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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA  PINTADO GENERAL DE LA UNIDAD DE PEAJE NASCA. 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 
Unidad de Peaje Nasca, de la Unidad Zonal Ica del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-
PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
 

2. OBJETO  DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar una persona natural o jurídica, que realice el servicio de pintado general de la Unidad de Peaje Nasca.   
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
La presente contratación, tiene por finalidad publica la  de dar seguridad y protección a los ambientes e 
infraestructura y al personal de la UP. Nasca,  en el cumplimiento a los objetivos estratégicos y específicos del Plan 
Operativo Institucional de la Entidad (POI: 355 NASCA,  META 0590-00013-0054024 UNIDAD DE PEAJE NASCA)  
 

 

4. DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 
 

- Trabajos de lijado y pintado de los ambientes de la Unidad de Peaje Nasca, de acuerdo a las 

Especificaciones Técnicas de Provias Nacional, de las oficinas administrativas, SS.HH. cocina, dormitorios 

de varones y damas, casetas de los grupos electrógenos, tanque elevado, casetas de cobranza ( Interior y 

Exterior ) guardavías, pórtico principal con sus paneles, 03 paneles informativos de caseta de cobranza de 

vehículos pesados y ligeros .   

- Lijado y limpieza de paredes y techo de la UP. Nasca.                                                                  323 m2 

- Pintado de guardavías de fierro,con esmalte amarillo,blanco y negro                                 160m. lineales 

-  Pintado de parantes de fierro de guardavias, color blanco                                                           49 Und. 

- Pintado de paredes interiores con pintura latex color blanco humo, ,techos de administracion, hall, 

cocina,ss.hh. dormitorio y sala                                                                                                       224 m2 

- Pintado de puertas de madera con esmalte color caoba                                                                35 m2 

- Pintado de ventanas metalicas con esmalte color planco                                                              08 Pzs. 

- Pintado de portico principal de estructura metalica de color naranja con esmalte sintetico          Global 

- Pintado de paneles metalicos de casetas de cobranza, con esmalte color negro                         03 Pzs. 

- Pintado de paneles metalicos del portico principal con esmalte color negro                                   02 Pzs. 

- Pintado de caseta de grupos electrogenos interior y exterior con esmalte color negro y naranja   38 m2   

- Pintado de veredas de carriles (sardineles) con esmalte color amarillo                                         11.4 m2 

- Pintado de tanque elevado, con pintura latex de color blanco y naranja                                         28 m2 

- Pintado de dormitorio del frontis (varones) interior, exterior  con pintura latex blanco humo, techo con  

- Pintura latex color blanco, zocalo exterior con esmalte color naranja                                           33.25 m2 

- Pintado de casetas de cobranza interior y exterior con pintura latex color blanco y zocalos de color negro  

Techos pintado con pintura latex color blanco en casetas de cobranza pesados y ligeros            20 m2 

 

5. PERFIL DEL POSTOR 
Capacidad Legal 

- Registro Único de Contribuyentes  

- Registro Nacional de Proveedores  

- Código de Cuenta Interbancaria 
  
Capacidad Técnica y Profesional 

- Ser una persona Natural o Jurídica que se dedique a la ejecución del Servicio de Mantenimiento y Pintado 
en General.  

   
Experiencia 

- Cuando el Postor sea una Persona Jurídica o Natural, debe tener una Experiencia mínima de un ( 01 ) año 
es ese tipo de Servicios, acreditara con contratos, ,facturas o cualquier otro documento que demuestre 
fehacientemente las experiencias antes requeridas 
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PROTOCOLO SANITARIO   

La empresa especializada en cumplimiento del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que dispone la 
reanudación de las actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19, deberán observar los “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID – 19”, aprobado por Resolución Ministerial N° 239-2020-
MINSA, (y sus posteriores adecuaciones), así como las medidas del Protocolo Sanitario Sectorial, aprobado 
con Resolución Ministerial Nº 0257-2020-MTC/01, a efectos de elaborar su “Plan de Vigilancia, Prevención y 
Control del COVID 19 en el trabajo”. 

 
 
 
 
6. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

 

Entregable (detallado) Plazos de Ejecución 
Trabajos de lijado y pintado de los ambientes de la 

Unidad de Peaje Nasca, de acuerdo a las 

Especificaciones Técnicas de Provias Nacional, de 

las oficinas administrativas, SS.HH. cocina, 

dormitorios de varones y damas, casetas de los 

grupos electrógenos, tanque elevado, casetas de 

cobranza ( Interior y Exterior ) guardavías, pórtico 

principal con sus paneles, 03 paneles informativos 

de caseta de cobranza de vehículos pesados y 

ligeros . 

 

07 Días 

 
      De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 121° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

7. LUGAR DE EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
     Panamericana Sur Km. 442+200, Unidad de Peaje Nasca, Ica.   
 

8. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
Se efectuara una vez concluido y verificado el servicio y será otorgado por el Jefe del Peaje y Supervisor del Tramo y 
de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado.  

 
9. SISTEMA DE CONTRATACION  

Servicio a todo costo, contrato directo (Suma Alzada) 
10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

- Los pagos se efectuaran mediante abonos en el Código de Cuenta Interbancaria (CCI), previa presentación del 
comprobante de pago correspondiente; para lo cual El Proveedor deberá comunicar su Código de Cuenta 
Interbancario (CCI), para su validación, mediante una Carta de Autorización correspondiente.   

- El plazo para los pagos será en forma periódica mensual dentro de los diez (10) primeros días de cada mes y 
después de haber recibido conforme de El Proveedor la documentación tales como: Facturas o  Boleta de 
Venta,  Guías de Remisión debidamente firmadas por el  Técnico de Abastecimiento.  
 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, PROVIAS 
NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día de atraso hasta por el monto máximo 
equivalente al cinco (5%) del monto del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo 
a la siguiente fórmula: 
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Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto  

F x Plazo en días 
Dónde: 
F = 0.30 para plazos menores o iguales 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 llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial o totalmente 
por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 

 
 

11. NORMAS ANTICORRUPCION 

El Proveedor/ Contratista acepta expresamente que no llevara 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 u otras leyes 
anti-corrupción, sin restricción alguna. 
 
En forma especial, el proveedor/ Contratista declara con carácter de declaración jurada que no se encuentre 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. 

 

12. 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 o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 
248° y 248°-A 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. 

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.  

 
13. OTRAS CONDICIONES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor  puede solicitar ampliación de plazo dentro de los cinco 
(05) días  calendario 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 diez (10) días calendario, 
computado desde el dia siguiente de su presentación. 
 
Cuando llegue a cubrir el monto de penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial o totalmente 
por incumplimiento mediante de Carta Simple. 
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DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ………………………………………………………………., identificado(a) con 

Documento Nacional de Identidad Nº ………………….., con domicilio en 

……………………………………………………………….………….., del Distrito de 

…………………….., de la Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted,  

 

DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

- Que he verificado y tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Texto 

Único Ordenado de la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado 

mediante el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF
1
; concordante con el artículo 7° de su 

Reglamento,  concluyendo que no me encuentro impedido(a) para contratar con el 

Estado.   

 

- Asimismo, declaro que mi cónyuge, conviviente y/o parientes mayores de edad, hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad no han sido servidores o funcionarios 

públicos en los últimos doce (12) meses y/o brindando servicios en PROVIAS 

NACIONAL 

 

Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indica en el 

párrafo precedente, con las personas naturales que tengan o hayan tenido intervención 

directa en cualquiera de las fases o acciones de la presente contratación.  

 

- Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento:   

1)  Que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Código 

Penal, que prevé sanciones, para los que hacen una falsa declaración, violando el 

principio de veracidad y  2) de las consecuencia de contratar con el estado estando 

impedido para ello, sometiéndome al régimen de infracción y sanciones que motiven la 

conducta infractora señalado en la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

 

      Nasca,      de         del 2020 

 

 

                               

………………………………………….……………………………….…………………. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal  

o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Cuyo texto puede ser verificado en el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf 
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Elaborado por: VICTOR FLORES GUILLEN 
 
JEFE UP. NASCA 

 Aprobado por / Jefe de la Oficina / 
Unidad Gerencial 

 


