
 

 
 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

www.proviasnac.gob.pe Calle Conde de Nieva N° 1095 
Ica 11000 Perú 
(51)(056) 21-4021         

 
 

 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
La Unidad Zonal Ica del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Seleccionar una persona natural o jurídica que provea "02 inversores de alto voltaje" para la 
Unidad de Peaje Nazca, dentro del marco de la Ley de Contrataciones con el Estado y los 
Lineamientos de contratación de bienes y servicios por montos iguales o menores a 8 UIT. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

La adquisición del inversor de alto voltaje permitirá transformar la tensión de entrada de corriente 
continua a una tensión simétrica de salida de corriente alterna, a efectos de dar continuidad y 
desarrollo de actividades en la Unidad de Peaje.   
META POI 0590: Unidad de Peaje Nazca. 
 

4. DESCRIPCIÓN BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
UNIDAD 
MEDIDA 

1 Inversor de alto voltaje, debe cumplir las especificaciones técnicas se detallan a continuación: 
 
- Potencia continua ➔ 3000 Watts 
- Potencia Pico ➔ 4.5 KVA por 1 Min. / 6KVA por 10 Seg. 
- Transferencia ➔ Switch de transferencia en 20ms 
- Protección de salida ➔ EMI/RFI 
- Switch de transferencia➔ Automático 20 ms 
- Cargador de batería ➔ Bajo / alto  23/90 A 
- Voltaje de salida ➔ 230v -/+ 5% 
- Tipo de onda ➔ Senoidal pura 
- Frecuencia ➔ 60 Hz +/- 3% 
- DC Entrada ➔ 24 VDC  
- Máxima entrada de Amps ➔ 28 
- DC Voltaje Baterías ➔ 24 
- Temperatura de operación ➔ De 0 a 40°C / humedad 95% 
- Garantía ➔ 2 años 
- Configuración manual de entrada, salida de voltaje y baterías ➔ Interruptores manuales 
- Panel de alertas ➔ Led s de estado de batería y equipo 

02 Unidad 

 
5. PERFIL DEL POSTOR 

Del Postor: 
a) Capacidad Legal 

Acreditación con Declaración Jurada: 
- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- Declaración Jurada Antisoborno. 
Acreditación con copias simples: 
- Documento Nacional de Identidad (DNI) del Representante Legal. 
Acreditación con constancias y/o certificados: 
- Registro Único de Contribuyente (RUC), Activo y Habido. 
- Constancia vigente del Registro Nacional de Proveedores (RNP), capítulo de Compras. 

b) Capacidad Técnica 
- Contar con stock del bien solicitado. 
- Carta de Garantía emitida por el fabricante respaldando la entrega de la mercadería. 

c) Experiencia 
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- No menor a una (1) vez el Valor Estimado por la contratación de ventas iguales o similares al 
objeto de la contratación. Se acreditará con copia simple de los Contratos u Órdenes de Compra 
o Facturas con sus respectivas Conformidades por la Recepción de los bienes entregados. 

 
6. PLAZO DE ENTREGA 

La entrega del bien será en un plazo máximo de treinta (30) dias calendario, computados a partir del 
día siguiente de confirmada la notificación de la Orden de Compra. 

 
7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 

La entrega se realizará en la Oficina de la Unidad Zonal Ica, sito en la Calle Abraham Valdelomar N° 
170 / Calle Conde de Nieva N° 1095 Urb. Luren - Ica; en horario de 09:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 
17:30 horas de lunes a viernes; PROVIAS NACIONAL no está obligado a recibir los bienes en 
horarios no programados 
 

8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN 
La recepción del bien estará a cargo del Técnico Administrativo Zonal I - Abastecimientos (o quien 
haga sus veces) y la conformidad la otorgará el Jefe Técnico de Peaje III previo informe del Técnico 
Informático, y aprobada por el Jefe Zonal, en un plazo que no excederá los cinco (05) días calendario. 
La conformidad debe ajustarse a la verificación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 
solicitadas, debiendo realizar las pruebas que sean necesarias para tal efecto.   

 
9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada 
 

10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará en Soles, y se realizará de acuerdo al monto de la propuesta económica del 
postor adjudicado en una (01) armada, luego de otorgada la conformidad. 
Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de la entrega del bien, PROVIAS 
NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso hasta 
por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del bien. La penalidad se 
aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 
 

 
 
 

Dónde: 
F= 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

 
Cuando se llegue el monto máximo de la penalidad PROVIAS NACIONAL podrá resolver la Orden de 
Compra parcial o totalmente por incumplimiento mediante Carta Simple. 

 

11. DE LAS NORMAS DE ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO 
Anticorrupción 
El proveedor acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las 
leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a no efectuar 
algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor a un funcionario o empleado gubernamental o a 
cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes 
locales u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna. 
En forma especial, el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra 
inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado 
Peruano, constituyendo su declaración, a firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos 
términos de referencia forman parte integrante. 
Antisoborno 
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 
dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación a la prestación del servicio, 

Penalidad Diaria    =     0.05   x   Monto 

                          F x Plazo en Días 
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que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de 
influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, 
en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.  
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución de la 
prestación del servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos 
ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, 
participantes, integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados 
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; así 
también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, 
se someterá a la resolución de la prestación del servicio y a las acciones civiles y/o penales que la 
entidad pueda accionar. 

 
12. OTRAS CONDICIONES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor puede solicitar ampliación de plazo 
dentro de los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o 
paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. 
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) 
días calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 

 
ESTRUCTURA DE COSTOS 

ITEM DESCRIPCION 
UNDIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

PARCIAL 

COSTO 

TOTAL 

1 Inversor de alto voltaje Unidad 02   

 TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY S/ 

 

 

 

 

Elaborado por: 
Víctor Raúl Flores Guillen 
Jefe Técnico de Peaje III 
Unidad de Peaje Nazca 

Aprobado por: 
Ing. Helmuth Alberto Mujica Catacora 

Jefe 
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