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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

ADQUISICIÓN DE BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO DE 12V 150 A/H.  

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Unidad de Peaje Aguas Calientes, a cargo de la Unidad Zonal  Cusco - Apurímac de PROVIAS 

NACIONAL 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición de Batería libre mantenimiento de 12V 100 ah, con cables A2/O de conexión incluye 

borneras. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

Conservar y mantener en óptimas condiciones la Red Vial Nacional, tiene carácter de Finalidad Publica, 

la fuente de recursos para dicho fin se obtiene de la recaudación que efectúan las Unidades de Peaje y 

un mejor despeño laboral, se requiere la adquisición de Baterías de Libre mantenimiento, para respaldar 

al sistema de Control SPD-V3, de la Unidad de Peaje Aguas Calientes, cumpliendo así con los objetivos 

estratégicos y específicos de la Entidad.  

META POI 0363: Nemónico/Meta/Finalidad 0588: 00001-0054005 UNIDAD DE PEAJE AGUAS  
CALIENTES. 
 

4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 

CLASIFICADOR ITEM DESCRIPCIÓN CANT U.M OBSERVACIONES  

2.3.1.5.4.1 

ELECTRICIDAD, 

ILUMINACION Y 

ELECTRONICA 

01 
Batería de Libre Mantenimiento de 12 V 
100 ah (con Cable) 

08 Unidad 

Para el 
funcionamiento de 
los Equipos del 
Sistema SPD 

 

Características y Presentación del Bien: 

 Batería de Libre Mantenimiento con cables A2/0 de conexión. 

- Tensión nominal: 12 v  

- Longitud: 483.00 mm 

- Ancho: 170.00 mm 

- Altura incluye borneras 

- Peso aproxi.: 42.20 kilos 

- Tipo: Ciclo Producto 

- Voltaje: 12 VDC 

- Nomina Capacidad: 100 ah 

- Tecnología: AGM. 

- Resistencia Interna: 4.50hm. 

- Max. Corriente de descarga: 900 A(5Sec) 

- Corriente de corto circuito: 2100ª 

- Máxima corriente de carga: 30ª 

- Libre Mantenimiento (Herméticas) 

- Terminales de Batería: tipo L Series. I Series (Terminal de hilo interno) 



 

 

  “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

                                                                                                                                                       Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 
T. (511) 615-7800 

www.pvn.gob.pe 

 

 

 

- Cable A2/O para conexionado de 8 baterías de 100 A/H. 

- Incluye Borneras. 

 

5. PERFIL DEL POSTOR 

a.- DEL POSTOR. 

Capacidad Legal. 

 Copia del RUC activo y habido, se acreditara con copia simple. 

 Contar con CCI, lo que se acreditada con una carta, Boucher  o DDJJ. 

Capacidad Técnica. 

 No corresponde. 

 

 Experiencia 

 Contar con una experiencia mínima de 01 vez el valor estimado, lo que acreditara con una 

declaración jurada. 

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. 

Ítem PLAZO DE ENTREGA 
PLAZO DE 

ENTREGA 

FORMA DE 

ENTREGA 

01 Batería de Libre Mantenimiento de 12 V 100 ah 05 días Una sola entrega 

 

7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 

La entrega se realizará en el almacén central de la Zonal XVIII Cusco de PROVIAS NACIONAL, sito en 

el Av. Pachacutec N° 394 del Distrito de Wanchaq, en el horario de 09:00 a 12:00 horas y de 14:30 a 

17:00 horas de lunes a viernes. PROVIAS NACIONAL, no está obligado a recibir bienes en horario no 

programado. 

 

8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 

La recepción de los bienes lo realizara el responsable del Área de Abastecimientos y la conformidad de 

estas será otorgada por el Jefe Técnico de Peaje Aguas Calientes, mediante sello y firma de los 

responsables consignando fechas respectivas. 

 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma alzada. 

 

10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD. 

El pago se efectuará en una sola armada, en soles, dentro de los diez (10) días calendario de otorgada   

la Conformidad de los bienes ingresados y se depositara en soles, al CCI (Código de Cuenta 

Interbancaria) del proveedor. 

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 por ciento (5%) del monto contractual. La 
penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Dónde: 

 

F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta días.  

 

Cuando llegue a cubrir el monto de la Penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver la Orden de 
Compra parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple suscrita por el 
funcionario de igual o superior nivel de aquel que suscribió la Orden de Compra.  

 

11. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES. 

De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor podrá 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 resolverá dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días 

calendario, computado desde el día siguiente de su prestación. 

 

De presentarse la necesidad de realizar algún cambio en los bienes adjudicados, las partes pueden 

acordar otras modificaciones al contrato, las mismas que estarán sujetas a los requisitos y formalidades 

que indica el articulo 34 A de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN. 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará 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 Compra de la que 

estas especificación técnica forman parte integrante. 

13.   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 a lo establecido 

en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, ley N° 30225,y el 7° de su Reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-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 
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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. 

 

 

 

14.  PROTOCOLO SANITARIO. 

El contratista deberá contribuir con la disminución de riesgo de transmisión del COVID-19 en el ámbito 

laboral, implementado de carácter obligatorio los lineamientos generales para la vigilancia, prevención y 

control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición, en cumplimiento a la Resolución 

Ministerial N° 972-2020-MINSA. 

 

ANEXO: 
       Declaración Jurada Antisoborno 
 
  
 

 

 
 
 

 

 

Elaborado Por: Julio C. Pacheco Justiniani 
Jefe Técnico de Peaje I - UPACAL 

 
 

Aprobado por: Ing. Christian Guerra Peralta 
Unidad Zonal XVIII Cusco Apurímac 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

                                                                                                                                                       Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 
T. (511) 615-7800 

www.pvn.gob.pe 

 

 

 

DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 
 

 Yo,……………………..…………………………………………………… (Representante Legal 
de.………………………………….), con Documento Nacional de Identidad N° …………………………, en 
representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° 
………………………………………, declaro lo siguiente:  
EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, 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 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 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, y el artículo 7° 
de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344- 2018-EF.  
 
Asimismo, EL CONTRATISTA 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 CONTRATISTA 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 CONTRATISTA 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. 
  
Aguas Calientes, ….  de………………………. del 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


