIMENSIONES Y PESOS  
Distancia entre ejes  2050 mm 
Ancho de trocha delantera  1340 - 1905 mm 
Ancho de trocha trasera  1417 -1820 mm 
Peso total aproximado  2640 kg 
EQUIPO BÁSICO 
Arco de protección contra volcaduras (ROPS) 
Techo tipo canopy   
Caja de herramientas    
Manual del operador / manual de partes  

 

Nota. IPESA SAC, 2018.  

 



 

  

 

 

 

 

 

Figura N° 08 Tractor agrícola John Deere modelo 5075E ROPS. 

(https://www.deere.com/latin-america/es/tractores/tractores-utilitarios/5075e/) 
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002.Tractor Agrícola modelo 5082E  

De acuerdo a lo indicado con anterioridad se detallan las características técnicas del tractor 

agrícola correspondiente a la potencia de 81 HP como se puede ver en la tabla 12. 

 

Tabla 12: Tractor agrícola John Deere Modelo 5082E Doble Tracción ROPS / CABINADO 
 

MOTOR 
Marca  John Deere  
Modelo  PowerTech 4045T 
Aspiración  Turboalimentado 
Cantidad de cilindros  4 
Cilindrada 4.5 L 
Potencia  81 hp 
Régimen nominal  2400 rpm 
Torque  315 Nm@1220 rpm 
Bomba de Inyección Rotativa  
Norma de emisión Tier II 
TRANSMISIÓN 
Tipo Sincronizada  
Número de velocidades 09 avance / 03 retroceso  
Tipo de Embrague  Cerametálico  
Accionamiento Mecánico 
Traba de diferencial trasero Mecánico 
TOMA DE FUERZA 
Tipo Independiente 
Accionamiento Mecánico 
Régimen nominal a la TDF 540 rpm 
Régimen del motor a velocidad estándar de 
la TDF 

2400 rpm 

TRACCIÓN DELANTERA 
Tipo Doble 
Accionamiento Mecánico 
SISTEMA HIDRÁULICO 
Tipo Centro abierto 
Bomba  De engranajes  
Caudal máximo  60.2 L/min 
Presión máxima  19 MPa (2755 psi) 
LEVANTE HIDRÁULICO DE 3 PUNTOS  
Categoría I y II 
Accionamiento  Mecánico 
Capacidad de levante certificado por 
OCIMA 

2042 kg  

Cantidad de válvulas de control remoto 2 pares  



 
 

  
DIRECCIÓN  
Tipo Hidrostático  
FRENOS 
Tipo  Discos en baño de aceite  

Accionamiento  Hidráulico  

SISTEMA ELÉCTRICO 

Tensión  12 V 

Alternador 70 A 

CAPACIDADES 

Tanque de combustible 95 L 

Cárter 8.5 L 

Sistema de enfriamiento  10.8 L 

RODADOS 

Delanteros  12.4 x 24 R1 / 13.6 x 24 R1 (Opcional) 

Traseros  18.4 x 30 R1 / 15.5 x 38 R1 (Opcional) 

VELOCIDADES (km/h) 

a régimen del motor de 2400 rpm    

A1    2.1      B1    5.0       C1    13.8 AR    3.6      

A2    3.1      B2    7.2       C2    19.9 BR    8.4       

A3    4.2      B3    9.9       C3    27.1 CR    23.2       

DIMENSIONES Y PESOS  

Distancia entre ejes  2179 mm 

Ancho de trocha delantera (12.4 x 24 R1) 1392 - 1903 mm 

Ancho de trocha trasera (18.4 x 30 R1) 1512 - 1816 mm 

Peso total aproximado  3000 kg (ROPS) 

EQUIPO BÁSICO 

Arco de protección contra volcaduras (ROPS) 

Techo tipo canopy 

Barra de tiro con horquilla 

Conector de 7 puntas  

Manual del operador / manual de partes  
Nota. IPESA SAC, 2018. 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Figura N° 09 Tractor agrícola John Deere modelo 5082E Cab. 

(https://www.deere.com.mx/es/tractores/tractores-utilitarios/serie-5e-4cil/5082e/) 
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003.Tractor Agrícola modelo 5090E  

De acuerdo a lo indicado con anterioridad se detallan las características técnicas del tractor 

agrícola correspondiente a la potencia de 92 HP como se puede ver en la tabla 13. 

 

Tabla 13: Tractor agrícola John Deere Modelo 5090E Doble Tracción ROPS / CABINADO 
 

MOTOR 
Marca  John Deere  
Modelo  PowerTech 4045T 
Aspiración  Turbocargado 
Cantidad de cilindros  4 
Cilindrada 4.5 L 
Potencia  92 hp 
Régimen nominal  2400 rpm 
Torque  355 Nm@1600 rpm 
Bomba de Inyección Rotativa  
Norma de emisión Tier II 

TRANSMISIÓN 
Tipo PowrReverser sincronizada  
Freno de estacionamiento Si 
Número de velocidades 12 avance / 12 retroceso  
Tipo de Embrague  Húmedo 
Accionamiento Mecánico 
Traba de diferencial trasero Mecánico 

TOMA DE FUERZA 
Tipo Independiente 
Accionamiento Electrohidráulico  
Régimen nominal a la TDF 540 / 540E rpm 
Régimen del motor a velocidad estándar de 
la TDF 

2400 / 1700 rpm 

TRACCIÓN DELANTERA 
Tipo Doble 
Accionamiento Electrohidráulico  

SISTEMA HIDRÁULICO 
Tipo Centro abierto 
Bomba  De engranajes  
Caudal máximo  60.2 L/min 

Presión máxima  19.6 MPa (2843 psi) 

LEVANTE HIDRÁULICO DE 3 PUNTOS  
Categoría I y II 
Accionamiento  Mecánico 
Capacidad de levante certificado por 
OCIMA 

2042 kg  

Cantidad de válvulas de control remoto de 
control remoto 

2 pares  



 

 

  
DIRECCIÓN  

Tipo Hidrostático  
FRENOS 

Tipo  Discos en baño de aceite  

Accionamiento  Hidráulico  

SISTEMA ELÉCTRICO 

Tensión  12 V 

Alternador 70 A / 90 A con cabina 

CAPACIDADES 

Tanque de combustible 95 L/126 L con cabina 

Cárter 8.5 L 

Sistema de enfriamiento  10.8 L 

RODADOS 

Delanteros  12.4 x 24 R1 / 13.6 x 24 R1 (Opcional) 

Traseros  18.4 x 30 R1 / 15.5 x 38 R1 (Opcional) 

VELOCIDADES (km/h) 

a régimen del motor de 2400 rpm con rodado 18.4 x 30  

A1   1.7     B1   4.9      C1   14.1 AR1   1.8    BR1   5.3     CR1   5.4 

A2   2.3     B2   6.6      C2   19.2 AR2   2.5    BR2   7.2     CR2   21 

A3   3.1     B3   9.1      C3   26.2 AR3   3.4    BR3   9.9     CR3   28.6 

A4   4.2     B4   12.2    C4   35.1 AR4   4.6    BR4   13.3   CR4   38.3 

DIMENSIONES Y PESOS  

Distancia entre ejes  2180 mm 

Ancho de trocha delantera (12.4 x 24 R1) 1314 - 1929 mm 

Ancho de trocha trasera (18.4 x 30 R1) 1619 - 1819 mm 

Peso total aproximado  2687 kg (ROPS) / 3234 kg (CAB) 

EQUIPO BÁSICO EQUIPO BÁSICO DE CABINA  
Arco de protección contra volcaduras 
(ROPS) 

Cabina aislada  

Techo tipo canopy Aire acondicionado y calefacción  

Barra de tiro con horquilla 
Limpia parabrisas frontal con 
limpiavidrios 

Conector de 7 puntas  Preparación para radio AM/FM 

Manual del operador / manual de partes  
4 lámparas de trabajo (2 delanteras y 2 
traseras) 

Nota. IPESA SAC, 2018. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10 Tractor agrícola John Deere modelo 5090E Cab. 

(https://www.deere.com.mx/es/tractores/tractores-utilitarios/serie-5e-4cil/5090e/) 
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004.Tractor Agrícola modelo 6110D  

De acuerdo a lo indicado con anterioridad se detallan las características técnicas del tractor 

agrícola correspondiente a la potencia de 106 HP como se puede ver en la tabla 14. 

 

Tabla 14: Tractor agrícola John Deere Modelo 6110D Doble Tracción ROPS / CABINADO 
 

MOTOR 
Marca  John Deere  
Modelo  PowerTech 4045T 
Aspiración  Turbocargado 
Cantidad de cilindros  4 
Cilindrada 4.5 L 
Potencia  106 hp 
Régimen nominal  2100 rpm 
Torque  451 Nm@1400 rpm 
Bomba de Inyección Rotativa  

TRANSMISIÓN 
Tipo Sincronizado 
Freno de estacionamiento Si  
Número de velocidades 24 avance/ 8 reversa 
Tipo de Embrague  Húmedo  
Accionamiento Hidráulico 
Traba de diferencial trasero Mecánico 

TOMA DE FUERZA 
Tipo Independiente 
Accionamiento Electrohidráulico 
Régimen nominal a la TDF 540 / 1000 rpm 
Régimen del motor a  

2100 rpm velocidad estándar de la TDF 
TRACCIÓN DELANTERA 

Tipo Doble 
Accionamiento Mecánico 

SISTEMA HIDRÁULICO 
Tipo Centro abierto 
Bomba  De engranajes  
Caudal máximo  72.3 L/min 
Presión máxima  19.5 MPa (2828 psi) 

LEVANTE HIDRÁULICO DE 3 PUNTOS  
Categoría II 
Accionamiento  Mecánico 
Capacidad de levante certificado por 
OCIMA 

5088 kg 

Cantidad de válvulas  
2 pares de control remoto 



 

 

  
DIRECCIÓN  

Tipo Hidrostática 
FRENOS 

Tipo  Discos en baño de aceite  

Accionamiento  Mecánico 

SISTEMA ELÉCTRICO 

Tensión  12 V 

Alternador 70 A / 90 A con cabina 

CAPACIDADES 

Tanque de combustible 158 L 

Cárter 12 L 

Sistema de enfriamiento  16.5 L 

RODADOS 

Delanteros  13.6 x 24 R1 / 14.9 x 24 R1 (Opcional) 

Traseros  18.4 x 34 R1 / 18.4 x 38 R1 (Opcional) 

VELOCIDADES (km/h) 

a régimen del motor de 2100 rpm con rodado 18.4 x 34 

A1    2.8      B1    6.6       C1    16.0 A-R 4.7 

A2    3.9      B2    9.2       C2    22.0 B-R 11.1 

A3    5.0      B3    11.8     C3    28.3 C-R 26.6 

DIMENSIONES Y PESOS  

Distancia entre ejes  2350 mm 

Ancho de trocha delantera (13.6 x 24 R1) 1516 a 2016 mm 

Ancho de trocha trasera (18.4 x 34 R1) 1512 a 2016 mm 

Peso total aproximado  3871 kg (ROPS)/ 4259 kg (CAB) 

EQUIPO BÁSICO EQUIPO BÁSICO DE CABINA  
Arco de protección contra volcaduras 
(ROPS) 

Aire acondicionado  

Techo tipo canopy 
Limpia parabrisas frontal con 
limpiavidrios 

Barra de tiro con horquilla Preparación para radio estéreo 

Triángulo de seguridad Luces de advertencia  
Nota. IPESA SAC, 2018.  



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Figura N° 11 Tractor agrícola John Deere modelo 6110D Cab. 

(https://www.deere.com/latin-america/es/tractores/tractores-medianos/6110d/) 
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005.Tractor Agrícola modelo 6125D  

De acuerdo a lo indicado con anterioridad se detallan las características técnicas del tractor 

agrícola correspondiente a la potencia de 123 HP como se puede ver en la tabla 15. 

 

Tabla 15: Tractor agrícola John Deere Modelo 6125D Doble Tracción ROPS / CABINADO 

MOTOR 
Marca  John Deere  
Modelo  PowerTech 4045H 

Aspiración  
Turboalimentado y posenfriado 
de aire - aire 

Cantidad de cilindros  4 
Cilindrada 4.5 L 
Potencia  123 hp 
Régimen nominal  2100 rpm 
Torque  508 Nm@1200 rpm 
Bomba de Inyección Rotativa 

TRANSMISIÓN 
Tipo Sincronizada 
Freno de estacionamiento Si  
Número de velocidades 24 avance/ 8 reversa 
Tipo de Embrague  Húmedo  
Accionamiento Hidráulico 
Traba de diferencial trasero Mecánica  

TOMA DE FUERZA 
Tipo Independiente 
Accionamiento Electrohidráulico 
Régimen nominal a la TDF 540 / 1000 rpm 
Régimen del motor a  

2100 rpm velocidad estándar de la TDF 
TRACCIÓN DELANTERA 

Tipo Doble  
Accionamiento Mecánico  

SISTEMA HIDRÁULICO 
Tipo Centro abierto 
Bomba  De engranajes  
Caudal máximo  72.3 L/min 
Presión máxima  19.5 MPa (2828 psi) 

LEVANTE HIDRÁULICO DE 3 PUNTOS  
Categoría II 
Accionamiento  Mecánico 
Capacidad de levante certificado por 
OCIMA 

4973 kg 

Cantidad de válvulas de control remoto 2 pares 



 

  

  
DIRECCIÓN  

Tipo Hidrostática 
FRENOS 

Tipo  Discos en baño de aceite  

Accionamiento  Mecánico 

SISTEMA ELÉCTRICO 

Tensión  12 V 

Alternador 70 A / 90 A con cabina 

CAPACIDADES 

Tanque de combustible 158 L 

Cárter 12 L 

Sistema de enfriamiento  16.5 L 

RODADOS 

Delanteros  14.9 x 24 R1 / 13.6 x 24 R1 (Opcional) 

Traseros  18.4 x 38 R1 / 23.1 x 30 R1 (Opcional) 

VELOCIDADES (km/h) 

a régimen del motor de  2100 rpm con rodado 18.4 x 38 

A1    3.0      B1    7.1       C1    17.0 A-R 5.0 

A2    4.2      B2    9.8       C2    23.5 B-R 11.8 

A3    5.3      B3    12.6     C3    30.2 C-R 28.3 

DIMENSIONES Y PESOS  

Distancia entre ejes  2350 mm 

Ancho de trocha delantera (14.9 x 24 R1) 1516 a 2016 mm 

Ancho de trocha trasera (18.4 x 38 R1) 1512 a 2016 mm 

Peso total aproximado  3871 kg (ROPS)/ 4259 kg (CAB) 

EQUIPO BÁSICO EQUIPO BÁSICO DE CABINA  
Arco de protección contra volcaduras 
(ROPS) 

Aire acondicionado  

Techo tipo canopy Limpia parabrisas frontal con limpiavidrios 

Barra de tiro con horquilla Preparación para radio estéreo 

Triángulo de seguridad Luces de advertencia  
Nota. IPESA SAC, 2018.  

 



 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Figura N° 12 Tractor agrícola John Deere modelo 6125D Cab. 

(https://www.deere.com/latin-america/es/tractores/tractores-medianos/6125d/) 
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006.Tractor Agrícola modelo 6403  

De acuerdo a lo indicado con anterioridad se detallan las características técnicas del tractor 

agrícola correspondiente a la potencia de 106 HP como se puede ver en la tabla 16. 

 

Tabla 16: Tractor agrícola John Deere Modelo 6403 Doble Tracción ROPS / CABINADO 
 

MOTOR 
Marca  John Deere  
Aspiración Turbo 
Cantidad de cilindros  4 
Cilindrada 4.5 L 
Potencia  106 hp  
Velocidad nominal del motor 2100 rpm  
Par máximo 359 Nm@2100 rpm 
Bomba de Inyección Rotativa 

TRANSMISIÓN 
Tipo Sincronizada 
Número de velocidades 9 avance/ 3 reversa 
Tipo de Embrague  Cerametálico 

TOMA DE FUERZA 
Tipo Independiente 
Régimen nominal a la TDF 540/1000 rpm 
Régimen del motor a  

2100 rpm  velocidad estándar de la TDF 
SISTEMA HIDRÁULICO 

Tipo de circuito Centro abierto 
Tipo de Bomba  De engranaje externo 
Caudal de la bomba 66.62 L/min 
Capacidad de Levante certificado por   
OCIMA 3344 KGF 
sensibilidad del sistema Brazos inferiores 
Categoría de enganché  II 
Válvula de control selectivo 02 

DIRECCIÓN   

Tipo Hidrostática  

FRENOS  

Tipo  Discos en baño de aceite   

Accionamiento  Mecánico  

SISTEMA ELÉCTRICO  

Alternador 65 A  



 

  

   

CAPACIDADES  

Tanque de combustible 158 L  

Sistema de enfriamiento  13.5 L  

Aceite de motor  12 L  

RODADOS  

Delanteros  13.6 - 24" // 14.9 - 24" (opcional)  

Traseros  18.4 - 34" // 18.4 -38"  (Opcional)  

DIMENSIONES Y PESOS   

Distancia entre ejes  2310 mm  

Ancho de trocha delantera 1310 a 1930 mm  

Ancho de trocha trasera 1490 a 1800 mm  

Despeje mínimo del suelo  457 mm  

Peso total aproximado  3870 kg  

EQUIPO BÁSICO  

Arco de protección contra volcaduras (ROPS)  

Techo tipo canopy    

Barra de tiro con horquilla    

Manual del operador / manual de partes   

Lámpara delantera     

Lámpara de trabajo trasera     

Contrapesos delanteros     
Nota. IPESA SAC, 2018. 

 



 

  

 
 

 
 
 

 
 

 

Figura N° 13 Tractor agrícola John Deere modelo 6403 ROPS. 

(IPESA SAC, “s.f”) 
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08. Descripción de los Implementos Agrícolas   

La empresa IPESA SAC se cuentan con diferentes tipos de implementos agrícolas con los 

que puede trabajar el agricultor, sin embargo, en las diferentes ventas al estado y privados 

se pudo diferenciar que la mayoría de clientes requieren los implementos para labranza, 

empacadoras, molino de martillos y remolques. 

 

Se menciona los modelos más vendidos de implementos agrícolas, los cuales se detallan sus 

características técnicas en las tablas 17,18,19 y 20, así mismo se adjuntan los catálogos con 

la información técnica respectiva de la empacadora, molino y remolque en los anexos 

05,06,07,08,09 y 10. 

 

Implementos agrícolas de trabajo: 

 Implemento agrícola Arado de discos John Deere modelo 635E  

 Implemento agrícola Arado de discos John Deere modelo 645E  

 Implemento agrícola Rastra Baldan modelo HIB 32x22” 

 Implemento agrícola Rastra Baldan modelo CRSG 20x26” 

 Implemento agrícola Empacadora John Deere modelo 328 

 Implemento agrícola Molino de martillos Bison modelo MMRB20 

 Implemento agrícola Remolque Bison modelo RVH  
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001.Arado de reversión Hidráulica modelo 635 

De acuerdo a lo indicado con anterioridad se detallan las características técnicas del arado 

reversible de 3 discos modelo 635 como se puede ver en la tabla 17. 

 

Tabla 17: Implemento agrícola Arado John Deere Modelo 635  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. IPESA SAC, 2018 

 

002.Arado de reversión Hidráulica modelo 645 

De acuerdo a lo indicado con anterioridad se detallan las características técnicas del arado 

reversible de 4 discos modelo 645 como se puede ver en la tabla 18. 

 

Tabla 18: Implemento agrícola Arado John Deere Modelo 645 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. IPESA SAC, 2018 

Marca JOHN DEERE 
Modelo 635 
Versión  Reversión hidráulica. 
No de Discos 3 
Diámetro de los 
Discos 

28” x 6.09 mm 

Ancho 
aproximado de 
Trabajo 

762 mm  

Profundidad de 
Trabajo 

356 mm (obtenida a través de ajuste en la rueda trasera y 
controlada con la palanca del eje de levante del tractor) 

Peso aproximado 550 Kg. 
Potencia del 
Tractor 

64-75 HP 

Marca JOHN DEERE 
Modelo 645 
Versión  Reversión hidráulica. 
No de Discos 4 
Diámetro de los Discos 28” x 6.09 mm 
Ancho aproximado de 
Trabajo 

1016 mm  

Profundidad de Trabajo 
356 mm (obtenida a través de ajuste en la rueda 
trasera y controlada con la palanca del eje de 
levante del tractor) 

Peso aproximado 642 Kg. 
Potencia del Tractor 100 HP 



 

  

Figura N° 14 Arado de discos John Deere modelo 635/645. 

(Catalogo IPESA SAC, “s.f”)
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003.Rastra de levante simple modelo HIB 

De acuerdo a los indicado con anterioridad se detallan las características técnicas de la rastra 
de levante simple modelo HIB como se puede ver en la tabla 19. 

Tabla 19: Implemento agrícola Rastra Baldan modelo HIB 32x22” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. IPESA SAC, 2018 

 

004.Rastra Aradora de Control Remoto  

De acuerdo a los indicado con anterioridad se detallan las características técnicas de la rastra 

aradora control remoto modelo CRSG como se puede ver en la tabla 20. 

 

Tabla 20: Implemento agrícola Rastra Baldan modelo CRSG 20x26” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. IPESA SAC, 2018 

 

Marca BALDAN 

Modelo HIB 

Nº de Discos 32 

Diámetro de los Discos 22”  

Diámetro de los ejes 1. ¼” 

Ancho de Trabajo 3380 mm  

Espaciamiento de los discos 175 

Profundidad de Trabajo 50 – 150 mm 

Peso aproximado 745 Kg. 

Potencia del Tractor 75 - 85 HP 

Enganche en los 3 puntos Categoria I y II 

Marca BALDAN 

Modelo HIB 

Nº de Discos 32 

Diámetro de los Discos 22”  

Diámetro de los ejes 1. ¼” 

Ancho de Trabajo 3380 mm  

Espaciamiento de los discos 175 

Profundidad de Trabajo 50 – 150 mm 

Peso aproximado 745 Kg. 

Potencia del Tractor 75 - 85 HP 

Enganche en los 3 puntos Categoría I y II 

Marca CRSG 

Modelo BALDAN 

Nº de Discos 20 

Diámetro de los Discos 26”  

Diámetro de los ejes 1. 5/8” 

Ancho de Trabajo 2250 mm  

Espaciamiento de los discos 235 mm  

Profundidad de Trabajo 150 – 250 mm 

Peso aproximado 1953 Kg. 

Tipo de Ruedas Simples 

Potencia del Tractor 106-118 Hp 



  

Figura N° 15 Rastra Baldan modelo HIB . 

(https://www.baldanimplementosagricolas.es/conteudo/hib-rastra-hidraulica-baldan-tandem.html)



  

Figura N° 16 Rastra Baldan modelo HIB . 

(https://www.baldanimplementosagricolas.es/conteudo/hib-rastra-hidraulica-baldan-tandem.html) 



  

Figura N° 17 Rastra Baldan modelo CRSG. 

(https://www.baldanimplementosagricolas.es/conteudo/crsg-rastra-aradora-control-remoto.html) 

 



  

Figura N° 18 Rastra Baldan modelo CRSG. 

(https://www.baldanimplementosagricolas.es/conteudo/crsg-rastra-aradora-control-remoto.html)
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Para una correcta ejecución en ventas al estado se debe tener conocimiento de la ley y 

reglamento N° 30225, ya que en ellas indica las etapas correspondientes al proceso junto 

a los intervalos de tiempo en cada uno de ellos, así mismo se ponen en conocimiento de 

las penalidades que se puedan imponer por parte de la entidad hacia la empresa postora 

por los incumplimientos que se puedan suscitar.  

 

 La comunicación entre las áreas de comercial y alistamiento es un factor que afecta de 

manera directa en las entregas de la maquinaria agrícola, ya que en la mayoría de casos 

trabajados se ha observado por parte del cliente tanto como privado y estatal insumos 

faltantes o en su defecto configuraciones erróneas que a pesar de haber enviado la 

configuración correcta al área de alistamiento no lo cumple a cabalidad; siendo el 

principal afectado el cliente.    

 

 Para poder mejorar la experiencia del cliente (privado y estatal) al momento de realizar 

las entregas de maquinaria agrícola, se debe preveer los imprevistos que puedan afectar 

de manera directa al tiempo de entrega ya que se generan constantemente situaciones 

adversas en el que el transporte suele tener atrasos de 01 hasta 03 días, el cual puede ser 

motivo de penalidad en referencia de ventas al estado tal como lo indica la ley y el 

reglamento N° 30225; así mismo en algunos clientes privados puede ocasionar que la 

venta no se concrete.  

 

  Se recomienda realizar capacitaciones técnicas de la maquinaria John Deere de manera 

constante al área de alistamiento para que puedan realizar de manera más eficiente los 

alistamientos; así mismo el de implementar un área que sea el filtro final el cual se 

encargue revisar que las maquinarias a despachar estén realmente alistadas de acuerdo a 

la configuración brindada por parte del área comercial.   
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VI. ANEXO 
 

ANEXO 01: Constancia de envió propuesta técnica paccaritambo 



 

ANEXO 02: Cartilla de mantenimiento 5090E cabinado  

  



 

ANEXO 03: Cartilla de mantenimiento 6110D cabinado   



 

ANEXO 04: Cartilla de mantenimiento 6125D cabinado  

 



 

ANEXO 05 

Figura N° 19 Empacadora John Deere modelo 328 

(https://www.deere.com/latin-america/es/magazines/publication.html?id=d4b8fb7c#1) 



 

ANEXO 06: Especificaciones técnicas empacadora John Deere  



 

ANEXO 07 

Figura N° 20 Molino de Martillos Bison modelo MMRB20 

(https://www.bison.com.mx/images/PRODUCTOS/FICHAS/Molino%20de%20Martillos.pdf) 



 

ANEXO 08: Especificaciones del molino bison   



 

ANEXO 09 

Figura N° 21 Remolque Bison modelo RVH 
(https://www.bison.com.mx/images/PRODUCTOS/FICHAS/Remolque%20Quinta%20Rueda%202013.pdf) 



 

ANEXO 10: Especificaciones del remolque bison 


