
 
 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 
 
 
 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 
Central telefónica. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ADQUISICIÓN DE BIENES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR PARA LA UNIDAD DE PEAJE PACRA 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO EL SERVICIO 
Unidad de Peaje Pacra, a cargo de la Unidad Zonal XII – Ica, PROVIAS NACIONAL. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION. 
Se requiere la adquisición de materiales de Aseo, Limpieza y Tocador para ser utilizados en la 
limpieza de los diferentes ambientes de la UP PACRA. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA. 
Contar con los ambientes que ofrecemos a nuestros usuarios de la vía y los que son usados por el 
personal del peaje, en buen estado y limpios. 

      Meta UP PACRA: 0585: 00015 – 0054025    

POI. Vinculado a la meta 0357 

4. REQUERIMIENTO (DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN) BIEN 

        

 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD U M 

01 
LIMPIA VIDRIO DE VENTANAS CON MANGO 
TELESCOPICO    

04 UNIDAD 

02 AMBIENTADOR EN SPRAY X 360ML 12 UNIDAD 

03 DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO PINO-GL 12 GALONES 

04 LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X LTR. 12 UNIDAD 

05 
PAPEL HIGIENICO(ROLLOS PERSONAL-DOBLE HOJA X 
PLANCHA 20 UNDS) 

20 

06 DETERGENTE GRANULADO X BOLSA x 900 GRS. 20 UNIDAD 

07 84 UNIDAD 

08 ESCOBA DE PAJA 2 ZUNCHOS  4 PITAS                 08 UNDAD 

09 RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO 06 UNIDAD 

10 
DESINFECTANTE LIMPIADOR DEODORIZADOR 
PASTILLAS X 45g. (PARA TANQUE DE WATTER) 

30 UNIDAD 

11 DETERGENTE EN PASTA  LAVA VAJILLA X 900 G. 12 UNIDAD 

12 ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO  40 cm  PARA PISO  10 UNIDAD 

JABON GERMICIDA EN BARRA X 125 g.

 UNIDAD
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5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 
- Contar con Registro Único de Contribuyente - RUC, activo y habido. 
- Contar con Registro Nacional de Proveedores – RPN, vigente en el capítulo de bienes. 
- CCI vigente 
- Experiencia: en Ventas iguales y/ o similares al objeto de la contratación en monto facturado 

mínimo de 01 a 02 veces valor de lo ofertado. 
 

6. PLAZO DE ENTREGA. 
El plazo máximo de entrega será de cinco (05) días calendarios, contados a partir del día 
siguiente de notificada la Orden de Compra. 

7. LUGAR DE ENTREGA. 
La entrega se realizará en días calendario en el Almacén de la Oficina Zonal Ica de PROVIAS 
NACIONAL sito en Calle Abraham Valdelomar N° 170 con Conde de Nieva N° 1095 - Urbanización 
Luren - (Ref. Costado de Clínica las Condes) - Ica; en el horario de 09:00 a 12:00hrs, y de 14:30 a 
17:00 hrs. de lunes a viernes; PROVIAS NACIONAL no está obligado a recibir equipos en horarios 
no programados. En caso de feriados la recepción del bien será al primer día siguiente laborable. 

8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN. 
       La recepción de los productos lo realizara el responsable del Área de abastecimientos de la 

Unidad zonal y la conformidad de la recepción de los productos será otorgado por el personal 
administrativo de la Unidad de Peaje Pacra y el Jefe de la Unida Zonal Ica. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD U M 

13 BALDE DE PLASTICO C/ESCURRIDOR DE TRAPEADOR 03 UNIDAD 

14 AMBIENTADOR LIQUIDO X GALON LIMPIA TODO 12 GALON 

15 TRAPO INDUSTRIAL COCIDO 02 KILOS 

16 FRANELA X METROS(PARA LIMPIEZA) 10 METROS 

17 
BOLSA DE POLIETILENO DE 50 CM X 90 CM (100 UNID.x 
PQT.) 

05 

18 
BOLSA DE POLIETILENO DE 26 CM X 40 CM (100 UNID.x 
PQT.) 

03 

19 08 

20 JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal       05 UNIDAD 

21 
DESINFECTANTE LIMPIADOR Y DEODORIZADOR DE 
INODORO LIQUIDO X 110 G 

10 UNIDAD 

22 PAÑOS ABSORBENTES ( 9 UNID X PQT) 3 

23 08 UNIDAD 

24 04 UNIDAD 

GUANTES DE PVC (MULTIUSOS) TALLA M PAR

TRAPEADOR DE FELPA 60 cm X 40 cm

REPUESTO BASE DE MADERA PARA TRAPEADOR DE
1.70 X 35 CM

 CIENTO

 CIENTO

UNIDAD
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 9.  SISTEMA DE CONTRATACION. 
Suma Alzada. 

 
10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD. 

El pago se realizara en una sola armada en soles, dentro del plazo de 10 días calendarios 
siguientes de presentada la conformidad respectiva. 

Si la empresa incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto  del 
contrato, PROVIAS NACIONAL le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un 
monto máximo equivalente al cinco  por ciento (5%) del monto total de la compra. 

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 = 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 se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá   resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento, previo requerimiento mediante Carta simple. 

11. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación       del 
plazo dentro de los 5 días calendarios 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 10 días 
calendarios, computado desde el día siguiente de su presentación.  

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 algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un 
funcionario o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el servicio aquí 
establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin 
restricción alguna.  

En forma especial, el proveedor y/o 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.  
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13.    NORMA 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 al contrato, que pueden 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 Ley de Contrataciones del Estado, Ley Nº 30225, articulo 7 de su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 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 tuviere conocimiento; así 
también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad.  
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