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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA LA UNIDAD ZONAL ICA 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA  
LA UNIDAD ZONAL ICA 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 

Administración de la Unidad Zonal Ica del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PROVIAS 
NACIONAL del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
 

2. OBJETO  DE LA CONTRATACIÓN 
Adquisición de Materiales de Limpieza para la Unidad Zonal Ica.   
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
La presente contratación, tiene por finalidad proporcionar adquirir  los trabajadores de PROVAS NACIONA-Unidad 
Zonal Ica materiales de limpieza y desinfección durante las labores dentro de las instalaciones de la Zonal Ica a fin 
de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo Institucional de la Entidad – POI 
623, Nemónico 0421: Supervisión del Mantenimiento de la Red Vial Nacional – Ica. 
 

 

4. DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACRTERISTICAS DEL BIEN 
 

ITEM DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

I ALCOHOL EN GEL LT 8 

II DETERGENTE GRANULADO BOLSA 5 

III PASTILLA DE BAÑO UNID 7 

IV ESCOBA UNID 1 

V ALCOHOL 400  ML 33 

VI FRANELA MT 4 

 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 
Capacidad Legal 

- Registro Unico de Contribuyentes  

- Registro Nacional de Proveedores  

- Código de Cuenta Interbancaria 
  
Capacidad Técnica 

- No corresponde 
   

Experiencia 
- Debe contar con experiencia en la venta de útiles de aseo y limpieza. Contratación con monto facturado 1 

vez  el valor total ofertado 
 
 
6. PLAZO DE ENTREGA 

EL  suministro deberá ser atendido en un plazo máximo de 05 días luego de haber recepcionado la Orden de 
Compra . 
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7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES  
La entrega del bien se realizará en el almacén de la oficina de la Unidad Zonal Ica – sito en calle Conde de Nieva 
N° 1095, urbanización Luren, distrito, provincia y departamento de Ica, en el horario de 09:00 a 12:30 horas y de 
15:00 a 17:00 horas de lunes a viernes. La Unidad Zonal Ica no tiene obligación de recibir bienes en horarios no 
programados. 
 

8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN 
La Conformidad será emitida por el Técnico Administrativo de Asuntos Logísticos, V°B° del Administrador y Jefe 
Zonal de PROVIAS NACIONAL, previa recepción física del bien,  en un plazo que no deberá exceder a los cinco 
días calendarios de hacer de conocimiento al proveedor. 
 
El V° B° de la Guía de remisión también podrá ser considerada como Conformidad de Recepción por el Técnico de 
Abastecimiento, previa recepción física en almacén. 
 
PROVIAS NACIONAL tiene la facultad de tomar aleatoriamente uno de los bienes solicitados y someterlo a todas 
las pruebas a fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones requeridas.  
 
La recepción conforme no elimina el derecho a reclamo posterior por defectos o vicios ocultos  

 
9. SISTEMA DE CONTRATACION  

Precios Unitarios 
 

10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará en Nuevos Soles, en una (01) armada dentro del plazo de Diez (10) días, posteriores a la 
presentación de la factura acompañada de las conformidades. 
 
 Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por 
un monto máximo equivalente al cinco (5%) del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se 
calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

 P Penalidad Diaria =  0.05    x    Monto  
F   x    Plazo en días  

 
Dónde: 
 F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
 
 Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato 
parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial. 

 
 

11. OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES 

 De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista 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 la decisión al contratista en el plazo de diez (10) días calendario, 
computado desde el día siguiente de su presentación.  

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL, podrá resolver el contrato parcial o 
totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple.  

GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN 

Seis (6) meses de garantía iniciándose desde la fecha siguiente de la recepción del bien. El proveedor viene a 
recoger del Almacén Central PROVIAS NACIONAL los bienes en mal estado por garantía  
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12. NORMAS ANTICORRUPCION 

El Proveedor/ Contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes 
locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor/ contratista  se obliga a no efectuar ningún 
pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes u otras leyes 
anti-corrupción, sin restricción alguna. 
 
En forma especial, el proveedor/ Contratista declara con carácter de declaración jurada que no se encuentre 
inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, 
constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de referencia 
forman parte integrante. 

 

13. NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento de 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, Ley N° 30225, los 
artículos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 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 tuviera 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 del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la Entidad pueda accionar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado por:Ana Huambachano  Ch.  Aprobado por / Jefe de la Oficina / 
Unidad Gerencial 


