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"Decenio de la lpvaldad de Oportunidaóés para Mu eres y Hombres' 
*Afro del Fortalecimiento de.la Soberanía Nacional" 

"Af\ó del. Bicentena rio del. Congreso dé la Repúb1ica:dei Perú' 
 

ESPECIFICACIONESTÉCNICAS 

MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA UP YAUCA 

ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Unidád de Peaje Yauca a cargo de la Unidad Zonal Ica del Proyecto Especiai de Infraestructüra 
de Transporte Nacional - PROVIAS NACiONAL. 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición de Materiales de Aseo, Limpieza y Tocador para la Unidad de Peaje Yauca- Unidad Zonal Ica 
- PROVíAS NACIONAL 

i, FlNALiDAD PUBLICA 

Abastecer de Materiales de Aseo, Limpieza y Tocador a la Unidad de Peaje Yauca, PROVIAS NACIONAL con 

el fin de mantener su óptimo desempeño cumpliendo con tos 0bjet¡vos Estratégicos y Especificos del Plan 

Operativo Institucional concordantes con el Plan Estratégico Institucional 
META POI: 0594- 00024 - 0054035 UNIDAD DE PEAJEYAUCA. 

4. DESCRIPCIÓN BÁSICA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES 

  

 
 

 

PAN0 ABSORBENTE X 6 12 UND 

ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS 12 USD 

PAPEL HIGIENICO ROLLO PERSONAL BLANCO DOBLE HOJA X 20 40 Pqte. 

TRAPO INDUSTRIAL COSIDO 10 KG 

GUANTE DE JEBE DE USO DOMÉSTICO 12 PAR. 

TRAPEADOR DE TELA TIP0. FRAZADA 80 CM X 70 CM 12 UND 

.ACIDO MURIÁTICO X 1 GAL 20 UND 

DESINFECTANTE LIMPIADOR CROMÁTICO - PINO X 1 GAL 12 UND 

ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE 4 UND 

AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL 6 UND 

JALADOR DE AGUA DE JEBE 25 CM 5 UND 

JABÓN DE TOCADOR EN BARRA X 175 gr 100 UND 

BOLSA DE POLIETILENO DE 30CM X 20CM APRX. NEGRO 12 CIENTO 

BOLSA DE POLIETILENO DE 19 in X 16 in 12 CIENTO 

DETERGENTE GRANULADO X 15 KG 2 UND 

DESINFECTANTE LIMPIADOR PARA INODORO X 1 LT 20 UND 

, PAPEL TOALLA INTERFOLIADO 23.2cm X 23.8 cm x 175 hojas 200 UND 

 
 

REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

Persona natural o juridica 

RUC, activo y habido. 
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RNP, vigente en el capitulo de bienes 

CCI, vigente. 

Experiencia del postor 

Debe corttar con expenencia en la venta de matenaîes de limpieza y/o afines por Io menos 01 vez el vaİor 

ofertado. 

6. PLAZO DE ENTREGA 

El plazo máximo de entrega será dentro de los diez(10) dias calendarios, de recibida la Orden de Compra. 

 
7. LUGAR DE ENTREGA 

La ehtrega se realizara en la Àrea de Abastecimientos de îa Unîdad Zonal XI Ica - PROVIAS hACI0NAL, 

sito en 0aI1e Abraham Vatdelomar N° 170 Urb. Luren - ICA; en el horano de 08:30 a 13:00 horas y de 14:00 a 

17:00 Doras de Lunes a Viernes; PR0VIA8 NACIONAL no está obligado a recibir bienes en horanas no 

prograøados. 

 
CONFORHIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 

La corformidad de la recepßión de Nos productos será otorgada por eì Personal Administrativo de la Unidad 

de Peaje Yauca y refrendado por et Jefe de la Unidad Zoriăl de Ica; Se otorğará dentro de un plazo que no 

excederá dë siete (07) dhas häbilës, 

 
9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suøa alzada. 

 
10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El pago se efectuará en ura sola armada, dentro de los diez (10) dias całendarios de entregado el bien, 

previa presentación de la factura, guìa de r9iTtiõİDf\ y la conformidad del bien. 

Si et proveedor incurre en atraso injustifcado en la ejecuciòn de las prestaciones objeto de contrato, 

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

monto máximo de equivalente al cinco por ciento {5o/›) del monto contractual. La penałidad se aplicara  

automáțicamente y se catculara de acuerdo a la siguiente fomula, 

0.05 x MOÛÎO 

Penalidad Diana   = —--—-------—------ 
F x Plaza en días 

Donde: 

F = 0.30 păra plazos meńores o iguales a sesenta (60) dias 

F = 0.20 para plazös mayores a Ïguales a sesenta (õ0) dias 

Cuando tlegue a cubflr el mohto de ìa penalİdad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial o 

totatmente por incumplimiento mediante la remisióh de Carla simple. 

11. OTRAS CONDICIONES 

De presehtarse Lechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliacion de plazo dentro de 

Nos cinco (OS) dhas całendario sig«ientes de finalizado eï hecho generator del atraso o paralizaciór, solicited 

debidamente sustentada y que no es subsanable. 

 

 

Siempre 
‹•• •ipueblo 



| 
 

 

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
“Ańo del Fortalecimiento de la Soberanía Łłaóonai” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la Repúbłica del Perú” 
 

La entidad debe resolver dicha solicitud y notifisar su decisión al Contratista en el plazo de diez (10) dias 

calendario, computados desde țl dia siguiente de su presentación. 

 

12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no Ilevará a cabo, acciones que están prohibidas por 

las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar Io anterior, el proveedor/ contratista se obliga a no 

efectuar ningún pago, ni ofrccerã ni transfenró algo de valor, a un estabłecido de manera que pudiese vìołar las 

leyes locales u otras leyes anti-corrupciôn, 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 ílícitos penales contra el Estado pemano, 

corstituyendo su declaración, ta mrna 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 efecluar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en 

general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relaciôn al conlrato, 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 administracíòn, apoderados, tepresentantes legates, 

funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a Io esłablecido en el articulo 11 de la Ley de 

Contratacíones del Estado, Ley N° 30225, artículo 7 de su Reglarnento 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 travès de sus socios, accionistas, panicipantes, integrantes de los órganos de 

administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtcd 

a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Esłado y su Reglamento. 

Asimismo, eł proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 

oporluna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así tambiéß en adoptar 

medidas técnicas, prãcticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 

De la misma manera, el proveedor es conscíente que, de no cumptir con to antenormente expuesto, se 

someterã a la resolución del contrato t a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 
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