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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

ADQUISICION DE PAPEL TERMICO PARA LA IMPRESIÓN DE TICKET. 
 UNIDAD DE PEAJE PACRA.  

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUIMIENTO 

Unidad de Peaje Pacra a cargo de la Unidad Zonal XII Ica del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL. 
 

2. OBJETO DE CONTRATACIÓN 
Adquisición de PAPEL TERMICO para la impresión de ticket - Unidad de peaje 
Pacra. 
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
Adquisición de Papel Térmico para impresión de ticket, como comprobante de 
pago para los usuarios de la vía, luego de realizar el pago por concepto de peaje.  
. 

  META: 0601: 00014 - 0054025 UNIDAD DE PEAJE PACRA 
POI: 0357.  

 
4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 

A continuación se describen las características del bien requerido: 
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

1 
PAPEL TERMICO PARA 
IMPRESIÓN DE TICKET – CON 
LOGO DE PROVIAS NACIONAL 

300 Rollos 

 

        ESPECIFICACIONES TENICAS 
  Gramaje 55 gr. x m2  

        Medidas: 
        Ancho 8.0 cm. 
        Longitud: 90 mts. 

Impresión térmica a dos colores, en el reverso del papel térmico: pie de             
imprenta y debe llevar la nota: “Este comprobante es impreso en papel térmico 
cuyo contenido puede borrarse en caso se exponga a la luz solar o al calor”. 

        Con tramado en el fondo Logotipo Institucional. 
        El papel térmico deberá poseer una banda roja se seguridad espacio 5.0 m.  
        Previo a su finalización para advertir su reposición. 
        Debe tener un tubo plástico. 
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5. PERFIL DEL PROVEEDOR 
Contar con RUC activo y habido 
CCI vigente, asociado al ruc 
RNP, vigente en el capítulo de bienes 
Experiencia:  
Debe contar con experiencia en la venta de Papel térmico, por lo menos 01 
vez el valor ofertado.  

 
6. PLAZO DE ENTREGA: 

El plazo máximo de entrega es de diez (10) días calendarios. El plazo de entrega 
será contabilizado a partir del día siguiente de recibida la Orden de Compra. 
 

7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 
El lugar de entrega del bien se realizará en el Almacén de la Unidad Zonal Ica, 
en el horario de 09:00 a 12:30 hrs y de 15:00 a 17:00 hrs de lunes a viernes; 
PROVIAS NACIONAL no está obligado a recibir bienes en horarios no 
programados. 

 
8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 

Previa recepción física del Almacén de la Unidad Zonal, la conformidad será 
emitida por el Jefe o técnico administrativo de la Unidad de peaje Pacra, en un 
plazo que no excederá de los 5 días de recibidos los bienes. 

 
9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma alzada. 
 
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 diez (10%) del monto contractual. La penalidad se 
aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

 

   Penalidad Diaria            = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 
  
 
 
 
 
Dónde:   
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F = 0.40 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. 
 

12. 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 
 

13. CLAUSULA 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. 

 
14. CLAUSULA 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 
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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 y sus modificatorias, 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. 

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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