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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 14  LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO, 
CAMBIO DE PASTORALES Y CAMBIO DE 12 LUMINARIAS A LED  

PARA LA UNIDAD DE PEAJE PUNTA DE BOMBOM 
 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Unidad Zonal ICA - Unidad de Peaje YAUCA, del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El objeto de los presentes Términos de Referencia y anexos es suministrar las referencias 
técnicas que permitan la ejecución del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS 14 
LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO Y CAMBIO DE 12 LUMINARIAS LED CON SU 
RESPECTIVOS PASTORALES Y ABRAZADERAS” 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
Aportar al cumplimiento de los objetivos institucionales, brindando un buen funcionamiento de 
los postes de alumbrado para atender las necesidades de iluminación durante la noche en la 
Unidad de Peaje Yauca. 
 
Meta POI: 0368 - 0054035 
Mnemonico: 0494 - 00024 – 0054035 Unidad de Peaje Yauca 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
La Unidad de Peaje Yauca cuenta con los siguientes equipos de iluminación en sistema de 
vapor de sodio, habilitados que sirven para la iluminación externa de las inmediaciones del 
Peaje. 
- 04 postes de 03 pastorales haciendo un total de 12 luminarias 
- 02 postes de 02 pastorales haciendo un total de 04 luminarias 
- 10 postes de 01 pastoral haciendo un total de 10 luminarias 
En total existen un total de 26 luminarias habilitadas para brindar la iluminación externa. 
 
Con el presente servicio consistirá se realizara el siguiente trabajo: 

 Mantenimiento de 12 postes de alumbrado que cuentan con 14 Luminarias de Vapor 
de Sodio, el trabajo de este mantenimiento consiste en: 
o Limpieza de carcasa. 
o Revision de empalmes. 
o Revision y limpieza de partes del interior de cada luminaria, ignitor, condensador, 

lampara). 
o Revision de nivel de aislamiento. 
o Prueba protocolar 

 

 Cambio en 04 postes un total de 12 Luminarias de vapor de sodio a LUMINARAS LED, 
con las siguientes características: 
o Limpierza de cables y conexiones de toma de energia. 
o Retiro de 12 Luminarias de vapor de sodio e instalacion de 12 LUMINARIAS LED 
o Las caracteristicas de las 12 Luminarias LED seran: 

 Luminaria LED de 150-160 watts 
 Fabricacion en aluminio inyectado con bisagra interior 
 Grado de Proteccion: ip67 (contra viento y arena que es constante en la 

zona) 
 Lumenes: 16500 lm 
 Entrada: AC 85 265 V 
 Salida: DC 20- 39V 1500 Ma +- 5% 
 Voltaje de Entrada: 220 
 Tipo de Led: 100D LED SMD 
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 Material: Aluminio + PC 
 Vida promedio: (Horas) 40,000 
 Altura de instalacion (mts) 8 

 

 El cambio de las 12 Luminarias LED incluirá: 
o Montaje de 12 pastorales nuevos de F°G° de 1 ½” Ø fabricados de brazo 

parabólico para ser fijado al poste de C.A.C. de 8 mts. De altura, mediante el 
uso de abrazaderas fabricadas con platina galvanizada de 50 mm. X 3 mm. Y 
sus pernos de F°.G°, de 3/8”Ø ( 9.5 mm ) los pastorales serán de los tipos 
simple y doble con las siguientes dimensiones: 

o Altura : 1.50 m 
o Tubo de F°G° : 1 ½” 
o Angulo de inclinación de la luminaria: 0.0° 

   

 Se realizaran las pruebas eléctricas y puestas en servicio 
 

5.  PERFIL DEL POSTOR 
a. Del Postor  

Capacidad Legal 

 Persona Natural o Jurídica. 

 El postor debe estar debidamente inscrito y con habilitación vigente en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) en el capítulo de Servicios, acreditar con copia simple 
de la constancia RNP como proveedor de Servicios. Cuya vigencia se verificara en el 
portal web del OSCE RNP. 

 El postor debe tener Registro Único de Contribuyentes (RUC) emitido por la SUNAT, 
activo y vigente. Acreditar con copia simple de constancia de  RUC. 

 
Capacidad Técnica 

 El postor debe contar con equipos de protección para todo su personal, los cuales 
serán acreditados mediante declaración jurada. 

 
Experiencia 

 Tener experiencia en el servicio de mantenimiento de postes de alumbrado. 
 

6. ENTREGABLES 
 

Entregable (Detallado) Plazos de Entrega 

Informe Final que contenga lo siguiente: 

 Resumen de actividades realizadas que incluya 
fotografías de antes, durante y después de haber 
ejecutado cada actividad del servicio. 

 

 
A los 10 días de notificada 

la O/S 

 
7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución es de veinte (10) DÍAS CALENDARIO a partir del día siguiente de 
suscrito el contrato o de notificada la orden de servicio hasta la conformidad de la última 
prestación y pago. 
 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El lugar donde se brindará el servicio es en la Unidad de Peaje Yauca, ubicada en la carretera 
panamericana sur Km. 570+800 distrito de Yauca, Provincia Caraveli y Departamento de 
Arequipa. 
 
 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
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Se otorgará dentro de un plazo que no excederá de cinco (05) días calendario; asimismo, 
será emitida por el Jefe de la Unidad de Peaje Yauca y visado por el Jefe Zonal. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma alzada 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
Se realizará en forma única después de efectuada la prestación y otorgada la conformidad del 
servicio.  
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día 
calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (0.05%) del 
monto del contrato vigente. 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula: 

 

                 
                         

                  
 

 
Donde: 
F= 0.40 para plazos menores o iguales 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 del servicio parcial o totalmente por incumplimiento, mediante carta 
simple. 
 
 

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 ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un 
establecido de manera que pudiese violar las leyes locales 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 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. 
 
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 
a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, ley N° 30225, del artículo 7 
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. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


