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ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
 
 
 
 
 

 
01 

Papel Térmico para impresora de 8 cm X 90 cm 

- Gramaje: 55 gr x m2. 

- Medida: Ancho 8.0 CM. 

- Longitud: 90.0 O Ø Exterior de 9.0 Cm. 

- Impresión Térmica a un color en el reverso del 

papel térmico: pie de imprenta: “NOTA: NO 

EXPONGA EL TICKET A LOS RAYOS SOLARES” 

- Con tramado en el fondo: PROVIAS NACIONAL y 

el logo del MTC centrado 

- El papel térmico deberá poseer una banda roja de 

seguridad de 5.0 m. previo a su finalización para 

advertir su reposición. 

- La impresión en el papel debe tener una duración 
de un (01) año .Debe tener un tubo plástico 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ADQUISICION DE ROLLOS TERMICOS PARA LA UNIDAD DE PEAJE YAUCA. 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Unidad de Peaje Yauca de la Unidad Zonal Ica del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Nacional, PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Adquisición de Rollos Térmicos de 80mm x 80 m para la Unidad de Peaje Yauca de la Zonal Ica. 

Meta POI: 0368 - 0054035 

Mnemonico: 0494 - 00024 – 0054035 Unidad de Peaje Yauca 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

La adquisición de Rollos Térmicos es para la impresión de tickets que son emitidos por cada vehículo 

que haga el pago de la tarifa de peaje, cumpliendo con los objetivos estratégicos y Específicos del Plan 

Operativo Institucional, concordante con el Plan Estratégico Institucional 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
La adquisición de Rollo Térmico para la impresión de tickets por el pago de la tarifa de Peaje. 

5. DESCRIPCION BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 
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6. PERFIL DEL PROVEEDOR 
 

- Persona natural o jurídica. 
- Contar con RUC activo y habido. 
- Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el rubro Bienes, acreditar con copia simple. 
- CCI 
- Experiencia en ventas iguales o similares al objeto de contratación, por el monto mínimo de una 

vez el valor referencial. 
 

7. PLAZO DE ENTREGA 
El plazo máximo de entrega será dentro de los diez (10) días calendario, de recibida la Orden de 
Compra. 

 

ITEM 
BIENES 

(DETALLADO) 
PLAZOS DE 

ENTREGA (0) 
FORMA DE 
ENTREGA 

1 830 ROLLOS 
TERMICOS 

10 DIAS UNA SOLA 
ENTREGA 

 

8. FORMA DE ENTREGA 

Todos los bienes de un mismo ítem deberán proveerse en una sola entrega de acuerdo a los plazos 

establecidos. 

9. LUGAR DE ENTREGA 
La entrega se realizara en la Área de Abastecimientos de la Unidad Zonal Ica de PROVIAS NACIONAL, 

sito en Calle Abraham Valdelomar N° 170 Urb. Luren - ICA 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
Cuadro Comparativo 

11. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
Procedimiento Clásico. 

12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 
No corresponde. 

13. GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN 
Ninguna. 

14. FÓRMULA DE REAJUSTE 
No corresponde. 

15. FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará en una sola armada, dentro de los diez (10) días de otorgada la conformidad de 

recepción de bienes y se depositará al CCI (código de cuenta interbancaria) del proveedor en moneda 

nacional. 

16. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 
La recepción de los productos lo realizará el responsable del Área de Abastecimientos y la conformidad 

de la recepción de los productos será otorgada por el Personal Administrativo de la Unidad de Peaje 

Yauca y el Jefe de la Unidad Zonal de Ica. 
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17. ADELANTOS 
No se otorgara adelantos. 

18. PENALIDADES 
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de contrato, 

PROVIAS NACIONAL le aplicara en todo los casos, una penalidad por día calendario de atraso, hasta 

un monto máximo de equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual. La penalidad se 

aplicara automáticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente 

Formula. 

0.05 x Monto 
Penalidad Diaria = ----------------------- 

F x Plazo en días 
Dónde: F tiene los siguientes valores: 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes servicios en general, 

Consultorías y ejecución de obras F=0.40 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días 

I. Para bienes, servicios en general y consultorías F=0.25 

II. Para obras F=0.15 

19. OTRAS PENALIDADES 
Ninguna. 

20. 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. 

 

21. 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, de los artículos 248° y 248°-A de 
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y sus modificatorias 

 

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. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Elaborado por Área Usuaria 

  

 
Aprobado por 
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