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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ÚTILES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR, PARA EL ÁREA TÉCNICA DEL 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA PALPA (EMP. PE-1S) – 

LLAUTA – HUANCA SANCOS – EMP. PE-32A (CHALCO) 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
El Área técnica de la Red Vial Pavimentada Palpa (EMP. PE-1S) - Llauta – Huanca Sancos – 
EMP. PE-32A (Chalco), Multidistrital – Multiprovincial - Ayacucho, a cargo de la Unidad Zonal 
Ica, del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, 
perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

Se requiere contratar una persona natural o jurídica, con el objeto de adquirir bienes a todo costo 
por la adquisición de bienes; útiles de aseo, limpieza y tocador. 

 

3. FINALIDAD PUBLICA 

La contratación del presente servicio va a permitir afianzar la gestión del mantenimiento de la Red 
Vial Pavimentada Palpa (EMP. PE-1S) - Llauta – Huanca Sancos – EMP. PE-32A (Chalco), 
Multidistrital – Multiprovincial – Ayacucho, en cumplimiento de los objetivos estratégicos y 
específicos del Plan Operativo Institucional de la Entidad (META 0524) MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA PALPA (EMP. PE-1S) – LLAUTA – HUANCA 
SANCOS – EMP. PE-32A (CHALCO), 

 
Asimismo, en el contexto del Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia del COVID-19; 
difundir y hacer cumplir los Protocolos Sanitarios Sectoriales para la ejecución de los trabajos de 
Conservación Vial (Anexo 01), establecidos por la Resolución Ministerial N° 257-2020/MTC-01, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial N° 
239-2020-MINSA, las cuales son de aplicación obligatoria en el marco de las medidas de 
prevención del COVID-19. 

 
4. DESCRIPCION BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 

DESCRIPCION DEL BIEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Los elementos a entregar deben corresponder a las características técnicas descritas en 
estándares normalizados y, además, corresponder a referencias de productos de óptima calidad 
y ampliamente reconocidas en el mercado. 

 
5. PERFIL DEL POSTOR. 

Capacidad Legal: 

 DNI vigente y factura. 

 RUC vigente lo que se acreditara con copia simple. 

ÍTEM DESCRIPCION CANT. UNID. 

01 Papel higiénico (rollo personal) doble hoja x 20 10.00 pln 

02 Jabón de tocador en barra x 175 gr. 10.0 und 

03 Papel Toalla 10.0 rll 

04 Solución de base de alcohol x 1 Lt. 8.0 und 

05 Desinfectante para superficie (hipoclorito al 0.05% y al 0.5%) 10.0 gal 

06 Bolsa de polietileno 1.3 µm x 25 in x 28 x 50 und. 10.0 und 

07 Escoba de nylon con mango plastificado de 30 cm 2.0 und 

08 Tela franela 70 cm x 1.0 m color rojo 20.0 m 

09 Ácido muriático x 1 Lt. 13.0 Lt. 

10 Jabón Antibacterial con glicerina 400 ml. 10.0 und 

11 Alcohol gel Antibacterial 400 ml 10.0 und 
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 RNP vigente lo que se acreditara con copia simple. 

 Código de Cuenta Interbancaria CCI 
Capacidad Técnica: 

 El proveedor deberá entregar el bien en el Almacén de la Unidad Zonal XII – Ica 
ubicado en Calle Abraham Valdelomar Nº 170 con Conde de Nieva Nº 1095 – Urb. 
Luren – Ica. 

 El personal del proveedor deberá ser capacitado por su empleador para poder 
atender sin dificultades ni retrasos de entrega. 

Experiencia: 

 El postor debe acreditar como mínimo un monto facturado acumulado equivalente a 
02 veces al valor referencial. 

 

6. PLAZO DE ENTREGA 

El plazo de entrega del bien es de cinco (05) días calendarios, contados a partir del día siguiente 
de la suscripción del Contrato y/o notificación de la Orden de Compra. 

 
7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 
La entrega se realizará en el Almacén de la Unidad Zonal XII Ica del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, ubicado en la Av. Conde de 
Nieva Nº 1095 Urb. Luren, distrito, provincia y, departamento de Ica, 

 
8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 
Una vez concluida la provisión del bien, la conformidad la otorgará el Área Usuaria, representado 
por el Ingeniero Supervisor de Tramo, refrendada por el Jefe Zonal en un plazo de que no exceda 
los 10 días hábiles, quien deberá verificar la cantidad, calidad y cumplimiento de las condiciones 
ofrecidas con el visto bueno del Jefe de Abastecimientos. El Jefe de Abastecimientos podrá 
realizar las pruebas de calidad del bien adquirido, recibido que fueran necesarias. 
La conformidad de recepción del bien adquirido, podrá consistir en un informe por escrito o en la 
firma o suscripción de las Guías de Remisión respectivas por parte del almacenero del 
campamento, con el visto bueno del Jefe de Abastecimiento. 

 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El sistema de contratación será a precios unitarios. 

 
10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El costo del bien deberá ser expresado en soles. El pago se realizará en una (1) armada, 
mediante depósito al código de Cuenta Interbancario (CCI). El pago se realizará después de 
efectuada la entrega del bien y conformidad respectiva en un plazo de 10 días calendarios. 
Todos los Pagos que la Entidad deba realizar a favor del Proveedor por concepto de la entrega 
del BIEN, se efectuaran después de ejecutada la respectiva entrega. 
Si los proveedores incurren en retraso injustificado en la entrega del bien, la Entidad le aplicara 
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 del contrato; de acuerdo con lo establecido en el 
Art. 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 350-2015- 
EF. 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 

 

 

 
Dónde: 

Penalidad Diaria = 0.05 x Monto 
F x Plazo en días 

 
F = 0.30 para plazos menores a sesenta días. 
F = 0.20 para plazos mayores a sesenta días. 

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

 

11. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
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Aprobado por Jefe de Oficina/ 
Unidad Gerencial/Zonal 

 

 
Elaborado por 

 

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 u otras leyes anti-corrupción, sin restricción 
alguna. 
En forma especial, el proveedor/ Contratista declara con carácter de declaración jurada que no 
se encuentre 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. 

 

12. 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 Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 
30225, los artículos 248° y 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, 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. 

 
13. OTRAS CONDICIONES 
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 la penalidad se podrá resolver el contrato parcial o totalmente. 

 


