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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ADQUISICION DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO PARA PROVIAS NACIONAL 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Equipo de Servicios del Área de Logística de la Oficina de Administración del Proyecto Especial de 
Infraestructuras de Transporte - PROVIAS NACIONAL. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

La contratación de una empresa que provea de dispensadores de papel higiénico para Provias 
Nacional. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

La adquisición de los dispensadores de papel higiénico para PROVIAS NACIONAL los cuales se 
instalaran en los Servicios Higiénicos comunes y privados en la sede central y locales periféricos, 
permitirá el uso racional de papel higiénico, limitar y prevenir cualquier riesgo de introducir a la 
Entidad los agentes patógenos relacionados al  CORONAVIRUS (COVID-19) a través del contacto 
de las manos de los trabajadores y visitas a la Entidad a fin de reducir de manera sustancial el 
foco infeccioso ante una posible propagación del VIRUS en la institución, resguardando la salud 
del personal y visitas. 

 
El Objetivo en el POI es el 1147 Gestión del Programa. 

 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICION 
 
4.1 Alcances  y Descripción del Bien: 
 
4.1.1 El Contratista deberá proveer dispensadores de papel higiénico para los Servicios Higiénicos de 

Provias Nacional, que determine el Equipo de Servicios. 
4.1.2 Los dispensadores a requerirse son los siguientes 
 

CARACTERISTICAS IMAGEN REFERENCIAL 

 
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO 
 
Material: Plástico PVC de primer uso 

Medidas: Ancho mínimo: 27 cm / Largo mínimo: 27 cm 
/ Espesor mínimo: 11 cm.  
Capacidad: 01 rollo de 550 m. 
Con Cerradura delantera y cortador 

Tenga facilidad de fijarse a la pared. 
Resistente a impacto 
Debe venir incluido llave de seguridad, 04 tornillos y 
tarugos.  

 
 

Descripción del bien Cantidad Unid. Med. 

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO 60 UND 

 

http://www.proviasnac.gob.pe/


 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la universalización de la salud” 
 

 

 

 www.proviasnac.gob.pe     Jirón Zorritos 1203 

                                                  Lima, Lima 01 Perú 
                                                  (511) 615-7800 

  

 
4.1.3 Los dispensadores serán usados todos los días, por el personal y visitantes que asisten a la 

Entidad. 
4.1.4 El Equipo de Servicios se encargara de instalar los dispensadores en los servicios higiénicos 

ubicados en la Sede Central y locales periféricos, según anexo 01 
 

4.2 Garantía: 
La garantía será de al menos seis (6) meses, contado a partir de la conformidad otorgada por el 
coordinador del Equipo de Servicios del Área de Logística de PROVIAS NACIONAL. 

 
5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

Capacidad Legal 
- Registro Nacional de Proveedores vigentes en el rubro de bienes. 
- Persona Natural o Jurídica con Registro Único de Contribuyente, activo y vigente.  
- Contar con la actividad en el rubro 
- No estar inhabilitado para contratar con el Estado y No tener impedimento para contratar con el 

Estado: Acreditar con declaración jurada. 
 
 Experiencia: 
- EL Postor debe acreditar un monto facturado acumulado de equivalente a S/. 2,000, por la 

contratación de bienes iguales o similares al objeto de la contratación, durante los cuatro (4) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, en entidades Públicas y/o Privadas.  

 
 Se consideran bienes o servicios similares a los siguientes: venta, suministro o fabricación de 

dispensadores de acero inoxidable y/o plástico de todo tipo, bienes de higiene y/o seguridad, 
artículos de ferretería, pudiendo incluir también su instalación. 

 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y 
su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 
mediante cancelación en el mismo comprobante de pago; o (iii) cualquier documento que acredite 
la realización de la experiencia y el monto. 

 
6. PLAZO DE ENTREGA 

El plazo de entrega será de hasta cinco (05) días calendario contados a partir del día 
siguiente de confirmada la recepción de la orden de compra. 

 
7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 

En el Almacén Central de PROVIAS NACIONAL, en Jr. Zorritos Nº 1203 – Lima 01. Horarios: 
Lunes a Viernes de 08:30 am a 12:30 pm y de 14:30 pm a 14:30 pm. Luego de verificados los 
bienes en Almacén. 

 
8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 

La conformidad se otorgará dentro de un plazo que no excederá de cinco (05) días calendarios, 
siendo el responsable de otorgarla el Coordinador del Equipo de Servicios, previa recepción física 
de Almacen Central del Área de Logística de la Oficina de Administración de PROVIAS 
NACIONAL,  

 
9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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10. FORMA DE PAGO Y PENALIDADES 
El pago único se efectuará dentro del plazo de diez (10) días calendarios de otorgada la 
conformidad del bien. 

 
Si EL PROVEEDOR 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 por ciento (5%) del monto 
contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la  siguiente 
fórmula: 

 
Penalidad Diaria  =                    0.05 x Monto del contrato 

      ------------------------------------------------ 
       F x Plazo en Días 
 

F= 0.30  para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver 
el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante  carta simple. 

 
11. OTRAS CONDICIONES 

El proveedor será responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio por un 
plazo no menor de un (01) año, contados a partir de la conformidad otorgada por el coordinador 
del Equipo de Servicios del Área de Logística de PROVIAS NACIONAL. 

 
12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

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 locales u otras leyes anti-corrupción, sin 
restricción alguna. 

 
  En forma especial, el proveedor / contratista 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, 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 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 
N° 30225, el artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-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. 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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  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. 
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