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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS PARA PROVIAS 

NACIONAL 
 

El proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la ejecución de proyectos de construcción, 
mejoramiento rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya misión es la preparación, 
gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial 
Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el 
mantenimiento y seguridad de la carretera y puentes de la Red Vial Nacional. 

 
PROVIAS NACIONAL, prevé contratar, el servicio indicado en el Asunto; de acuerdo con las condiciones 
y requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia, adjuntos. 

 

Al respecto, el Área de Logística de PROVIAS NACIONAL, como Órgano Encargado de las Contrataciones, 
invita a las personas jurídicas o personas naturales, a presentar sus propuestas para participar en procesos 
de selección de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo cual 
previamente deberá presentar: 

 
- Carta en la que indicara las condiciones y el costo del Servicio, de conformidad con lo establecido 
en los Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de Ley. 

 
La información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico: wmalaga@pvn.gob.pe, hasta el 
24/09/2021 Cualquier consulta y/u observación a los Términos de Referencia, podrá realizarla por el 
mismo medio. 

 
NOTAS: 

 

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para 
determinar la existencia de pluralidad de personas naturales o jurídicas que puedan brindar la prestación, 
posteriormente se realizara la convocatoria invitando mediante correo electrónico a las personas que 
presenten su cotización y a través del SEACE. 

 
2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los términos de referencia son condiciones mínimas 
requeridas por la Entidad, por lo tanto, todo aquel que las supere puede participar. 

 
3. Esta información servirá para determinar el Valor Estimado de un próximo procedimiento de selección, 
por lo que solicitamos el precio que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 
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MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 
 

[LUGAR Y FECHA] 
Señores: 

PROVIAS NACIONAL 

Área de Logística 

Presente.- 

De nuestra mayor consideración: Es grato dirigirnos a ustedes, para manifestarles que yo, xxxxxxxxxxxxxxxx luego de 

haber examinado, evaluado y verificar que cumplimos con lo exigido en los Términos de Referencia y demás condiciones 

requeridas y al encontrarnos en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) con el RUC N° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en 

condición vigente y en la especialidad requerida de Servicios, en la categoría correspondiente al dedicarnos al rubro objeto 

de contratación y al no encontrarnos dentro de los supuestos de impedimentos indicados en el artículo 11° de la Ley de 

Contrataciones del Estado, efectuamos nuestra cotización, según el siguiente detalle: 

 
ITEM SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS  PARA PROVIAS NACIONAL 

TOTAL 

01 

DESCRIPCION TOTAL 2 AÑOS PAQUETE 

 

CANTIDAD APROX HOJAS COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 2 AÑOS 

MENSUAL ANUAL TOTAL 2 AÑOS 

FOTOC A4 PAPEL BOND T. A4 80 
GR ALISADO 

500 

 

80,000.00 960,000.00 1,920,000.00 S/. XX.XX S/. XXXX.XX 

S/. XXXX.XX 

FOTOC A3 PAPEL BOND T. A3 - 80 
GR 

500 5,000.00 60,000.00 1,440,000.00 S/. XX.XX S/. XXXX.XX 

PLANOS PAPEL BOND T. A1  - 90 
GR DE 91 CM X 60CM 

 500 6,000 

 

144,000.00 S/. XX.XX S/. XXXX.XX 

ESCANEO  A4 CD-DVD  15 180 4320 S/. XX.XX S/. XXXX.XX 

ESCANEO  A3 CD-DVD  15 180 4320 S/. XX.XX S/. XXXX.XX 

ESCANEO 
PLANOS 

CD-DVD  12 144 288 S/. XX.XX S/. XXXX.XX 

ENTREGA EN  * MICAS TRANSPARENTE  400 4800 9600 S/. XX.XX S/. XXXX.XX 

CARTON PLASTICO 

FASTENER 

La cotización incluye todos los tributos, seguros, transportes, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la 

legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del 

servicio a contratar. 

 
Plazo de Entrega : Según los Términos de Referencia 

                    Sistema de Contratación : Precios Unitarios 

Vigencia de la cotización : No menor a 90 días calendario                                                   

Forma de pago : Según los Términos de Referencia 

                     Adelantos : Según los Términos de Referencia 

Garantías y seguros : Según los Términos de Referencia                                                                                                                                                             

Persona, teléfono de contacto y correo electrónico: 
 

Asimismo, declaramos no haber ofrecido y/o negociado y/o efectuado y/o haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos 

de corrupción y/o ilegales, directa o indirectamente, así como a respetar el principio de integridad, en virtud de lo establecido 

en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 

Por otro lado, declaramos lo siguiente: 

TERMINOS DE 

REFERENCIA 

Verificar e  indicar  SI 

CUMPLE/NO CUMPLE 

Sustentar por que NO CUMPLE y 

adjuntar información de sustento 

Cumplo lo solicitado en los 

Términos de Referencia 

 
SI 

 
XXXX.XX 

 
Atentamente, 

[FIRMA] 

Nombres y Apellidos: …………………………………………………………. 

RUC:…………………………. 
Datos Adicionales: 

-  Dirección: …………………… 

-  Teléfono……………………. 

-   E-Mail: ………………………… 
 

1 Las cotizaciones deberán tener una validez mínima de 30 días calendario. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS  

PARA PROVIAS NACIONAL 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Coordinacion de Servicios de Logistica de la Oficina de Administración del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL. 
 

2. OBJETO DE LA  DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar el Servicio de Fotocopiado y Escaneo de documentos para PROVIAS NACIONAL 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La contratación del presente servicio permitirá dotar a todas las dependencias de la sede central cumplir con 
las metas institucionales entregando en forma oportuna las fotocopias y escaneo de documentos, solicitados 
por los usuarios de la sede Central y del Archivo de PROVIAS NACIONAL, así como los usuarios externos 
(congreso, contraloría, fiscalía, poder judicial, transparencia, etc.) de documentos, planos e información de 
carácter técnico administrativo.  
Meta POI: 1147 Gestión de Programa. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
4.1 ACTIVIDADES GENERALES 

 El servicio consiste en contratar a una persona Natural o Jurídica para que preste el servicio interno de 
fotocopiado y escaneo de documentos. 

 Para tal efecto, el postor deberá contar con personal calificado, (02 personas, uno para el servicio de 
escaneo y el otro para el servicio de fotocopiado). 

 El servicio se efectuara en el horario de trabajo de PROVIAS NACIONAL (08:30 a 13:00 y 14:00 a 17:30, 
de  lunes a viernes) y fuera de él, cuando las circunstancias así lo exijan. 

 PROVIAS NACIONAL, asignará un espacio físico para el desarrollo del servicio, con la capacidad 
necesaria para la instalación de los equipos multifuncionales requeridos, cuyo acceso será único y 
exclusivo para el CONTRATISTA.  

 PROVIAS NACIONAL, asignara únicamente el espacio físico para el desarrollo del servicio, así como la 
conexión a red para el servicio de escaneado exclusivamente.  

 El personal debe de contar con una indumentaria adecuada para la prestación del servicio e identifique a 
la empresa (pantalón, polo y/o camisa, etc) durante el horario de servicio. 

 El contratista deberá realizar las coordinaciones del servicio con el personal designado por el Equipo de 
Servicios del Area de Logistica. 

 El plazo de entrega, en caso de volúmenes mayores a 10,000 folios, será de dos (02) días calendarios, a 
partir de la recepción de los documentos originales. Para volúmenes menores el plazo de entrega será el 
mismo día con coordinación con el encargado de servicios. 

 El volumen aproximado de fotocopiado y escaneo requerido, será de acuerdo al siguiente cuadro detalle: 
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CUADRO N° 1 - 
FOTOCOPIADO 

     

       
ITEM DESCRIPCION MATERIAL PAQUETE 

CANTIDAD APROX HOJAS  

MENSUAL ANUAL TOTAL 2 AÑOS 

1 FOTOC A4   PAPEL BOND T. A4 80 GR ALISADO 500 80,000.00 960,000.00 1,920,000.00 

2 FOTOC A3  PAPEL BOND T. A3 - 80 GR 500 5,000.00 60,000.00 1,440,000.00 

3 PLANOS 
PAPEL BOND T. A1  - 90 GR 
DE 91 CM X 60CM 

  500.00 6,000.00 144,000.00 

       

       

       CUADRO N° 2 - 
ESCANEO 

     

       

ITEM DESCRIPCION MATERIAL 
CANTIDAD APROX HOJAS  

 
MENSUAL ANUAL 

TOTAL 2 
AÑOS 

 1 ESCANEO  A4   CD-DVD 15 180 4,320 
 2 ESCANEO  A3  CD-DVD 15 180 4,320 
 

3 
ESCANEO 
PLANOS CD-DVD 12 144 288 

 

4 ENTREGA EN  * 

MICAS TRANSPARENTE 
400 4800 9600 

 CARTON PLASTICO 
 FASTENER       
 

* Las micas, cartón, plástico y fastener conforman un solo anillado 400 x mes. 
    

 El servicio de fotocopiado será realizado según la necesidad y requerimiento de los usuarios internos y 
externos de PROVIAS NACIONAL. 

 Contar con máquinas de última generación de volúmenes de capacidad de 90 a 120 hojas por minuto para 
el  servicio  de fotocopiado. La resolución mínima es de 300 DPI.  

 Los expedientes o anillados deberán estar compaginados en la misma cantidad de volúmenes, de acuerdo 
al original. 

 El proveedor deberá prestar el servicio de fotocopiado y escaneo en óptima calidad y deberá mantener los 
equipos operativos y en buen estado. 

 El proveedor deberá cumplir con la prestación del servicio de acuerdo con las condiciones del contrato y 
garantizar su calidad y oportunidad. 

 El servicio de fotocopiado y escaneo para PROVIAS NACIONAL, se ejecutara a todo costo por la  
empresa  contratada. 

 El proveedor se obliga a instruir a su personal encargado de prestar los servicios de fotocopiado y 
escaneo. 

 Prestar el servicio de fotocopiado y escaneo, con diligencia, esmero y confidencialidad.  

 El proveedor es responsable directo de los pagos a su personal que presta servicios de fotocopiado y 
escaneo interno así como de todos los importes que por concepto de leyes, beneficios sociales, seguro 
social, indemnización por tiempo de servicio, tributos creados o por crearse que corresponda a dichos 
empleados. 

 El proveedor será responsable ante PROVIAS NACIONAL de los daños, perdidas y sustracciones que 
pudieran ocasionarse durante la vigencia del contrato, debiendo en su caso reparar los daños 
ocasionados a satisfacción de PROVIAS NACIONAL. 

 Cautelar que la información de cualquier origen, que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su  
personal, se mantenga en estricta reserva. La infidencia será causal de resolución de Contrato. 
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 Guardará reserva respecto de las actividades y acciones encomendadas, así como de la información 
privilegiada que concierne en el ejercicio de su actividad, no revelando en forma oral escrita o reproducida, 
hecho, datos, procedimientos y documentación autorizada o confidencial; de acuerdo a ley 

 
4.2. ACTIVIDADES PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO: 

 El servicio será a todo costo. el contratista deberá suministrar el papel bond de acuerdo al CUADRO 
DETALLE arriba señalado.  

 El servicio de fotocopiado será realizado según la necesidad y requerimiento de los usuarios internos y 
externos de PROVIAS NACIONAL.  

 El contratista deberá suministrar tóner y/o cilindros los cuales deberán ser originales de primer uso, no 
remanufacturados por los mismos creados a partir de los originales, los cuales han culminado su ciclo de 
vida útil y se recogen para ser procesados y repuestos a fin de mantener operativas sus máquinas, 
manteniendo el stock suficiente (papel, tóner, repuestos) para el cumplimiento del servicio.  

 El contratista deberá suministrar micas, tapas y anillos de primer uso (tapas de cartulina y micas A-4), 
Las cartulinas son de tipo escolar y Micas transparente de 75 micrones) 

 El contratista deberá contar con equipos en óptimo funcionamiento. 

 El contratista deberá presentar copias nítidas, leíbles.  
 
4.3 ACTIVIDADES PARA EL SERVICIO DE ESCANEO 

 El servicio de escaneo se ejecutará a todo costo por la empresa contratada. 

 El servicio de escaneo será realizado según la necesidad y requerimiento de los usuarios internos y 
externos  de PROVIAS NACIONAL. 

 Contar con máquinas de última generación para el servicio de escaneo. La resolución mínima es de  600 
DPI. 

 Los documentos digitalizados serán entregados en material CD y/o DVD proporcionado por el 
CONTRATISTA, el cual dependerá de la capacidad del almacenamiento de trabajo solicitado. 

 Los archivos electrónicos deberán estar organizados en la misma cantidad de volúmenes, de acuerdo al 
original, en formatos PDF. 

 El proveedor deberá presentar el servicio de escaneo legible y deberá mantener los equipos operativos y 
en buen estado, siendo el proveedor el encargado del mantenimiento preventivo y correctivo de la 
máquina. 

. 
4.4 REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS: 

             Se requerirán cuatro (04) equipos multifuncionales: 

 03 para escaneo y fotocopiado en formato A-3 y A-4 

 01 para fotocopiado y escaneo en formato A-1 (planos) 
 

Los equipos para escaneo y fotocopiado en formatos A-3 Y A-4 deberán cumplir con las siguientes 
características técnicas: 

 Tecnología digital  

 Equipo de última generación año 2018 en adelante. 

 Velocidad de copias de 90 a 120 hojas por minuto como mínimo, en blanco y negro (monocromático)   

 Capacidad operativa para atender la cantidad de copias requeridas en los tiempos establecidos. 

 Alta resolución o nitidez del escaneo. 

 Garantizar la resolución mínima de 600dpi. 

 Velocidad de escaneo 100 hojas por minuto, en blanco y negro y color como mínimo, en simplex (una 
cara) 

 Realizar un reporte de cada trabajo solicitado por el usuario.  
 
El equipo para escaneo y fotocopiado de Planos A-1 deberá cumplir con las siguientes características técnicas: 

 Tecnología digital 

 Equipo de última generación año 2018 en adelante. 

 No se exige una velocidad mínima de copias para el formato A-1, este dependerá del equipo multifuncional 
que oferte el contratista. 

 Capacidad operativa para atender la cantidad de copias requeridas en los tiempos establecidos. 

 Alta resolución o nitidez del escaneo. 
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 Garantizar la resolución mínima de 600dpi. 

 Realizar un reporte de cada trabajo solicitado por el usuario. 

Los equipos podrán ser nuevos de fábrica, o usados o con registro de contador.                                                                             

El mantenimiento preventivo de los equipos deberá ser periódico (mínimo mensual). En este mantenimiento se 

deberá realizar una verificación funcional, limpieza, lubricación, ajustes y remplazo de partes y componentes, 

debiendo coordinar la ejecución y entrega de resultados (reportes de los trabajos realizados, con el personal a 

cargo designado por  la jefatura de la Coordinacion de Servicios de Logistica de Provias Nacional) 

Los mantenimientos correctivos se realizarán cuando el equipo presenta algún incidente que afecte la 
operatividad: tales casos el técnico asignado realizara la atención y solución en un plazo máximo de 2 horas, 
en caso de requerirse un plazo mayor, el proveedor deberá remplazaría con una fotocopiadora de igual o 
mejor característica hasta resolver el problema. 
 

4.5 PROTOCOLO Y/O PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 
 

Debido al reinicio de actividades de la Entidad en el contexto de la pandemia por el COVID19 y la cuarentena, 
los Contratistas para la ejecución de sus actividades deberán cumplir con el “Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo de PROVÍAS NACIONAL - PVN" aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 396-2021-MTC/20, en cuyo primer párrafo del acápite 1.9 del numeral VIII. 
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 establece lo siguiente: 
 
“Todas las empresas que brindan servicios tercerizados o complementarios de limpieza y vigilancia deberán 
entregar a PVN sus planes de vigilancia, prevención y control de la salud de sus trabajadores/as con riesgo de 
exposición COVID-19, adjuntando el documento de registro en el MINSA, a través del Sistema Integrado para 
COVID-19 (SISCOVID-19); todo ello para conocimiento y vigilancia.” 
 
En tal sentido, es necesario que El Contratista, para el inicio del servicio, presente la siguiente información, 
que podrá ser revisada por nuestra área de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
El Ganador de la buena pro deberá presentar, como requisito para perfeccionar el contrato: (i) “Copia del “Plan 
para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo”; teniendo en consideración el documento 
técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a SARS-CoV-2”, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 972-2020 – MINSA; y, copia del 
documento (constancia y/o correo del envío al MINSA) en el que conste el registro del Plan ante el Ministerio 
de Salud de acuerdo a lo establecido en el DS N° 117-2020-PCM” 
 

5 PLAZO DE INSTALACION, CONFIGURACION Y EJECUCION DEL SERVICIO 
Plazo de Instalación y Configuración: El plazo máximo para la instalación y configuración del equipo de 
fotocopiado será de dos (02) días calendario, contabilizado a partir del día siguiente de la suscripción del 
contrato.  
 
5.1 Plazo de Ejecución: Setecientos treinta (730) días calendario o hasta agotar el monto contratado lo que 

ocurra primero, contados a partir del día siguiente de la suscripción del acta de activación del servicio.  
 

6 LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El servicio se ejecutará en las instalaciones de la Sede Central de PROVIAS NACIONAL, sito en Jr. Zorritos 
N° 1203 Cercado de Lima, lugar donde el postor deberá fotocopiar y escanear los Expedientes en los formatos 
A-4, A-3, A1, A-5 y anillados y entregar los documentos a procesar totalmente compaginados y ordenados, de 
lunes a viernes en el horario de 08:30 a 13:00 y 14:00 a 17:30 horas, y fuera de él, cuando las circunstancias 
así lo exijan. El servicio se llevara a cabo en la ciudad de Lima, departamento de Lima. 
  

7 CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
La Conformidad será emitida por la Coordinacion de Servicios de Logistica, previo informe mensual (de 
acuerdo a la cantidad de copias y digitalizaciones atendidas, de acuerdo a lo indicado en el numeral 4 de los 
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términos de referencia). La conformidad se emitirá en un plazo máximo de siete (7) días de producida la 
recepción del informe mensual. 
 

8 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Precios unitarios. 
 

9 CONDICIONES GENERALES 
Para el inicio del servicio, el operario propuesto por el proveedor deberá estar constituido en el ambiente 
designado para la prestación del servicio, asimismo deberá contar con los insumos necesarios e instalará 
suministros nuevos con sello de fábrica en presencia del personal designado por la  Coordinación de Servicios 
de Logistica de Provias Nacional,  dando inicio al contómetro, lo cual quedará establecido en el acta de 
activación del servicio consignando el número del inicio del contómetro. 
 
El contratista entregará un reporte mensual detallando el consumo diario de acuerdo al contrato establecido y 
la liquidación según contómetro de la máquina multifuncional, debidamente firmado conjuntamente con el 
reporte diario de ejecución del servicio (hojas de control diarias de fotocopias y escaneos), los que serán 
presentados a la Coordinacion de Servicios de Logistica de Provias Nacional para su verificación y aprobación.  
 

10. ENTREGABLE. 
La presentación del entregable (informe mensual) se realizará en Mesa de partes de PROVIAS NACIONAL, en 
la siguiente dirección: Jr. Zorritos 1203 – Lima, en el horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 
05:00 p.m., dirigido a  la Coordinacion de Servicios de Logistica de Provias Nacional. 
 
El entregable deberá contener como mínimo lo siguiente: 

- Reporte mensual detallando el consumo diario de copias simplex A4, dúplex A4, simplex A3, dúplex A3 y 
Escaneos, según contómetro de la maquina fotocopiadora. 

- Reporte mensual de las incidencias en el que indiqué el tipo de incidencia reportado, la fecha y hora de las 
notificaciones que efectué el personal designado por la Coordinacion de Servicios de Logistica de Provias 
Nacional, la fecha y hora de la solución del incidente reportado y el tiempo transcurrido desde la 
notificación hasta la solución. 

Plazo: Tres (3) días calendario contados a partir del día siguiente de culminado el periodo mensual del 
servicio. 
Adicionalmente, remitir el informe mensual (en formato Word y/o Excel) al correo electrónico del coordinador 
del servicio. 
 

11. FORMA DE PAGO  
 
La forma de pago por el servicio contratado se realizará en veinticuatro (24) armadas mensuales, dentro de los 
diez (10) días calendarios de otorgada la conformidad, de acuerdo a las cantidades de digitalizaciones y 
copias atendidas 
Para el trámite de pago, el contratista deberá presentar a Logistica de Provias Nacional 
 

- Comprobante de pago por el monto mensual del servicio prestado sin borrones ni enmedaduras 

- Reporte mensual de acuerdo al numeral 9  del presente termino de referencia. 

- Conformidad de la prestación 
 

12. CONFIDENCIALIDAD DE LA DOCUMENTACION 
El Contratista deberá guardar confidencialidad de la documentación a digitalizar y/o fotocopiar durante el 
periodo de ejecución, quedando prohibido de revelar a terceros cualquier tipo de información a la que 
tenga acceso en virtud de la prestación del servicio. 

 
13. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados 
por un plazo no menor de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad. 

 
14. PENALIDADES:  
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Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria =                   
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
Donde: 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios en general y 
consultorías 
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. 

 
a) OTRAS PENALIDADES:  

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento

1

Cuando supere el tiempo máximo establecido para el cambio

de repuesto y/o reparación por desperfectos de la

fotocopiadora

2% de una Unidad

Impositiva Tributaria (UIT)

vigente por cada hora o

fracción por ocurrencia.

Se firmara un acta de ocurrencia entre el

personal designado por la Coordinación de

Servicios de Logistica y el operario asignado 

por el proveedor

2
Cuando supere el tiempo máximo establecido para el

remplazo de la fotocopiadora por desperfecto no reparable

2% de una Unidad

Impositiva Tributaria (UIT)

vigente por cada hora o

fracción por ocurrencia.

El personal designado por la entidad remitirá

un correo electrónico al proveedor

indicándole la hora de solicitud del remplazo

y la hora efectivamente reemplazada y/o se

firmara un acta de ocurrencia entre él y el

personal del proveedor.

3
Cuando supere el tiempo máximo establecido para asignar al

personal de remplazo por ausencia del operario

2 % de una Unidad

Impositiva Tributaria (UIT)

vigente por cada hora o

fracción por ocurrencia.

El personal designado por la Coordinacion

de Servicios de Logistica remitirá un correo

electrónico al proveedor indicándole la hora

de solicitud del remplazo y la hora

efectivamente reemplazada y/o se firmara un

acta de ocurrencia entre él y el personal del

proveedor.
 

 
15. 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 Servicio de la que estos 
términos de referencia forman parte integrante. 

 
16. 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 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7° 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 
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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. 

 
17. 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.  

 
18. REQUISITOS DE CALIFICACION: 

 
A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 100,000.00 (Cien Mil y 00/100 soles), 
por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los cinco (5) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 
emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se 
acredita una experiencia de S/ 25,000.00 (Veinticinco mil con 00/100 Soles), por la venta de servicios iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los cinco (5) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y 
pequeña empresa. 
Se consideran servicios similares a los siguientes: 
- Servicio de digitalización y/o 
- Servicio de Impresión y/o 
- Outsourcing de impresión y/o fotocopiado  
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de 
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 
mediante cancelación en el mismo comprobante de pago1, correspondientes a un máximo de veinte (20) 
contrataciones.  
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

                                                           
1
 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir 
ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha 
sido cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor *sea utilizando el término “cancelado” 
o “pagado”+ supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual 
debiera reconocerse la validez de la experiencia”. 
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En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, 
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes 
de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o 
el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso 
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, 
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 
servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del 
Postor en la Especialidad 
 
Importante 
 
• Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por 
el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 
• En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan 
comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
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