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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION  ANTE LA PANDEMIA DEL CORONA VIRUS (COVID 

-19) PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD ZONAL UCAYALI 
 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUIMIENTO 
 

La Jefatura de la Unidad Zonal IX Ucayali del Proyecto de Infraestructura de Trasporte Nacional – 
PROVIAS NACIONAL, ubicada en el Jr. Tacna N° 140 Distrito de Calleria, Provincia Coronel Portillo, 
Región Ucayali, RUC N°20503503639, teléfono 061-443294, perteneciente al Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones. 
  
 

2. OBJETO DE CONTRATACIÓN 
 

Adquisición de insumos para limpieza y desinfección del personal en la Unidad Zonal Ucayali, debido a la 
pandemia del corona virus (COVID - 19) en el Perú. 
 
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
 

La Adquisición de Insumos de aseo y materiales de limpieza tiene como finalidad publica mantener la 
gestión técnica y Administrativa de la Unidad Zonal Ucayali para el desarrollo de sus labores diarias, a fin 
de alcanzar el objetivo institucional. 
 

El requerimiento del servicio corresponde al POI y el Neumónico 0477:3000131-5001433 – Supervisión 

del Mantenimiento de la Red Vial Nacional – Unidad Zonal IX Ucayali.   
 
 

4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 
A continuación se describen las características del bien requerido: 
 

Cada Unidad Zonal debe tener lo siguiente: 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1 Papel de toalla 54 UNIDAD 

2 Lejía  3 LITRO 

3 Jabón líquido 4 LITRO 

4 Papel Higiénico 4 PLANCHAS 

5 Ambientador 12 UNIDAD 

6 Desinfectante 3 LITRO 

7 Alcohol 7 LITRO 

8 Paño de Microfibra 10 UNIDAD 

9 Trapeador 5 UNIDAD 

10 Bolsa de basura 26*40 02 PAQUETE 

11 Pulverizador 04 UNIDAD 

12 Anti sarro 04 GALONES 

13 Escoba 02 UNIDAD 

14 Recogedor 01 UNIDAD 

15 Pastilla perfumada para baño 04 UNIDAD 

16 Limpiador Liquido 04 LITRO 

17 Lava vajilla 01 UNIDAD 

18 Plumero 01 UNIDAD 

 
5. PERFIL DEL POSTOR 

 Del Postor  
Capacidad Legal 
Contar con Registro Nacional de Proveedores – RNP en el rubro de Bienes 
Contar con RUC. 
 

Capacidad Técnica 
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No corresponde. 
 
Experiencia:  
 

Debe contar con experiencia en la venta de equipos de desinfección o limpieza, por lo menos 2 
veces el valor ofertado.  

 
 

6. PLAZO DE ENTREGA: 
 

El plazo máximo de entrega es de DÍEZ (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 de los bienes se realizará en Jr. Tacna N° 140 Calleria – Coronel Portillo –Ucayali, en 
el horario de 08:30am a 13:00pm y de 14:30pm a 18:00pm, de Lunes a Viernes, Provías Nacional no está 
obligado a recibir bienes en Horarios no programados. 

 
 

8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 
 

La conformidad de la adquisición estará otorgada por la Jefatura Zonal Ucayali, dentro de un plazo que no 
excederá de cinco (05) días calendarios, previa recepción física de los materiales mencionados en el 
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 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 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. 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 

 
12. OTRAS CONDICIONES 
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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 su 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, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial 
o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 
 

 

13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará 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 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 anti-corrupción, 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, la firma del mismo en la orden de servicio de la que estos términos de 
referencia forman parte integrante. 
 

14. 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 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, Ley N° 30225, los artículos 248° -A  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, prohibida, 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 ante 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 del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 
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