
   

 

 

CONVOCATORIA 

ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP 4 X 4  

 

FUNDACIÓN CONSERVACIÓN INTERNACIONAL, con RUC 20258679637, con domicilio fiscal en la Av. 

Antonio Miroquesada 425 – Oficina 513 – Magdalena del Mar, en la ciudad y provincia de Lima; invita a 

empresas a participar de la convocatoria pública. 

 

1. Objetivo 

Fundación Conservación Internacional está interesado en la adquisición de 01 camioneta pick up 

4x4 diesel para nuestra oficina en la cuidad de Rioja, departamento de San Martín.  

 

2. Requisitos mínimos del proveedor 

a) Debe ser persona jurídica, inscrita en el Registro Único de Contribuyente. 

b) Experiencia comprobada en la comercialización de camionetas pick up 4x4. 

c) Brindar garantías de los productos comercializados. 

d) Indicar con los servicios post venta con las que cuenta (taller, venta de accesorios, servicios, 

etc). 

e) Medio de pago mediante transferencia bancaria a nombre o razón social del proveedor. 

 

3. Especificaciones 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN U.M CANTIDAD 

Camioneta pick up 4x4 
Doble Cabina 1GD SR 
Diesel, color blanco 

Motor: 
- Tipo 1GD 
- Turbo intercooler de geometría 

variable 
- 04  cilindros en línea 
- Capacidad 2.755 
- Potencia 174.3 HP / 3400 rpm 
- Válvulas 16 DOHC 
- Sistema de admisión de combustible 

inyección directa con Common Rail 
Caja de transmisión: 

- Modelo RC61F 
- Tipo mecánica de 6 velocidades más 

retroceso 
- Relaciones (1ra) 4.784 
- Transfer 4x4 eléctrónico (H2-H4-L4) 

Carrocería: 
- Aros de 17” 
- Capacidad de tanque 21.1 Gln 
- Dirección hidráulica, piñon y 

cremallera asistida 

Unid. 1 



   

 

- Frenos ABS con EBD 
Equipamiento interior: 

- Airbags piloto y copiloto 
- Aire acondicionado 
- Control eléctrico de apertura de puerta 
- Control eléctrico interior de pestillos 
- Control eléctrico interior de ventanas 
- Desempañador de luna posterior 
- Equipo de sonido 
- 05 asientos + cinturones de seguridad 

Equipamiento exterior: 
- Antena 
- Aro y llanta de repuesto 
- Espejos retrovisores exteriores con 

control eléctrico y con luces 
direccionales 

- Faros halógenos multireflectores 
- Juego de neblineros 
- Guarda salpicaduras delanteros y 

posteriores 
- Protector de tolva 
- Tolva ganchos interiores tipo A 
- Alarma de seguridad antirobos 
- Barra altivuelco color negro 
- Defensa delantera color negro 

 

 

Los interesados que cumplan con los requisitos, enviar sus cotizaciones a la siguiente dirección electrónica 

ciperu@conservation.org a partir del 13 enero del 2023 al 03 de febrero del 2023, indicando el asunto: 

“SOLICITUD DE COTIZACIÓN – 001-2022”. 

 

Lima 12 de enero 2023. 
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