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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ADQUISICION DE ENSERES Y MENAJE DE COCINA 

1. OFICINA O ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Unidad de Peaje Nasca-Unidad Zonal XII - ICA del Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Adquirir Enseres y Menaje de Cocina para la UP. Nasca. 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

La adquisición de Enseres y de Cocina, para la UP. Nasca, tiene como finalidad 
publica mantener la Operatividad y tener la cocina con los Enseres necesarios 
para uso de los trabajadores, cumpliendo con los Objetivos Estratégico y 
Específicos del Plan Operativo Inst itucional , concordantes con el Plan Estratégico 
Institucional 2020. 
POI: 355 NASCA 
META: 0590-00013-0054024 UNIDAD DE PEAJE NASCA. 

4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 

UNIDAD 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD DE 

MEDIDA 
01 SABANA DE ALGODÓN PLZ 1.1/2 12 Jgo. 
02 EDREDON 1.1/2 PLAZA 05 Unidades 
03 FRAZADA DE 1.1/2 PLZ. DE POLAR 12 Unidades 
04 CUCHARAPESADAFACUSA 01 Docena 
05 TENEDOR PESADO FACUSA 01 Docena 
06 ALMOHADA ANTIALERGICA 12 Unidades 
07 CUCHILLO SERRUCHITO 12 Unidades 
08 COLCHON DE RESORTE 50 AÑOS 1.1/2 PLAZA 04 Unidad 
09 SARTEN SOL# 22 C/ANTIADERENTE 0.1 Unidad 
10 TACHO DE PLASTICO CON RUEDA 125 LTS. 01 Unidades 

11 TERMO PARA LIQUIDO DE ACERO 03 Unidad QUIRURGICO 2 LTS. 

Unidad de Medida: se deberá utilizar las unidades de medida, de acuerdo al 
Catálogo de Bienes, Servicios y Obras que administra el MEF, o en su defecto las 
unidades básicas de medida, según el Sistema Internacional de Medidas (SI). 

5. PERFIL DEL POSTOR 

Persona natural o jurídica con RUC vigente y RNP . 
. copia de Código de Cuenta lnterbancaria. 
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Capacidad Legal.: Documentación que acredite la representación y habilitación 
para la venta del bien. 
Capacidad Técnica: La empresa debe contar con soporte técnico para el 
mantenimiento del bien ofertado con declaración jurada. 
Experiencia: Experiencia especifica en venta de bienes en entidades públicas y/o 
privadas, hasta por un monto mínimo de 03 veces el valor referencial de la 
contratación, acreditadas con copia simple de facturas, contratos y/o órdenes de 
compra . . 

6. PLAZO DE ENTREGA 

El plazo máximo de entrega será dentro de los Cinco (03) días calendario, de 
recibida la Orden de Compra por parte del proveedor, de acuerdo a lo establecido 
en el Art. 121° dei .Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

ITEM BIENES (DETALLADO) 
PLAZOS DE FORMA DE 
ENTREGA ENTREGA 

1 SABANA DE ALGODÓN PLZ 1.1/2 
03 OlAS 01 SOLA 

ENTREGA 
2 EDREDON 1.1 /2 PLAZA 

03 OlAS 01 SOLA 
- ENTREGA 

3 FRAZADA DE 1.1 /2 PLZ. 
03 OlAS 01 SOLA 

ENTREGA 
4 

CUCHARA PESADA ESTRELLA 
03 OlAS 01 SOLA 

ENTREGA 
5 

TENEDOR PESADO ESTRELLA 
03 OlAS 01 SOLA 

ENTREGA 

. ALMOHADA ANTIALERGICA 03 OlAS 01 SOLA 

6 
CUCHILLO SERRUCHITO 

03 OlAS 01 SOLA 
ENTREGA 

7 
COLCHON DE RESORTE 50 AÑOS 1.1/2 PLAZA 

03 OlAS 01 SOLA 
ENTREGA 

8 
SARTEN SOL # 22 C/ANTIADERENTE 

03 OlAS 01 SOLA 
ENTREGA 

9 
TACHO DE PLASTICO CON RUEDA 125 LTS. 

03 OlAS 01 SOLA 
ENTREGA 

10 TERMO PARA LIQUIDO DE ACERO QUIRURGICO 03 OlAS 01 SOLA 
2 LTS. ENTREGA 

7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 

La entrega se realizara en la Área de Abastecimientos de la Unidad Zonal lea de 
PROVIAS NACIONAL, sito en Conde de Nievas N° 1090 - Urb. Luren -lea. 

En el horario de 09:00 a 13:00 hrs. y de 14:30 a 17:00 hrs. de Lunes a Viernes; 
PROVIAS NACIONAL no está obligado a recibir bienes en horarios no 
programados. 
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8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 

La conformidad de recepción física de los productos entregados por EL 

PROVEEDOR estará a cargo del Técnico de Abastecimiento de la Unidad 

Zonal lea, en un plazo que no excederá los diez (1 O) días calendarios de 

recibida la mercadería para lo cual se realizará las pruebas necesarias a fin de 

determinar que los bienes cumplan con las características técnicas sol icitadas; 

posteriormente· y de acuerdo al resultado de las pruebas se emitirá la 

conformidad correspondiente. 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada 1 Precios Unitarios 

10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

Precisar pago único o parcial tratándose de suministros dentro del plazo de diez 
(1 O) días calendario de otorgada la conformidad del bien. 

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará 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 del servicio. La penalidad se 
aplicará automática mente y se calcu lará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

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, 
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 

De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor 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. 
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La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el 
plazo de diez (1 O) 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. 

1 

12. NORMAS ANTICORRUPCION 

El proveedor 1 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 1 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 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 W 30255, del Artículo 248. y 248° A. de su Reglamento aprobado 

mediante Decreto Supremo W 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, funcionaras, asesores y personas vinculadas 
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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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Unidad Gerencial 


