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3. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de limpieza será realizado de forma integral, por lo que se ha considerado: 

- Servicio de limpieza de ambientes en general 
- Servicio de limpieza especializada (fumigación, desinfección, desinsectación, desratización y 

limpieza de cisternas y tanques de agua).   
 
En el Anexo N° 1 se detallarán los locales y sus respectivas sedes por entidad, en el cual se 
precisará las áreas métricas, número de pisos, baños, ascensores, entre otros. Asimismo, el 
encargado de la supervisión por parte de la Entidad. 

 
3.1 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

 
3.1.1 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE AMBIENTES EN GENERAL  

 
Servicio de limpieza de ambientes en general es aquella que tiene como finalidad 
mantener las oficinas limpias del polvo y ordenados, con pisos encerados, servicios 
higiénicos permanentemente limpios, zonas acristaladas limpias, pavimentos limpios, 
es decir, mantener limpio todos los espacios que formen parte de la infraestructura de 
la Entidad. 

En el Anexo N° 2, se detallarán las actividades que deberán ser desarrolladas por el 
personal del Contratista con frecuencia diaria, semanal, quincenal, mensual y 
trimestral en los locales de cada Entidad. 

3.1.1.1 PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DE AMBIENTES EN GENERAL 
 
A continuación, se detalla el procedimiento general para efectuar las principales 
actividades necesarias para el servicio. 

 
 Limpieza de pisos 

 
Colocar los señalizadores en lugares que les permita preparar el área a limpiar 
retirando el mobiliario correspondiente. Terminada la tarea se retorna el mobiliario 
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a su lugar de origen y se retiran los señalizadores, así como el equipo que se utilizó 
para su limpieza. 
 
Parquet: Si en el piso hay partículas de suciedad utilizar una aspiradora para 
recogerlas sin arrastrarlas evitando el efecto lija que podría producir ralladuras en 
la superficie del piso. Si hubiera manchas pasar un paño humedecido con producto 
especial para parquet sin mojar demasiado la madera. No utilizar productos 
abrasivos que quite el brillo o corroan la superficie del piso. 
 
Con la superficie limpia aplicar la cera con un trapeador limpio sin generar grumus 
o empoces y que ello conlleve a dejar manchas en el parquet. 
 
Piso de concreto / lozas de concreto / superficie de asfalto cubierto y no cubierto / 
cerámico / cemento pulido / terrazo / porcelanato: Desprender del piso, bordes y/o 
zócalos elementos que pudieran estar adheridos, luego de los cuales barrer la 
superficie. Con el pulido o producto especial rociar sobre las manchas difíciles. Con 
lustradora/lavadora utilizando escobilla de nylon se procede a pasar la máquina 
por toda la superficie hasta que quede completamente limpio. Con un trapeador se 
recoge la suciedad que ha sido removida para luego enjuagar el piso con agua 
limpia y repetir la operación para el secado. 
 
Dejar secar el piso 20 minutos y lustrar los pisos del ambiente, según corresponda. 
 

 Limpieza de alfombras/tapizones 
 
Colocar los señalizadores de limpieza y preparar el área a limpiar retirando 
previamente el mobiliario. Terminadas las labores de limpieza retornar el mobiliario 
a su lugar de origen. Se retiran los señalizadores y la maquinaria o equipo que se 
utilizó para su limpieza y se guardan en el ambiente destinado para ello. 
 
Aspirar toda el área para proceder con el lavado de las alfombras y tapizones se 
utilizará productos especiales que desmanchen y permita un secado rápido: El 
lavado de los mencionados materiales no deberá causar daño, deterioro o 
decoloración a su textura. 
 
Para el lavado utilizar una máquina industrial de gran poder de absorción y que 
permita desplazarse por lugares estrechos que faciliten la total limpieza del 
ambiente. Se pulveriza agua y productos limpiadores sobre la alfombra en 
cantidades suficientes como para remover la tierra y suciedad e inmediatamente la 
absorbe dejando solo humedad. Los productos utilizados deberán permitir que el 
secado de las alfombras/tapizones no sea mayor a 4 horas aproximadamente. 
 
El objetivo es la extracción total de la suciedad sin dejar residuos, desmanchar con 
productos específicos para cada tipo de mancha, incorporación de desinfectantes 
a los productos limpiadores, tratamiento anti hongos, entre otros que permita tener 
las alfombras y tapizones limpios. 
 

 Limpieza de servicios higiénicos 
 
Inodoros: Rociar la taza con el desinfectante y dejar actuar. Luego con la escobilla 
limpiar las paredes laterales interiores de la taza y dejar correr el agua. Vaciar la 
taza inodora para terminar de eliminar el desinfectante y comprobar que todo esté 
limpio, sino proceder a limpiar nuevamente. Para el sarro se debe utilizar un 
producto adecuado, frotar con una esponja, aclarar y secar. En el exterior, pasar 
un paño con producto desinfectante y luego aclarar con agua; ello incluye las tapas, 
la cisterna y el pie del inodoro. 
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Cisterna de Inodoros: Limpiar el interior de la cisterna, con la escobilla de mango 
largo se retira la suciedad acumulada en el fondo del tanque, luego se levanta el 
flotador y se desagua la cisterna. Con un paño empapado en desinfectante frotar 
el interior.  
 
Lavatorios: Retirar los pelos, arenillas, restos de jabón o restos de dentífrico que 
pudieran existir. Rociar la cavidad y exteriores del lavabo con desinfectante y dejar 
actuar. Luego con una esponja apropiada con bastante agua hasta que no queden 
residuos. Terminado ello, impregnar un paño con producto con olor a pino o similar 
y repasar. 
 
Urinarios: Rociar la cavidad del urinario con el desinfectante y dejar actuar. Luego 
con la escobilla limpiar las paredes laterales interiores de la cavidad y dejar correr 
el agua hasta eliminar el desinfectante y comprobar que todo esté limpio, sino 
proceder a limpiar nuevamente. Para el sarro se debe utilizar un producto 
adecuado, frotar con una esponja, aclarar y secar. En el exterior, pasar un paño 
con producto desinfectante y luego aclarar.  
 
Grifería: La limpieza de la grifería se realiza con una escobilla pequeña, que 
permita llegar con comodidad a los bordes y retirar cualquier indicio de hongos o 
sarro. Los paños o esponjas a utilizar en la grifería no deben ser rugosos por que 
pueden rayar su superficie. Dependiendo de los materiales de los grifos será el 
método empleado en su limpieza. 
  
Los grifos dorados o esmaltados deben limpiarse con productos específicos para 
estos tipos de acabados. Nunca hay que usar productos que puedan terminar con 
el acabado. Se frotan con la solución del producto hasta que desaparezcan las 
manchas de sarro, aclarar y secar. Para limpiar la base de los grifos utilizar un 
cepillo pequeño de cerdas de nylon con limpiador en crema o polvo, enjuague y 
secar. 
 
Para que los grifos queden impecables, deben secarse y frotar con un paño seco 
y retirar las huellas de agua. 
 

 Limpieza de vidrios/ventanas/mamparas 
 
Vidrios pequeños: Rocíe el líquido limpiavidrios sobre la superficie, pase una 
esponja sobre toda la superficie y lo más rápido posible seque todo el vidrio con 
papel desechable. Si el vidrio está muy sucio deberá mojarse más, lo cual garantiza 
que el secado con el papel desechable, no deje rayas. 
 
Vidrios medianos o grandes: Sumerja el limpiador de vidrios (parte de la esponja) 
en una solución de agua y detergente (o producto especial) y moje toda la 
superficie del vidrio. Luego pase el limpiador de vidrios verticalmente desde el 
extremo superior del vidrio hasta abajo tratando de no levantar el limpiador de vidrio 
en ningún momento, si no se logró mantenerlo todo el tiempo, moje de nuevo y 
repita el proceso. 
 
Si es un vidrio interno, cubrir el suelo con un trozo de tela en desuso o plástico, 
para no mojar demasiado el piso. 
 
Secar una franja vertical y luego la franja vecina a ésta, si se realiza el secado muy 
lentamente es probable que en algún sector del vidrio el agua se evapore, si esto 
pasa simplemente volver a mojar ese sector y continúe con el secado. Las rayas y 
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marcas que pudieron haber quedado, se eliminan con un paño seco o con papel 
desechable, por último, secar con un paño los bordes de los marcos. 
 

 Limpieza de mobiliario 
 
Acabado madera/melamina: Eliminar polvo y arenilla, y luego frotarlos con un paño 
suave, humedecido con un atomizador con producto especial o lustra muebles. No 
pasar por la superficie de los muebles el paño seco, pues sólo se consigue esparcir 
aún más el polvo, aumentando el riesgo de que se raye la superficie y dañar el 
acabado. También los bordes y frentes de gavetas, puertas y gabinetes, trabajando 
siempre en la dirección de la fibra de la madera. 
 
Acabado acrílico: Limpiar la superficie con un paño limpio y suave ligeramente 
humedecido y lavarlo si es preciso con una solución de agua y detergente suave 
(si el mueble es acrílico) y de agua con un limpiador para cristal (si el mueble es 
de vidrio). Para lavarlo, use un paño muy suave o una esponja. Luego enjuague 
con un paño mojado y seque con otro limpio.  
 
Acabado acero inoxidable o hierro forjado: Quitar el polvo con un paño suave o una 
aspiradora. Luego se limpia con un paño humedecido en agua jabonosa, en una 
solución de agua y soda o en un limpiador para uso general. Enjuagar y secar con 
un paño limpio. Para mayor protección de los muebles de hierro, aplíqueles con 
frecuencia una fina capa de cera líquida o en pasta. 
 
Acabado Cuero: Quitar el polvo con un paño limpio y suave. Cuando necesiten una 
limpieza más a fondo, use silicona especial para cuero o frótelos suavemente con 
un trapo humedecido. 
 
Acabado Plástico, Vinyl: Quitar el polvo con una esponja ligeramente humedecida 
en un detergente especial para estos materiales. Se enjuaga y se seca. 

 
 Limpieza de dispensadores de agua  

 
Eliminar el polvo y arenilla y luego limpiar la superficie con un paño suave, 
humedecido con un atomizador que tenga agua y detergente. Para el enjuague 
use un paño muy suave o una esponja. Luego enjuague con un paño mojado y 
seque con otro limpio. 

 
 Limpieza de Pediluvios1 

     
Eliminar los residuos del felpudo mediante del lavado con agua, así como los 
tapizones colocado para el secado de los zapatos, colocación de lejía.  

 
 Limpieza y desinfección de vehículos 

 
Eliminar el polvo de la parte externa e interna, limpieza de las lunas, y desinfección 
interna con la pulverización de alcohol 96º. 
 

 Disposiciones especiales para la Limpieza en Subestaciones y Centrales de 
generación 
 

 El Contratista verificará que esté presente personal técnico de la Entidad. 

                                                           
1
 Actividad requerida durante el periodo del COVID. 
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 El Contratista es responsable del traslado de su personal destacado para la 
limpieza a las instalaciones que están ubicadas fuera del local principal de cada 
Unidad Empresarial/Operativa/de Negocio. 

 La Entidad hará llegar al contratista las normas específicas para la prestación del 
servicio que se contrata en las subestaciones, delimitando los sectores objeto de 
limpieza. 

 El Contratista deberá velar por que su personal cumpla con el Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad 2013 R.M.  N° 111-2013 MEM-
DM (RESESATE) especialmente en los Artículos 54 “implementos de seguridad 
y equipos de protección personal” y Artículo 79 “Requisitos del Personal no 
Electricista”, Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, DS. 005-2012-TR 
Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Los implementos de seguridad personal, consisten mínimamente en casco 
dieléctrico Clase E tipo I, guantes de cuero liviano, guantes de jebe, guantes de 
nitrilo (manipulación de productos químicos), respiradores u otro protector 
respiratorio (de acuerdo a la hoja de seguridad del producto químico a utilizar), 
protector auditivo en lugares de presencia de ruido (caso de Centrales Hidráulicas 
u otro lugar), lentes de seguridad con protección UV y calzado de seguridad 
dieléctricos con puntera reforzada  , Usar la ropa de trabajo (uniforme) de material 
algodón al 100% con identificación en forma clara de la empresa Contratista, no 
usar reloj, aretes, collares, correas o cualquier artículo personal de metal. 

 Para los trabajos en altura a más de 1.80 metros en actividades de limpieza de 
vidrios (ventanas), se deberán usar arnés de seguridad, escaleras tipo tijera con 
zapatos antideslizantes; para el caso de espacios amplios debe hacer uso de 
andamios de dos cuerpos con ruedas y frenos para (1.95 altura) 

 Tener equipos de trabajo en perfecto estado y evitar que sean metálicos y que se 
encuentren con humedad o líquidos peligrosos (gasolina, petróleo, kerosene, 
etc.). La limpieza del piso aislante y de los pasadizos debe efectuarse con líquido 
o sustancia dieléctrica. 

 Se realizará solo durante los turnos de operación y con presencia del personal 
técnico encargado de la operación de dichas instalaciones, con la finalidad de 
evitar todo tipo de riesgos durante su ejecución. 

 El Contratista se responsabilizará porque su personal tenga presente y cumpla 
con: 
 
- No acercar ningún objeto a los elementos que puedan estar energizados. 
- No tocar ni mover las rejas y mallas que protegen las “celdas” no acercar, ni 

levantar objetos (escobas, escobillones, etc.) cerca de las celdas. 
- No ingresar por ningún motivo a las celdas. 
- No ingresar por ningún motivo al patio de llaves (transformadores). 
- No abrir las puertas de las celdas encapsuladas por ningún motivo. 
- No realizar trabajos en altura a más de 1.80 metros sin los equipos anti caídas 

y EPPs adecuados. 
- No usar escaleras en mal estado o inapropiadas. 

 
3.1.2 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA  

 
 Fumigación 

 
Conjunto de acciones mediante las cuales se desinfecta o desinsecta ambientes, 
zonas o áreas, con el empleo de sustancias químicas o biológicas aplicadas por 
aspersión, pulverización o nebulización (RM N°449-2001-SA-DM). 

 
La frecuencia de la actividad de fumigación será anual o cuando la entidad lo 
solicite no pudiendo superar las cuatro (4) veces durante la ejecución del contrato; 
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debiendo al término de cada intervención entregar a la entidad el certificado de 
fumigación correspondiente. 
 
Para las actividades de fumigación de áreas verdes, el Contratista está obligado a 
emplear productos inocuos para el hombre o animales, para lo cual presentará 
control biológico de los productos. Los métodos de control biológico se sujetarán a 
los lineamientos del Programa Nacional de Control Biológico, dependiente del 
Ministerio de Agricultura y del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), de 
acuerdo a lo señalado en el Decreto Supremo N° 022-2001-SA. 
 
Métodos de Fumigación: 

Atomización: Es la aplicación de producto en forma acuosa mediante tamización a 
motor, se realiza en espacios amplios (jardín, techo, patio, pasadizo, etc.); este 
procedimiento permite abarcar grandes áreas rápidamente y de manera versátil. 
La fuerza de aplicación del producto hace que se impregne a la superficie tratada 
logrando efectos residuales y prolongados. 
 
Nebulización: Se realiza mediante generador de niebla de alta potencia. Este 
sistema proyecto del producto en forma de gas producido termo mecánicamente 
garantizando un alta y excelente penetración. Ingresa en recovecos donde las 
maquinas convencionales no llegan. 
 
Equipos a utilizar: 

Mochila Manual: Cumplen completamente con los requisitos operacionales de 
cambo sobre rociadores a comprensión, utilizando en programas mundiales y 
nacional de control de vectores de enfermedad. 
 
Moto pulverizadoras: Es un equipo portable motorizado en forma de mochila que 
se encarga de arrojar un aspecto de gotas uniforme gracias a la fuerza de su motor, 
permitiendo hasta seis metros de alcance en aplicación horizontal y cuatro metros 
en forma vertical superior, garantizando una máxima eficiencia por su gran 
cobertura y fácil manejo. 
 
Nebulizadoras: Gracias a su potente generación termodinámica produce una 
niebla fina que no mancha ni deja olores secundarios. Poseen gran performance 
para el combate eficiente de insectos, plagas, enfermedades fungosas, virus y 
bacterias. No hay polución del suelo debido a perdidas por goteo de los pesticidas 
y la degradación de materias activas es más rápida. Este procedimiento rinde así 
un valioso aporte a la protección ambiental. 
 

 Desinfección 
 
Es el proceso que se realiza para la eliminación de microorganismos de formas 
vegetativas sin que se asegure la eliminación de esporas bacterianas en objetos 
inanimados (de las superficies y aire), por medio de agentes químicos o físicos 
llamados desinfectantes (RM N°372-2011-MINSA). 
 
La frecuencia de la actividad de desinfección será trimestral o cuando la entidad lo 
solicite no pudiendo superar las doce (12) veces durante la ejecución del contrato. 
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 Desinsectación 
 
Conjunto de actividades técnicas que se realizan para tratar de eliminar o disminuir 
la cantidad de insectos presentes en un local, zona o área determinada (RM N°449-
2001-SA-DM). 
 
La frecuencia de la actividad de desinsectación será semestral o cuando la entidad 
lo solicite no pudiendo superar las seis (6) veces durante la ejecución del contrato. 

 
 Desratización 

 
Conjunto de acciones de carácter técnico que se efectúan con el propósito de 
disminuir el número de roedores presentes en un local, zona o área determinada 
(RM N°449-2001-SA-DM). 
 
La frecuencia de la actividad de desratización será anual o cuando la entidad lo 
solicite no pudiendo superar las cuatro (4) veces durante la ejecución del contrato. 
 
Para las actividades de desratización de áreas verdes, el Contratista, está obligado 
a emplear productos inocuos para el hombre o animales, para lo cual presentará 
control biológico de los productos. Los métodos de control biológico se sujetarán a 
los lineamientos del Programa Nacional de Control Biológico, dependiente del 
Ministerio de Agricultura y del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), de 
acuerdo a lo señalado en el Decreto Supremo N° 022-2001-SA. 
 

 Limpieza de cisternas y tanques de agua2. 
 
Al realizar la presente actividad deberá tener en cuenta lo indicado en la Resolución 
Ministerial N° 449-2001-SA-DM. 
 
La frecuencia de la actividad será semestral o cuando la entidad lo solicite no 
pudiendo superar las seis (6) veces durante la ejecución del contrato. 
 
 

Las actividades de servicio especializado y las frecuencias del servicio a realizar están 
detalladas en el Anexo N° 3A y los locales que requieren el servicio están detallados 
en el Anexo N° 3B.  

 
 

3.2 PERSONAL 
 

3.2.1 PERSONAL REQUERIDO 
 
 Supervisor:  

Será el encargado de la coordinación, ejecución, control y seguimiento de las 
actividades contratadas. y responsable de hacer cumplir el presente término de 
referencia y hacer seguimiento e inspección permanente a la gestión y ejecución 
del servicio, así como administrar, controlar, monitorear la labor y el 
comportamiento de los operarios de limpieza. 
 

- Deberá realizar 2 visitas por mes a cada Unidad Empresarial/Operativa/de 
Negocio de la Entidad, para lo cual deberá adjuntar el cronograma al inicio del 
mes de servicio. 

                                                           
2 Reservorios de agua. 
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- Deberá controlar la calidad de la prestación de los servicios. 
- Verificación del estado de conservación de los uniformes del personal de 

limpieza y del funcionamiento del equipamiento, adoptando las medidas 
pertinentes inmediatas, con el reporte correspondiente. 
 

 Operario de limpieza: 
Personal encargado de realizar las actividades de limpieza. 

La distribución y numero de operarios y supervisores se muestra en el Anexo N° 4. 

Notas:  
- El Contratista debe contar con personal de contingencia, el cual debe estar 

disponible en caso de presentarse descansos médicos, faltas, vacaciones, 
entre otros de los operarios, en dicho caso, el Contratista debe destacar su 
reemplazo en el día. 

- De producirse el cambio de un operario a solicitud del Contratista, este deberá 
informar a la Entidad con tres (3) días calendario de anticipación, adjuntando la 
documentación que acredite el cumplimiento del perfil solicitado en el presente 
requerimiento. La Entidad aprobará el cambio de personal mediante correo 
electrónico o Acta en un plazo máximo de tres (3) días calendario. 

- La Entidad podrá solicitar el cambio de personal al contratista, quien tendrá que 
efectuar dicho cambio en el plazo máximo de cuatro (4) días calendario, 
contabilizados desde el día siguiente de la notificación. Asimismo, deberá adjuntar 
la documentación que acredite el cumplimiento del perfil solicitado. 

- Cuando ocurra una falta de respeto o agresión del personal del contratista al 
personal de la Entidad o a sus clientes, se procederá al retiro inmediato del 
personal involucrado, sin perjuicio de la aplicación de la penalidad 
correspondiente. 

 
3.2.2 PERFIL DEL PERSONAL 

 
Los documentos que acreditan el perfil del personal deberán ser presentados en la 
Fase Pre-Operativa. 
 
 Supervisor:  

 
a) Formación Académica: 
- Bachiller en Administración de Empresas o afines (se consideran afines: 

Contabilidad, Economía, Marketing o Ingeniería Industrial). Será acreditado 
con la constancia de bachiller de la entidad. 

 
b) Experiencia: 
- Experiencia mínima de cuatro (4) años como Supervisor y/o jefe de servicios 

y/o coordinador de limpieza en general. Se acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto. 

 
c) Capacitaciones: 
- Capacitación en seguridad, salud ocupacional y en medio ambiente. 
- Capacitación para uso de equipos de protección personal (EPPs). 
- Capacitación en manejo de residuos sólidos. 
- Capacitación en manejo de sustancias químicas y materiales peligrosos. 
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- Capacitación en primeros auxilios. 
- Capacitación en seguridad en trabajos en altura. 

 
Las capacitaciones serán acreditadas mediante copia simple de diplomas y/o 
certificados y/o constancia de participación y/o constancias de asistencia 
emitidas por una institución pública o privada. 

 
 Operario de limpieza: 

 
Experiencia: 
- Tener experiencia laboral mínima de tres (3) años realizando labores de 

limpieza en general. Se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

 
3.2.3 HORARIOS 

 
Las actividades desarrolladas por los operarios se realizarán en dos turnos y las 
actividades del supervisor será en un turno, de acuerdo a lo detallado en el siguiente 
cuadro: 
 
Horario de supervisor: 

Turno Lunes a viernes Sábado 

1 08:00 - 16:45 06:00 - 14:45 
    

Horario de operarios de limpieza: 

Turno Lunes a viernes  Sábado 

1 06:00 - 14:45 06:00 - 14:45 

2 11:00 - 19:45 06:00 - 14:45 
     

 Los horarios incluyen 45 minutos de refrigerio. 
 Los horarios podrán ser modificados de acuerdo a la necesidad de la 

Entidad, previa notificación al contratista, estos no superarán las 8 horas 
diarias o las 48 horas semanales. 

 
3.2.4 UNIFORME DEL PERSONAL 

- El Contratista debe dotar al 100% del personal propuesto con dos (2) dotaciones 
de uniformes completos al año (1 verano y 1 invierno), los mismos que deberán 
contar con el logotipo de la empresa.  

- El Contratista debe asumir el gasto en que se incurra por concepto de uniformes, 
sin gravar dicho gasto sobre la remuneración del personal propuesto.  

- La primera dotación se entregará para el inicio del servicio y las siguientes de forma 
semestral (dentro de los 5 días calendario de iniciado el semestre respectivo).  

- Las entregas se efectuarán a todo el personal sin excepción. 
- En caso de deterioro del uniforme, este será reemplazado de inmediato, sin 

importar el período de dotación. 
- Cada dotación deberá contener como mínimo lo siguiente: 
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a) Supervisor  

Verano: 
 2 camisas manga larga de algodón3 y polyester con logotipo4.  
 2 pantalones de drill. 
 1 chaleco tipo dril grabado con el nombre de “SUPERVISOR”. 
 1 par de botas de jebe caña alta.  
 1 capotín de polietileno para lluvia. 
 1 capucha legionaria de algodón. 
 1 par de zapatos de cuero tipo botín, color negro. 
 1 casco de seguridad color amarillo con barbiquejo. 
 
Invierno: 
 2 camisas manga larga de algodón5 y polyester y con logotipo. 
 2 pantalones de drill grueso. 
 1 chaleco en dril grabado con el nombre de “SUPERVISOR”. 
 1 par de botas de jebe caña alta.  
 1 capotín de polietileno para lluvia 
 1 gorro con visera, con logotipo. 
 1 par de zapatos de cuero tipo botín de color negro 

 
b) Personal Operarios de Limpieza: 

 
Verano: 
 3 polos 100% de algodón, manga larga, con cuello y con logotipo (sueltos) 
 2 pantalones de drill con 2 bolsillos posteriores. 
 1 capucha legionaria, con logotipo. 
 1 par de botas de jebe caña alta. 
 1 par de zapatos de cuero tipo botín con planta antideslizante color negro. 
 1 capotín de polietileno para lluvia 
 
Invierno: 
 3 polos 100% de algodón, manga larga, con cuello y con logotipo (sueltos) 
 2 pantalones de drill con 2 bolsillos posteriores. 
 1 gorro con visera, con logotipo. 
 1 par de botas de jebe caña alta. 
 1 par de zapatos de cuero tipo botín con planta antideslizante color negro. 
 1 capotín de polietileno para lluvia 

 
 

3.3 REQUISITOS DEL POSTOR 
 

3.3.1 HABILITACIÓN DEL PROVEEDOR 
El proveedor debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Empresas 
y Entidades que realizan actividades de intermediación laboral – RENEEIL, en donde 
se detalle las actividades de servicios de limpieza y saneamiento. 

 
3.3.2 EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR EN LA ESPECIALIDAD 

El proveedor debe tener experiencia en la prestación por un monto facturado 
acumulado equivalente a S/ 10,000,000.00 (Diez millones con 00/100 Soles), por la 

                                                           
3 Mínimo 40% de algodón. 
4 Logotipo del contratista. 
5 Mínimo 40% de algodón. 
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contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria durante los 
ocho (8) 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.  

 
Se consideran servicios similares a los siguientes: 

 
- Servicios de limpieza de plantas industriales o de energía eléctrica. 
- Servicio de limpieza de oficinas. 
- Servicio de limpieza de edificios y apartamentos 

 
 

3.4 RECURSOS A SER PROVISTO POR EL PROVEEDOR 
 

3.4.1 EQUIPAMIENTO 
 
- El Contratista deberá contar con equipamiento para la ejecución del servicio, los 

cuales serán utilizado por un periodo de 1096 días calendario, cuyas 
características mínimas y distribución se detallan en el Anexo N°5. 
 

- El Contratista debe mantener operativo el equipamiento asignado para el presente 
servicio, para lo cual deberá realizar mensualmente la revisión de los mismos. En 
caso de encontrar alguna deficiencia esta deberá ser subsanada de manera 
inmediata. 
 

- Si la Entidad toma conocimiento de algún equipamiento inoperativo o en mal 
estado, solicitará el cambio al contratista, quien deberá efectuar el cambio en un 
plazo máximo de tres (3) días calendario, contabilizados desde la notificación de 
la Entidad.  

 
3.4.2 IMPLEMENTOS 

 
El Contratista deberá suministrar para el cumplimiento de sus obligaciones los 
implementos mencionados en el Anexo N° 6, los cuales serán utilizados por un 
periodo de 1096 días calendario 
 

3.4.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
El Contratista deberá suministrar para el cumplimiento de sus obligaciones los equipos 
de protección personal mencionados en el Anexo N° 7. 
 

3.4.4 MATERIALES 
 
El Contratista deberá suministrar para el cumplimiento de sus obligaciones los 
materiales mencionados en el Anexo N° 8. 
 
Nota: 
- La Entidad verificará la calidad de todos los materiales e implementos, pudiendo 

solicitar su cambio en caso su calidad comprometa la salud de los usuarios o 
cause algún daño o deterioro a los bienes patrimoniales y/o infraestructura de la 
Entidad.  
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- Los materiales e implementos deben ser entregados según su frecuencia, a 
excepción de la primera entrega, que se realizará en la Fase Pre-Operativa. 

 
- En caso de alguno de los implementos sufra algún desperfecto o dejen de 

encontrarse operativos o por propio uso se degasten e impidan su buen 
funcionamiento, el Contratista deberá efectuar su reemplazo. 

 
- La entrega de los materiales se realiza como máximo a los cinco (5) días 

calendarios del periodo mensual. 
 

- Los productos (desinfectantes y/o insecticidas solo para el ámbito doméstico y/o 
en salud pública) que se utilicen para el servicio deben tener la autorización 
sanitaria por parte de la DIGESA en el rotulado o etiqueta del producto. 

 
- No se debe utilizar por ningún motivo envases o botellas vacías de bebidas con 

productos de limpieza o cualquier otro producto químico, por lo que, el Contratista 
debe de proveer envases plásticos con tapa, capacidad de 1 litro.  

 
 

3.5 SEGUROS 
 
Los seguros correspondientes al personal propuesto que prestará el servicio contratado, 
estarán exclusivamente a cargo del Contratista, sin costo alguno para la Entidad. En 
consecuencia, la Entidad, no será responsable de los daños a bienes o persona, cualquiera 
sea la naturaleza de tales, que se produzcan como consecuencia de la prestación del 
servicio por parte del Contratista.  
 
Las pólizas deberás ser entregada a la Entidad en la Fase Pre-Operativa 
 
El Contratista está obligado a mantener vigente unas pólizas de seguro, de acuerdo a las 
siguientes especificaciones y valores:  

 
a) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:  
 

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual frente a terceros, por el importe de 
cincuenta mil dólares americanos (US$. 50,000.00), endosada a favor de la Entidad, 
con una vigencia no menor a sesenta (60) días posteriores a la fecha de vencimiento 
del contrato, dicha póliza cubrirá los daños físicos y/o materiales que pueda causar el 
asegurado a terceros y/o a la Entidad, durante la prestación del servicio. Asimismo, se 
deberá de cumplir con presentar copia del comprobante de pago que acredite haber 
cancelado la prima de dicha póliza, emitida por la compañía aseguradora. 

 
b) SEGUROS PERSONALES  
 

El Contratista debe adquirir un seguro para todo el personal involucrado en la ejecución 
de los servicios materia del presente contrato, independientemente del seguro de vida 
de ESSALUD. La Póliza cubrirá los gastos por asistencia y aquellos derivados de la 
producción de accidentes de trabajo sufridos por el personal que efectúan los servicios 
contratados, así como los que puedan ocurrir en el traslado hacia o desde la zona de 
prestación de los servicios Dicha póliza cubrirá los siguientes eventos: 
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  COBERTURA SUMA ASEGURADA (US$) 
Muerte Accidental 5,000.00 
Invalidez Temporal o Permanente 5,000.00 
Gastos de Curación 2,000.00 
Gastos de Sepelio 1,000.00 

 
c) SEGURO DE VIDA LEY (DECRETO LEGISLATIVO 688) 

El contratista deberá contar y mantener vigente una Póliza de Seguro de Vida Ley a favor 
de todo el personal destacado a Entidad, considerando que, de acuerdo con el artículo 1 
del Decreto Legislativo Nº 688, modificado por la Segunda Disposición Complementaria 
Modificatoria del Decreto de Urgencia N° 044-2019, el empleador debe contratar el 
Seguro de Vida – Ley a partir del inicio de la relación laboral.   
 

d) SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – SCTR (SALUD Y 
PENSIÓN) 
El contratista deberá contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 
- Salud y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) – Pensiones para todo 
el personal destacado a Entidad. 

 
 

3.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

- Entregar el equipamiento, los implementos, equipos de protección personal y materiales de 
limpieza requeridos en los anexos N° 5, 6, 7 y 8, diferenciados por cada Unidad 
Empresarial/Operativa/de Negocio. 

- Asumir los daños y perjuicios originados por el personal a su cargo, que pudieran ocurrir 
durante la ejecución del servicio. 

- Implementar para su personal un plan de capacitación trimestral en temas relacionados a 
la prestación del servicio. 

- Cumplir con el pago de remuneraciones a su personal (máximo el día 30 de cada mes y/o 
el último día hábil anterior al día treinta de cada mes), así como todas sus obligaciones 
laborales, por lo que mensualmente deberá acreditar el cumplimiento de dichas 
obligaciones. 

- Dotar de uniformes a todo el personal destacado a la Entidad de acuerdo al numeral 3.2.4 
- Mantener vigente las pólizas de seguros requeridas en el numeral 3.5 durante la vigencia 

del contrato.  
- Será responsable por los daños, perjuicios y lucro cesante, que pudiera ocasionar su 

personal, en caso de paralizaciones de labores. 
- Deberá tener una oficina en la sede central de la Entidad. 
- Asegurar la asistencia de los supervisores a la inducción que brindará la Entidad 

(Reglamentos de Seguridad, Sistema Integrado de Gestión, Código de Ética, entre otros 
considerados necesarios por la Entidad). 

- Capacitar a su personal sobre el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
identificación de peligros, evaluación y control de riesgos del trabajo, uso obligatorio de 
equipos de seguridad personal, procedimiento de trabajo seguro, plan de contingencias de 
la Entidad, evidenciando por lo menos cuatro (4) de estas capacitaciones otorgadas al año. 

- Garantizar el cumplimiento de las normas internas, políticas, directivas y Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de Entidad, aplicables al personal que ejecuta el servicio. 

- Garantizar el cumplimiento de las actividades y procedimientos de limpieza (en general y 
limpieza especializada) que realizará el personal destacado a la Entidad, así como los 
horarios establecidos. 

- Garantizar el cumplimiento del perfil del personal destacado a la Entidad. 
- Asegurar el uso de los uniformes y lo implementos de protección personal, por parte del 

personal destacado a la Entidad. 
- Cumplir con la cantidad requerida de operarios de limpieza detallados en el Anexo N°4.  
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- Designar dentro de los operarios de limpieza un coordinador por Unidad 
Empresarial/Operativa/de Negocio, quien será el nexo entre la Entidad y Supervisor. 

- Asumirá los gastos de movilidad de su personal, cuando estos deban trasladarse de un 
local a otro para ejecutar el servicio.  

- El Contratista es responsable de otorgar el fotocheck a todo el personal destacado a la 
Entidad. 

 
 

3.7 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Durante el tiempo que dure el Estado de Emergencia declarado por el Gobierno a 
consecuencia del COVID-19, el Contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones del 
servicio:  
 
a) Brindar el servicio con personal que se encuentre libre del virus de COVID-19 y/o que no 

presente síntomas de dicha enfermedad.  
 

b) El Contratista deberá presentar el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-
19 en el trabajo” y el correo de remisión del referido plan al Ministerio de Salud (MINSA). 
 

c) Capacitar al personal que brinde el servicio en las medidas que deben aplicarse para 
prevenir la propagación del COVID-19.  
 

d) Deberá proporcionar permanentemente a su personal la cantidad suficiente de equipos 
de protección personal e implementos de limpieza y desinfección, para la provisión del 
servicio; debiendo brindar (como mínimo) los siguientes insumos:  

 
Equipos de protección:  
 
Mascarillas, debiendo asegurar mínimo una mascarilla diaria por operario.  
 
Implementos de limpieza y desinfección:  
 
Alcohol en gel o soluciones desinfectantes, elaboradas con las especificaciones técnicas 
del Ministerio de Salud. Jabón líquido y papel o toallas desechables, para el lavado de 
manos de su personal.  

 
e) En caso de detectar que uno o más miembros de su personal presente síntomas del 

COVID-19 o ante la sospecha de que pueda presentar dicha enfermedad, el Contratista 
procederá a retirarlo del servicio de manera inmediata, para que se proceda a aplicarle la 
prueba serológica o molecular para COVID-19. El costo de dicha prueba será asumido 
por el Contratista.  

 
f) Comunicar a la Unidad Empresarial/Operativa/de Negocio la relación del personal que se 

encuentre con el virus del COVID-19 o que haya sido retirado de servicio bajo la sospecha 
de contar con dicha enfermedad, a fin de que la Entidad pueda adoptar las medidas 
correspondientes.  
 

g) Presentar a la Entidad el certificado o constancia de "alta” del personal que haya sido 
diagnosticado con el virus del COVID-19, de manera previa a su ingreso o reincorporación 
para laborar en la Entidad.  
 

h) Efectuar el acopio y manejo adecuado de los equipos de protección personal usados 
(EPP), material descartable posiblemente contaminado (guantes, mascarillas u otros), 
evitando la propagación del virus del COV1D-19 en la Entidad.  
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i) Las presentes condiciones, para el cumplimiento obligatorio del Contratista, deben ser 
asumidas por este bajo su exclusiva responsabilidad; debiendo proveer para aquel y su 
personal, todos los insumos, materiales y suministros necesarios que eviten la 
propagación del COVID-19, entre su personal y el que se encuentre en la Entidad.  
 

j) El Contratista además se verá obligado a cumplir con cualquier disposición que en un 
futuro emita la autoridad competente que regule la prestación de servicios de 
intermediación laboral, sin generar costos adicionales a la Entidad  

 
k) El PERSONAL del Contratista deberá cumplir, adicionalmente, con las siguientes 

condiciones durante la prestación del servicio:  
 

- No podrá brindar el servicio si está con el virus del COVID-19 y/o presenta síntomas 
de dicha enfermedad. Una vez que cuente con el alta epidemiológica el personal 
podrá reiniciar sus labores. 

 
- Efectuar el lavado y desinfección de manos de manera obligatoria y previa al inicio 

de sus actividades laborales.  
 
- Efectuar la limpieza y desinfección de su calzado antes de ingresar a las sedes de 

la Entidad.  
 
- Usar las mascarillas o equipos de protección personal que brinde el Contratista a fin 

de evitar la propagación del COVID-19, durante toda su jornada laboral.  
 
- Efectuar el proceso de limpieza y desinfección de mobiliarios, herramientas, equipos 

y útiles de escritorio de la Entidad previo al inicio de las labores diarias del personal 
de la Entidad.  

 
- Cumplir con las medidas de distanciamiento social de 1 metro con sus compañeros, 

trabajadores de la Entidad y visitantes de la(s) sede(s) de la Entidad. 
  
 

3.8 REMUNERACIÓN DEL PERSONAL 
 
Los montos de la remuneración y beneficios sociales descritos en el Anexo N° 9: Estructura 
de Costos del Personal, constituyen un requerimiento técnico mínimo que el Contratista está 
obligado a cumplir con el personal designado. Cabe precisar que, la remuneración base 
(básico) que perciba el personal no podrá ser inferior al establecido en dicho anexo. 
 
 

3.9 DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA EL INICIO DEL SERVICIO 
 
 El Contratista debe entregar durante la Fase Pre-Operativa la siguiente documentación:  
 
- Guías de remisión y las respectivas órdenes de ingreso del equipamiento requerido para 

el inicio del servicio, los mismos que deben estar identificados y codificados mediante 
etiquetas.  

- Guía de remisión que acredite la entrega de los uniformes del personal. 
- Guía de remisión y las respectivas órdenes de ingreso de implementos, equipos de 

protección y materiales requeridos para el inicio del servicio.  
- Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (IPERC) y la 

constancia de difusión del IPERC a todo el personal contratado para la ejecución del 
servicio.  
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- “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y el correo de 
remisión del referido plan al Ministerio de Salud (MINSA). 

- Listado de personal a ser destacado a la Entidad para la prestación del servicio, suscrito 
por su representante legal o apoderado del postor, consignando sus nombres y 
apellidos, número de DNI/CE, edad y cargo. 

- Documentación que acredite el perfil del personal destacado a la Entidad. 
- Copia de la inspección técnica o documento que lo acredite como empresa de 

saneamiento ambiental otorgada por la dirección de salud de la jurisdicción en la que se 
presta el servicio. 

- Pólizas de seguros detallados en el numeral 3.5 Seguros. 
- Exámenes médicos ocupacionales del personal destacado a la Entidad. 

 

3.10 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento: 
 

a) El número máximo de consorciados para la presente contratación será de dos (2). 
b) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante 

del consorcio que acredite mayor experiencia, será de 40%. 

 
3.11 PENALIDADES 

 
3.11.1 PENALIDAD POR MORA 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.11.2 OTRAS PENALIDADES 
 
De conformidad con el artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, se aplicarán Otras Penalidades, de configurarse cualquiera de las siguientes 
situaciones:  

 
Tabla N° 1: Otras Penalidades 

 

N° INFRACCION PENALIDAD DESCRIPCIÓN 

1 
No tener vigente las pólizas 
durante la ejecución del 
contrato. 

 10% de la UIT por cada 
ocurrencia. 

El Contratista está obligado a 
mantener vigente unas pólizas 
de seguro durante la ejecución. 

2 

El No uso de los Equipos 
de Protección Personal 
(EPP) por parte del 
personal del Contratista. 

5% de la UIT por cada 
ocurrencia. 

Conllevara a la paralización 
inmediata de los trabajos 
comprometidos. 

3 

No poner a disposición del 
servicio equipamiento, 
implementos y materiales 
de limpieza, en la cantidad 
requerida y en el plazo 
establecido. 

10% de la UIT por cada 
ocurrencia. 

El Contratista deberá respetar la 
dotación de equipamiento, 
implementos y materiales de 
limpieza. 
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N° INFRACCION PENALIDAD DESCRIPCIÓN 

4 

Cuando no se realice el 
cambio del equipamiento 
inoperativo y/o en mal 
estado habiendo sido 
solicitado por la Entidad. 

5% de la UIT por cada 
ocurrencia. 

El Contratista deberá tener el 
equipamiento funcionando en 
óptimas condiciones. 

5 

Falta de respeto o agresión 
del personal del contratista 
al personal de la Entidad  o 
a sus clientes. 

15% de la UIT por cada 
ocurrencia. 

Previa constatación por parte 
del administrador del contrato. 

6 

Por hurto, donde se 
evidencie fehacientemente 
que ha sido realizado por 
personal del Contratista. 

15% de la UIT por 
ocurrencia e 
independiente de la 
ejecución de la póliza de 
seguro por 
deshonestidad. 

Referidos tanto a personas, 
propiedad privada o pública 
previa constatación por parte 
del administrador del contrato. 

7 

Incumplimiento en la 
ejecución  del servicio, con 
relación a las actividades 
de limpieza de ambientes 
en general (diarias, 
semanales, quincenales, 
mensuales y trimestrales). 

5% UIT por cada 
actividad no ejecutada 

Cuando el Contratista incumpla 
la ejecución del servicio según 
actividades de la presente 
contratación. 

8 

Incumplimiento en la 
ejecución  del servicio, con 
relación a las actividades 
de limpieza especializada 
(trimestrales, semestrales y 
anuales). 

30% UIT por cada 
actividad no ejecutada 

Cuando el Contratista incumpla 
la ejecución del servicio según 
actividades de la presente 
contratación. 

9 
Incumplimiento con el 
horario de limpieza 
establecido. 

2% UIT por cada caso 
reportado de retraso en 
ingreso. 

Los operarios y supervisores del 
Contratista están obligados a 
iniciar el servicio en el horario 
establecido en los Términos de 
Referencia, cualquier tardanza 
será sujeta a la presente 
penalidad. 

5% de la UIT por cada 
inasistencia no 
comunicada 
oportunamente y sin 
reemplazo.  

10 

Cambio de personal 
operario de limpieza o 
supervisor sin autorización 
previa de la Entidad. 

5% UIT por cada 
trabajador. 

Es obligación del Contratista 
solicitar la autorización para el 
cambio de personal. 

11 

No realizar el número de 
supervisiones mínimas a 
las Unidades 
Empresarial/Operativa de 
la Entidad. 

5% UIT por cada 
ocurrencia 

El Contratista está obligado a 
realizar 2 visitas de supervisión 
mensuales a cada una de las 
Unidades 
Empresariales/Operativa/de 
Negocio de la Entidad. 

12 

No acreditar la ejecución 
de las capacitaciones en 
cumplimiento a la 
normativa de Seguridad y 
Salud en el trabajo.  

10% de la UIT por cada 
ocurrencia. 

El Contratista está obligado a 
realizar las capacitaciones en 
cumplimiento a la normativa de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

13 
En caso de que no se cubra 
algún puesto. 

10% UIT por cada 
ocurrencia 

El Contratista es responsable de 
que el personal designado a la 
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N° INFRACCION PENALIDAD DESCRIPCIÓN 

Entidad asista a brindar el 
servicio contratado. 

14 

En caso de retraso 
injustificado en el pago de 
Remuneración 
(Remuneración base y/o 
Asignación Familiar) , 
Beneficios Sociales 
(Vacaciones, 
Gratificaciones, 
Bonificación extraordinaria 
por ESALUD, CTS) y 
Aportes del Contratista 
(ESSALUD)  a cualquier 
personal. 

2% UIT por cada 
trabajador y por cada día 
calendario de retraso. 

 

El Contratista es responsable 
del pago a tiempo del personal 
destacado a la Entidad. 

 
Procedimiento de aplicación de penalidades: 

Para el tratamiento de otras penalidades, el administrador del contrato en atención al 
reporte que remitan las Unidades Empresariales/Operativas/de Negocio, levantará un 
Acta indicando las observaciones o discrepancias, las mismas que serán suscritas por 
el representante del Contratista. 
 
En el caso que el representante del Contratista no acude o se niega a firmar el Acta de 
Observaciones, ésta será remitida, mediante carta o correo electrónico, al Contratista 
dándose por consentidas las observaciones; asimismo, se consignará un plazo 
(definido por administrador del contrato) para que subsane las observaciones o 
discrepancias encontradas al servicio de limpieza, lo que no inhibe el derecho de la 
Entidad de aplicar las penalidades que correspondan según la tabla de “Otras 
Penalidades”. 
 
 

3.12 LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

3.12.1 LUGAR: 
El servicio se prestará en los locales señalados en el Anexo N°1. 
 

3.12.2 PLAZO: 
El servicio comprende de dos fases: 

 
 Fase Pre-Operativa: Tendrá una duración máxima de diez (10) días calendario, 

contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato u otra que determine 
la Entidad. En esta etapa el Contratista presentará la documentación solicitada en el 
numeral 3.12, durante esta fase no se efectuará ningún pago al contratista. 

 
 Fase Operativa: Se iniciará al día siguiente de culminada la Fase Pre-Operativa y 

suscrita el acta de inicio del servicio; tendrá una duración de Mil noventa y seis (1096) 
días calendario. 
 
 

3.13 VISITA TÉCNICA 
Los postores, para la presentación de su propuesta, están facultados, a realizar una visita 
técnica a las sedes de la Entidad en donde se realizará el servicio a contratar, hasta un día 
antes de la presentación de propuestas.  
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Para que se le brinde las facilidades de ingreso a las instalaciones se deberá solicitar 
autorización al encargado de la supervisión por parte de la Entidad, de dentro del horario de 
atención de la Entidad (Ver Anexo N° 1). 
 
 

3.14 CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad de la etapa Pre-Operativa la dará el administrador del contrato con el Acta 
de Inicio del Servicio, en el plazo máximo de siete (7) días calendario, contabilizados desde 
el día siguiente de producida la recepción de lo requerido en el numeral 3.9. 
 
La conformidad de la etapa Operativa será según lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el 
administrador del contrato previo informe de cada Unidad de Operativa/Empresarial/de 
Negocio. 

 
 

3.15 FORMA DE PAGO 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del Contratista en pagos 
mensuales. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Contratista, la Entidad 
debe contar con la siguiente documentación: 
 

- Informe del administrador del contrato emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 

 
Tener en cuenta la presentación de lo siguiente: 

 Pago del primer mes de servicio 
- Copia simple de los contratos suscritos con los trabajadores destacados a la 

Entidad. 
 

 Pagos a partir del segundo mes de servicio 
- Copia de las boletas de pago del mes anterior, de todos los trabajadores destacados 

a la Entidad. 
- Copia de Planilla Electrónica del mes anterior, donde se visualice los reportes de 

aportes de salud y pensiones. 
- Pago/depósito de CTS, vacaciones y gratificación cuando corresponda.  
- Entrega de certificado de saneamiento ambiental6 (cada vez que se ejecute el 

servicio).  
 

 Pago del último mes de servicio  
- Copia de la documentación que acredite el depósito de las remuneraciones y de 

todos los derechos previsionales y laborales de los trabajadores destacados a la 
Entidad, para lo cual se verificará lo señalado en el “Pagos a partir del segundo mes 
de servicio”, tanto del mes anterior como del mes en que se realiza el último pago. 

 
Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la Sede Principal de la 
Entidad, sito en cuya dirección se muestra en el Anexo N°1. 

 

 

                                                           
6
 De acuerdo a la RM 448-2020-MINSA. 
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3.16 FORMULA DE REAJUSTE 
 
La Estructura de Costos será reajustada cuando por disposición normativa se modifique la 
Remuneración Mínima Vital (RMV), siempre y cuando la remuneración base (básico) del 
personal designado para cubrir los diferentes tipos de servicio se encuentren por debajo de 
la nueva RMV y/o cuando el monto considerado en la asignación familiar sea inferior al 10% 
de la RMV, o cuando por disposición normativa se modifique la tasa de los beneficios 
sociales o aportaciones a cargo del empleador. En estos casos, el reajuste se efectuará 
únicamente en el rubro o rubros correspondientes. De presentarse cualquiera de los casos 
indicados, en que la Estructura de Costos debe variar en función al reajuste decretado por 
el gobierno, el Contratista debe presentar su nueva estructura de costos a la Entidad, para 
la validación y trámite correspondiente de la adenda. 

 
 

3.17 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
El plazo máximo de responsabilidad del Contratista es de tres (3) años contado a partir de 
la última conformidad otorgada por la Entidad. 

 
 

3.18 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

 Suma alzada 
 
 

3.19 CONFIDENCIALIDAD 
El Contratista se compromete mediante carta de compromiso que debe presentar al 
momento de la firma de contrato a guardar confidencialidad respecto a la información que la 
entidad le proporcione con motivo del presente servicio, haciendo uso de dicha información 
exclusivamente para el desarrollo de las actividades contratadas.  

 
 

3.20 SUBCONTRATACIÓN 
Para la presente contratación no aplica la subcontratación. 

 
 

3.21 ANEXOS 
 
 Anexo N° 1 - RELACIÓN DE LOCALES Y DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 Anexo N° 2 - ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE AMBIENTES EN 

GENERAL 
 Anexo N° 3A - ACTIVIDADES Y FRECUENCIA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 

ESPECIALIZADA 
 Anexo N° 3B - LOCALES DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO DE LIMPIEZA 

ESPECIALIZADA 
 Anexo N° 4 – DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO 
 Anexo N° 5 – RELACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
 Anexo N° 6 - RELACIÓN DE IMPLEMENTOS Y SU DISTRIBUCIÓN 
 Anexo N° 7 - RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 

DISTRIBUCIÓN 
 Anexo N° 8 - RELACIÓN DE MATERIALES Y SU DISTRIBUCIÓN 
 Anexo N° 9 - ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PERSONAL 
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4. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

A. HABILITACIÓN DEL PROVEEDOR 

El proveedor debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Empresas y 
Entidades que realizan actividades de intermediación laboral – RENEEIL, en donde se detalle las 
actividades de servicios de limpieza y saneamiento. 

 
Acreditación: 

  Copia simple de la constancia vigente de estar inscrito en el Registro Nacional de Empresas y 
Entidades que realizan actividades de Intermediación laboral – RENEEIL, expedida por el 
Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. 

 
B. EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR EN LA ESPECIALIDAD 

 El proveedor debe tener experiencia en la prestación por un monto facturado acumulado 
equivalente a S/ 10,000,000.00 (Diez millones con 00/100 Soles), por la contratación de servicios 
iguales o similares al objeto de la convocatoria durante los ocho (8) 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.  

 
Se consideran servicios similares a los siguientes: 

 
- Servicios de limpieza de plantas industriales o de energía eléctrica. 
- Servicio de limpieza de oficinas. 
- Servicio de limpieza de edificios y apartamentos 
 
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 
pago7, 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 
indicado en las bases referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
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. 

 

                                                           
7
  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 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 una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo indicado en las bases. 

 
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 publicado 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 indicado en las bases 
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

Gisela Alcira Cama Olivares 
Presidente 

 
Melissa Milagros Chuquillanqui Semaque 

 
 
 

Fidel Linares Alvarado 
Miembro Miembro 
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ENTIDAD UNIDAD (0) LOCAL
DIRECCIÓN 

(1)

DEPENDENCIA A 
CARGO 

(2)

PERSONA DE 
CONTACTO 

(3)

TELEFONOS / 
EMAIL 

(4)

ÁREA 
MÉTRICA 
DE LOCAL

N° DE PISOS
METRAJE DE 
ALFOMBRAS

N° DE BAÑOS
N° D 

ASCENSORES 
N° DE 

SOTANOS

N° DE TANQUES 
Y 

RESERVORIOS 
DE AGUA

METRAJE DE PLAYA 
DE 

ESTACIONAMIENTO

OBSERVACIONES 
(*)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

…

(0) Unidad Empresarial/Operativa/de Negocios o la que corresponda.

Entidad 1

RELACIÓN DE LOCALES Y DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO 1

(3) Persona de la Entidad a cargo de supervisar el cumplimiento del servicio de limpieza, por cada local.

(*) Algún comentario que se requiera hacer.

(4)Teléfono y correos del la personas de contacto de cada local.

(2) Dependencia del local o sede de la Entidad a cargo de supervisar el cumplimiento del servicio de limpieza, por cada local.

(1) Dirección exacta de cada local de la Entidad (Distrito/Provincia/Departamento)
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N° DESCRIPCION DIARIA SEMANAL QUINCENAL MENSUAL TRIMESTRAL

1

Barrido, trapeado, desinfección de pisos en general y
escaleras (sólo área construida), reordenamiento o
reubicación de cajas y mobiliarios de acuerdo con las
necesidades. 

2

Limpieza de ambientes internos de las oficinas,
mobiliario (Sillas, anaqueles, estantes, escritorios,
mesas), equipos de oficina (computadoras,
impresoras, teléfonos etc..), mamparas, tabiques,
botiquines y espejos.

3 Limpieza de ambientes externos. 

4
Limpieza de pasadizos, veredas y pistas exteriores
de cada una de las instalaciones (incluido baldeado). 

5
Aspirado de ambientes con piso con tapiz y
alfombra. 

6

Limpiar y vaciar las papeleras, tachos y basureros,
debiendo separar los residuos por género (Orgánico
e Inorgánico, sólido, líquido, gaseoso, peligroso y no
peligroso). Los residuos serán separados por color
de bolsas según los colores especificados en la
Norma Técnica Peruana NTP 900.058. Asimismo,
deberán mantener abastecido diariamente los tachos
y/o contenedores individuales con bolsas plásticas
de color negro para su eliminación diaria.

7
Limpieza y desinfección de servicios higiénicos,
todas las papeleras de los Servicios Higiénicos
deben tener bolsas de desechos.

2 veces por día

8 Limpieza y desinfectado de duchas. 2 veces por día

9
Limpieza de kitchenettes de oficina. Incluye lavado
de menaje de las diferentes oficinas. 

2 veces por día

10
Limpieza de pisos de pasadizos y salas de Atención
al Cliente, al inicio de actividades y en hora de poca
afluencia de público.

2 veces por día

11 Desinfección de vehículos (interior).

12
Barrido, trapeado y lustrado de todas las oficinas,
zonas de atención al público, pasillos y escalera. 

13

Limpieza de áreas de trabajo, mobiliario y equipos de
oficina en general (escritorios, sillas, muebles,
computadora, impresoras, teléfonos y demás
equipos de oficina).

14 Recojo y vaciado de papeleras.

15
Aspirado de muebles de oficina y alfombras y/o
tapizones.

16 Limpieza de marcos y divisores.

17
Limpieza y desinfección de los servicios higiénicos
en general incluyendo sus accesorios, paredes de
mayólica, etc.

18 Limpieza de espejos de servicios higiénicos.

19 Lavado de menaje y utensilios.

20 Limpieza de patios, fronteras de locales y cocheras.

21 Barrido de talleres.

22
Barrer, encerar y lustrar todos los pisos, incluyendo
zonas de atención al público, oficinas y pasillos.

ANEXO 2

ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE AMBIENTES EN GENERAL



23
Limpieza con desinfectantes de pisos de baños y
oficinas.

24 Lavado de útiles de aseo de cada baño.

25
Limpieza de estantes y archivadores de cada área
asignada.

26
Sacudir polvo de la parte exterior de ventanas y
techo de los ambientes.

27 Limpieza de vidrios de ventanas (interior).

28 Limpieza y desinfección de áreas.

29
Limpieza y desinfeccion permanente de Areas de
Atencion al Cliente.

30 Limpieza de barandas de escaleras y pasamanos.

31 Servicio de limpieza de vehículos (exterior).

32

Retiro de la basura acumulada en el punto de acopio
en cada local. Debe de efectuarse tomando en
consideración las disposiciones municipales y de
medio ambiente vigentes.

(*)

33
Lavado de servicios higiénicos (pisos y encerado con
el lustre correspondiente) utilizando detergentes y la
maquinaria debida.

34 Limpieza de paredes y divisiones de madera.

35
Limpieza de la parte exterior de paredes de fachadas
e interiores

36 Limpieza de ventiladores de piso y de techo.

37
Limpieza de anaqueles y materiales ubicados dentro
de los almacenes.

38
Limpieza general de portones, puertas, zócalos,
paneles (avisos exteriores).

39
Limpieza de persianas y cortinas (no incluye lavado
de cortinas). 

40 Lavado y desinfectado de tachos de basura. 

41
Encerado de escritorios, muebles diversos,
tabiquerías de madera, etc. 

42
Limpieza y encerado de protección para equipos de
cómputo y telefónicos. 

43
Limpieza de los gabinetes y extintores ubicados en
los ambientes internos y externos de la Entidad. 

44 Lavado, encerado y lustrado de los pisos.

45
Limpiar todas las mayólicas de los servicios
higiénicos con detergente y desinfectante. 

46
Limpieza exterior de los vidrios de todas las ventanas
y divisorios. 

47 Limpieza de ventiladores de techo.

48
Limpieza, lavado, desmanchado de tapiz, alfombras,
sillas y sillones. 

49 Limpieza de equipos de iluminación. 

50
Mantenimiento de depósitos, contenedores, cilindros
o cualquier otro elemento donde se acopie los
desechos. 

51
Lavado de sillas de personal y bancas de espera en
Atención al Cliente.

52
Limpieza de la azotea, cuando la situación lo amerite
(época de lluvia). 

(*) O según la programación del recojo de basura municipal
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N° ACTIVIDADES TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

1 FUMIGACIÓN

2 DESINFECCIÓN DE AMBIENTES

3 DESINSECTACIÓN  DE AMBIENTES

4 DESRATIZACIÓN

5 LIMPIEZA DE CISTERNAS Y TANQUES DE AGUA

ANEXO N° 3A

ACTIVIDADES Y FRECUENCIA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA
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ENTIDAD UNIDAD LOCAL
DESCRIPCION DE AMBIENTES QUE REQUIEREN EL SERVICIO DE LIMPIEZA 

ESPECIALIZADO

Fumigación: Indicar tamaño de local (áreas métricas)

Desinfección y Desinsectación: Indicar tamaño de local (áreas métricas)

Desratización: Indicar tamaño de local (áreas métricas)

Limpieza y desinfección de tanques y reservorios de agua:

(Indicar cantidad) Cisternas

(Indicar cantidad)  Tanque

(Indicar cantidad) Tanques tipo Rotoplast

Fumigación: Indicar tamaño de local (áreas métricas)

Desinfección y Desinsectación: Indicar tamaño de local (áreas métricas)

Desratización: Indicar tamaño de local (áreas métricas)

Limpieza y desinfección de tanques y reservorios de agua:

(Indicar cantidad) Cisternas

(Indicar cantidad)  Tanque

(Indicar cantidad) Tanques tipo Rotoplast

Fumigación: Indicar tamaño de local (áreas métricas)

Desinfección y Desinsectación: Indicar tamaño de local (áreas métricas)

Desratización: Indicar tamaño de local (áreas métricas)

Limpieza y desinfección de tanques y reservorios de agua:

(Indicar cantidad) Cisternas

(Indicar cantidad)  Tanque

(Indicar cantidad) Tanques tipo Rotoplast

… …

Entidad 1

LOCALES DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA

ANEXO N° 3B

Sede 
Central

Local 1

Local 2 

UNIDAD 1
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ENTIDAD UNIDAD
NÚMERO DE 

SUPERVISORES
N° DE OPERARIOS - 

TURNO 1
N° DE OPERARIOS - 

TURNO 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

…

ANEXO N°4 - DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO

Entidad 1

(1) De acuerdo a lo consignado en el Anexo N° 1.
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Nº DESCRIPCION UND
CANTIDAD 

TOTAL
UNIDAD 1 UNIDAD 2 …

1 Lustradoras Industriales/semi industriales UND

2 Aspiradoras industriales/semi industriales UND

3 Aspiradora tipo mochila UND

4 Aspiradora lavadora de alfombras industrial/semi industrial UND

5 Vaporizador para lavado y desinfección UND

6 Secadora de alfombras. UND

7 Mochila de desinfección UND

Nota:

ANEXO N°5 - RELACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

ENTIDAD 1
DISTRIBUCIÓN

-Indicar marca, procedencia y año de fabricación.
-El año de fabricación de los equipos no podrá ser mayor a 2 años de la fecha de suscripción del contrato.
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…

…

Nº DESCRIPCION UND
CANTIDAD 

TOTAL
FRECUENCIA CANTIDAD FRECUENCIA CANTIDAD …

1 ESCOBAS HUDE GRANDE UNID
2 ESCOBAS NYLON UNID
3 ESCOBON DE TECHO CON EXTENCION UNID
4 BALDEADOR DE NYLON UNID
5 RECOGEDORES GRANDES UNID
6 MOPP DE PISOS UNID
7 MOPP DE LUNAS UNID
8 TRAPEADORES CON ARMAZON CON BASE UNID
9 PORTATAPREADORES UNID
10 JALADORES DE AGUA UNID
11 ESCOBILLAS DE BAÑO UNID
12 ISOPOS LIMPIA WATER UNID
13 REPUESTOS TRAPEADOR UNID
14 BALDES PLASTICOS UNID
15 ESCOBA BAJA POLICIA UNID
16 SACUDIDORES DE TELA UNID
17 PULVERIZADOR PLASTICO UNID
18 ESCOBILLA LUSTRADORA INDUSTRIAL DE 18"DE LUSTRAR UNID
19 ESCOBILLA LUSTRADORA INDUSTRIAL DE 18"DE LAVAR UNID
20 ESCOBILLA DE LUSTRADORAS DOMESTICAS UNID
21 DESATORADORES DE BAÑO CHUPON UNID
22 ESCALERA DE METAL PEQUEÑA 1.50 mt. UNID
23 ESCALERA TIPO TIJERA 2.5 mt UNID
24 ARNES DE SEGURIDAD UNID

ANEXO N° 6 - RELACIÓN DE IMPLEMENTOS Y SU DISTRIBUCIÓN

Nota: Cantidades calculadas para un periodo de 1096 días

ENTIDAD 1

UNIDAD 1

DISTRIBUCIÓN

UNIDAD 2
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…

…

Nº DESCRIPCION UND
CANTIDAD 

TOTAL
FRECUENCIA CANTIDAD FRECUENCIA CANTIDAD …

1 Mascarillas de 3 pliegues

2 Respirador de media cara

3 Lentes de Seguridad

4 Zapatos de Seguridad

5 Botas de Jebe

6 Guantes de Jebe

7 Guantes de Cuero

Nota: Cantidades calculadas para un periodo de 1096 días UNIDAD 1 UNIDAD 2

ANEXO N° 7 - RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUCIÓN

ENTIDAD 1
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…
…

Nº DESCRIPCION UND
CANTIDAD 

TOTAL
FRECUENCIA CANTIDAD FRECUENCIA CANTIDAD …

1 Abrillantador L.
2 Ácido Muriático Gl.
3 Alcohol industrial Gl.
4 Alcohol isopropilico gl

5
Ambientador en Spray 
440 ml

Und.

6
Ambientador Liquido 
(concentrado)

Gl.

7 Amonio cuaternario g
8 Bencina L.

9
Bolsas de Basura de 
140 litros

Und.

10
Bolsas de Basura de 
180 litros

Und.

11
Bolsas de Basura de 
35litros

Und.

12
Bolsas de Basura de 
50litros

uni

13
Bolsas de Basura de 
75litros

Und.

14
Cera Blanca al agua 
Concentrada

Gl.

15
Cera limpiadora crema 
para muebles de 
madera 200 ml

frasco

16 Cera neutral en pasta Gl

17 Cera pasta amarilla Gl.
18 Cera pasta negra Gl
19 Cera pasta roja Gl.

20
Desengrasante fco. 
300ml

frasco

21
Desinfectante de uso 
domestico

Gl.

22
Detergente industrial 
granulado

Kg.

23 Esponja Verde Und.

24 Franela (30cm x 30cm) Und.

25 Guantes domésticos Par
26 Guantes industriales par

27
Insecticida de uso 
doméstico

Und.

28
Jabón líquido para 
limpieza de superficies

Gl

29 Lava vajilla x 180g Und.

30
Lejía al 6% uso 
domestico

Gl.

31 Lija de agua Nº 180 Und.

32
Limpia metal bronce 
220ml

frasco

33
Limpia metales 
inoxidables

Gl

34
Limpia multiuso con 
roseador 650 ml

frasco

35 Limpia vidrios gl

36
Limpiador protector 
para muebles de 
melamine

Und

UNIDAD 1 UNIDAD 2

ANEXO N° 8 - RELACIÓN DE MATERIALES Y SU DISTRIBUCIÓN

Nota:Cantidades calculadas para un periodo de 1096 días

DISTRIBUCIÓN
ENTIDAD 1



37 Pastillas de Baño Und.
38 Pulidor Kg.
39 Pulitón Kg.
40 Quita sarro Gl.
41 Removedor de cera gl
42 Removedor de sarro gl

43
Repuestos de 
Trapeador

Und.

44
Shampoo para 
Alfombra 500ml

Gl.

45 Silicona en spray Und.

46
Silicona Líquida 
Refinada

Gl.

47
Siliconas para limpiar 
equipos de cómputo 
(crema)

Pote 200Gr.

48
Trapo Industrial blanco 
cocido

Kg.

49
Trapo Industrial de 
color

Kg.

50 Waype  Kg.

Nota: Precisar marca y procedencia.
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