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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

“SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL ORURO” 

1. OBJETIVO 

Contar con la provisión del servicio de control de plagas en la Planta ECEBOL-ORURO. 

 

2. REQUISITOS TÉCNICOS 

Ítem Descripción Características técnicas Unidad Cantidad 

1 
Servicio de 
control de 

plagas 

 

 Desratización. -  Aplicación de sebos 

como medidas para la prevención y 
control de roedores en ambientes internos 
de la planta. (pasillos, dormitorios, baños, 
comedor, cocina, oficinas administrativas, 
oficinas en el taller de mantenimiento 
mecánico, nave taller de mantenimiento 

mecánico, panel central/laboratorios, 
almacén de residuos sólidos, almacenes y 
casa de aguas) 
Control: mensual. 
 

 Desinsectación. - Aplicación de medidas 
para la prevención y control de insectos 

en ambientes internos de la planta. 
(pasillos, dormitorios, baños, comedor, 
cocina, oficinas administrativas, oficinas 

en el taller de mantenimiento mecánico, 
nave taller de mantenimiento mecánico, 
panel central/ laboratorios) 

Control: trimestral. 
 

 Desinfección. - Aplicación de medidas 
para la eliminación de gérmenes en 
ambientes internos de planta. (pasillos, 
dormitorios, baños, comedor, cocina, 
oficinas administrativas, oficinas en el 

taller de mantenimiento mecánico, nave 
taller de mantenimiento mecánico, panel 
central/ laboratorios) 
Control: trimestral. 

 

Servicio 1  

 

La empresa deberá presentar lo siguiente: 
 

- Certificación del Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO), como técnico aplicador de 
plaguicidas. 

 
- Hojas de seguridad de los productos. 

 
- Fichas técnicas de los productos. 
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3. DATOS COMPLEMENTARIOS 

CANTIDAD SOLICITADA La ejecución del servicio será realizada de la siguiente manera: 

Desratización:  12 controles - mensual 

Desinsectación: 4 controles - trimestral  

           Desinfección:     4 control - trimestral 

FORMA DE PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO 

El servicio de referencia deberá ser prestado de la siguiente manera: 

Desratización:   control mensual 

Desinsectación: control trimestral 

Desinfección:    control trimestral  

FORMA DE PAGO Pagos parciales vía SIGEP, emisión del informe de conformidad y 

posterior remisión de la factura del servicio. 

El pago se realizará en bolivianos. 

FORMALIZACIÓN DEL 

PROCESO 
Contrato administrativo. 

VIGENCIA DEL 

CONTRATO 

El contrato de referencia tendrá una vigencia a partir de la firma del 

contrato hasta el 31 de diciembre 2022.  

GARANTÍA DE 

CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO 

Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento 

(7%) del monto del contrato. Esta garantía podrá ser presentada 

siempre y cuando cumpla con las características de renovable, 

irrevocable y de ejecución 'inmediata; emitida a nombre de la Entidad 

y vigente durante la ejecución del mismo, o en su caso solicitar la 

retención del siete por ciento (7%) en caso de pagos parciales. 

MULTAS 

Se aplicarán multas del 0.5% por día de retraso en la prestación del 

servicio solicitado, misma que no deberá exceder el 20% del monto 

total del contrato. 

LUGAR DE PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO 

El servicio de referencia deberá ser ejecutado en predios de la Planta 

de Cemento de Oruro ECEBOL, Localidad de Jeruyo, Municipio de 

Caracollo, Departamento de Oruro 

 

 

 
 
 
 
 

Nombre Unidad Solicitante 

CARGO UNIDAD SOLICITANTE 
 
 


