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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA GRUPOS ELECTROGENOS PARA LA UNIDIAD DE 

PEAJE NASCA 

 

1. OFICINA O AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

 

Unidad de Peaje Nasca de la Unidad Zonal Ica  del Proyecto Especial de Infraestructura 

de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL. 

 

2. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

Adquirir 02 Baterías de 15 Placas. 12 V. para grupos electrógenos Perkins, de la Unidad 

de Peaje Nasca. 

 

3. FINALIDAD PUBLICA 

Es de finalidad publica que las carreteras de la Red Vial Nacional se encuentren en optimo 

estado de conservación para brindar transpirabilidad adecuada a los usuarios, y los 

servicios de infraestructura vial de cobro de peaje para contar con recursos de 

mantenimiento y conservación, que Provias Nacional, ejecuta a través de sus Unidades 

de Peaje, en ese sentido se requiere 02 Baterías de 15 placas 12 V. para grupo 

electrógeno, para su operación y funcionamiento. 

Cumpliendo con los objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo Institucional, 

concordantes con el Plan estratégico institucional 2021. 

 POI: 0355: META =0600:00013-0054024 UNIDAD DE PEAJE NASCA 

 

4. DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN 

Los Bienes como mínimo deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas, la 

cual puede ser superada en todos sus componentes: 

 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

01 

 

Batería marca ETNA, de 15 placas y 12 V. 

 

02 

 

Unidad 

 

 

5. PERFIL DEL POSTOR 

Del postor  

Capacidad Legal 

Contar con RUC y Registro Nacional de Proveedores (RPN) en el rubro bienes. Ambos 

documentos acreditados con copia simple. 

Capacidad Técnica 
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La empresa debe contar con soporte técnico para el mantenimiento del bien ofertado, 

acreditado con declaración jurada.  

 

Experiencia 

Experiencia específica en venta de baterías y bienes, en entidades públicas y/o privadas, 

hasta por un monto mínimo de 03 veces el valor referencial de la contratación, acreditados 

con copia simple de facturas, contratos, y/o órdenes de compra.   

 

PROTOCOLO SANITARIO 

La empresa especializada en cumplimiento del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que 

dispone la reanudación de las actividades económicas en forma gradual y progresiva 

dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional, por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, deberán 

observar los “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID – 19”, aprobado por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, (y 

sus posteriores adecuaciones), así como las medidas del Protocolo Sanitario Sectorial, 

aprobado con Resolución Ministerial Nº 0257-2020-MTC/01, a efectos de elaborar su “Plan 

de Vigilancia, Prevención y Control del COVID 19 en el trabajo”. 

 

6. PLAZO DE ENTREGA 

El plazo máximo de entrega será en cinco (05) días calendario contados a partir de la 

remisión de la orden de compra. 

 

 

 

 

 

 

7. LUGAR DE ENTREGA 

 

La entrega se realizará en el almacén de Provias Nacional ubicado en sito en Calle 

Abraham Valdelomar N° 170 con Conde de Nieva N° 1095 – Urbanización Luren - Ica; en 

el horario de 09:00 a 12:00 horas. Y de 14:30 a 17:00 horas. De lunes a viernes. La Zonal 

Ica de PROVIAS NACIONAL no está obligada a recibir equipos en horarios no 

programados. En caso de feriados la recepción del bien será al primer día siguiente 

laborable.  

 

8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN 

Previa recepción física del Almacén de la Unidad Zonal ICA, la conformidad será emitida 

por el Jefe de la Unidad de Peaje Nasca  y refrendado por el Jefe Zonal, en un plazo que 

no excederá de los 5 días de recibidos los bienes. 

 

Ítem Bienes Plazos de entrega Forma de 

entrega 

1 Batería marca ETNA, de 15 

placas 12 V. 

05 días Una sola entrega 
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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. 

 

9. SISTEMA DE CONTRATACION 

Precios Unitarios. 

 

10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

Si el Proveedor incurre en retraso injustificado en la entrega del bien, PROVIAS 

NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día  calendario de 

atraso hasta por el monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de 

servicio. La penalidad se aplicara automáticamente y se calculara de acuerdo a la 

siguiente formula. 

     0.05 x Monto 

  Penalidad diaria =           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. 

• F=0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

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. 

 

11. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

De presentarse hechos generados de atrás, el contratista puede solicitar la ampliación de 

plazo dentro de los cinco (5) días calendarios 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 el 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. 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 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 

actos ilícitos peales contra el  Estado Peruano constituyendo su declaración la firma del 
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mismo en la orden de Servicio de la que estos  términos de referencia forman parte 

integrante. 

 

13. NORMAS ANTISOBORONO 

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 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 a lo 

 establecido en el Artículo 11 de la ley de contrataciones del Estado , Ley N° 30255, 

del Artículo  248° y          248° A. de su Reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF. 

 

Así mismo, 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, funcionaros,  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 consiente 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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