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ADQUISICIÓN DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, CARRETERA : EMP. PE-1SC 
(PUENTE LOS MAESTROS) -LOS MOLINOS-HUAYTARA, MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL-ICA 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

El Área técnica de la Carretera EMP. PE-1SC (PUENTE LOS MAESTROS) – LOS MOLINOS 
(KM.0+000-KM-7+850), 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 CONTRATACION 

Contratar una persona natural o jurídica que sea proveedor de papelería general, útiles y 
materiales de oficina, que se utilizara para los trabajos de gabinete/ escritorio como parte del 
Mantenimiento Rutinario de la Red Vial No Pavimentada, Carretera Emp. PE-1SC (Puente Los 
Maestros)-Los Molinos-Huaytara, Multidistrital, Multiprovincial-Ica de la Unidad Zonal Ica, y 
que permitirá que el personal supervisor cumpla con la presentación oportuna de los 
trabajos e informes técnicos. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La presente contratación tiene por finalidad adquirir papelería general, útiles y materiales de 
oficina para la oportuna presentación de los trabajos y/o informes correspondientes a las 
actividades de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial No Pavimentada, Carretera Emp. PE-
1SC (Puente Los Maestros)-Los Molinos-Huaytara, Multidistrital, Multiprovincial-Ica. 

 
4. DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN 

  
5.   REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

 Persona Natural o Jurídica  
 Contar con Registro Nacional de Proveedores en el rubro de bienes. 
 RUC , activo y habido 
 No estar impedido para contratar con el Estado. 

Experiencia 

 Acreditar un monto facturado acumulado mínimo en 02 veces el valor referencial en      
ventas iguales o similares al objeto de la contratación. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD           
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 PAPEL BOND TAMAÑO A-4 05 MILLAR 

2 
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA 
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO 

04 UND 

3 CUADERNO DE 100 HOJAS TAMAÑO A4 01 UND 

4 TIJERA GRANDE 01 UND 

5 
CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL 
MEDIANO 

02 UND 

6 
NOTA AUTOADHESIVA VARIOS COLORES 
GRANDE 

01 PQT 

7 CORRECTOR LIQUIDO 02 UND 

8 SOBRE MANILA TAMAÑO A4 01 PQT. X 50 

9 PLUMOM RESALTADOR (AMARILLO) 02 UND 

10 LAPICERO COLOR AZUL 10 UND 
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Se acreditará con la presentación de facturas, boletas con su respectivo voucher de    
depósito, comprobante de pago, contratos y/o órdenes de compra con su respectiva  
conformidad; en la compra del bien objeto de la contratación. 
 

6. PLAZO DE ENTREGA 
Se realizara en una sola entrega dentro de los (05) días calendarios, contados a partir del día 
siguiente de la notificación de la Orden de Compra. 

 
7. LUGAR DE ENTREGA  

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 N° 1905 – Urb. Luren – Ica. 

 
8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN 

La conformidad de recepción del bien, será otorgada por el ingeniero responsable del tramo 
a través de la firma respectiva y aprobada por la Jefatura Zonal XII Ica, dentro de un plazo 
que no excederá los siete (07) días calendarios, quién deberá verificar la cantidad, calidad y 
cumplimiento de las condiciones ofrecidas con el visto bueno del responsable de 
Abastecimiento.  

 
9. SISTEMA DE CONTRATACION. 

El sistema de contratación será por precios unitarios 
 
10. FORMA DE PAGO  

El pago se realizará en un sola armada, a la entrega total de los bienes, en el plazo de diez 
(10) días calendarios de otorgada la conformidad del bien, mediante el abono directo en la 
cuenta interbancaria (CCI). 
 

11. PENALIDAD  
Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la entrega del bien, Provias Nacional le 
aplicará en todos los casos una penalidad por cada día Calendario de atraso hasta por el 
monto máximo equivalente al 5% del monto contractual. 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria =   0.05 x Monto  
    F x Plazo en días 

 
Dónde: F tendrá los siguientes valores: 
 
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 la orden 
de compra por incumplimiento mediante Carta Simple. 

 
12. NORMAS ANTICORRUPCION. 

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 encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos 
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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. 

 
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 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.  

 
14. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

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. 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. 
El proveedor deberá realizar los pagos de detracciones, impuestos, fletes, entre otros que 
correspondan de ser el caso. 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
Elaborado por : 

 

Aprobado por / Jefe de Oficina/ 
Unidad Gerencial  
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