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TERMINOS  DE  REFERENCIA 
 

SERVICIO DE ATERRAMIENTO DE LA TOMA DE CORRIENTE DEL SERVIDOR  
AL POZO A TIERRA 

 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Area de Administración de la Unidad Zonal Ica del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - Provías Nacional. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 
Servicio de Aterramiento de la Toma de Corriente del Servidor al Pozo a Tierra. 
   

3. FINALIDAD PUBLICA 
Contratación de un Servicio de Aterramiento de la Toma de Corriente del Servidor al Pozo a 
Tierra en la oficina de la Unidad Zonal Ica, con la finalidad de otorgar seguridad a los equipos 
informáticos de la entidad ubicados en la cabina del servidor, en cumplimiento a los objetivos 
estratégicos y específicos del Plan Operativo Institucional de la Entidad –POI 623 (meta: 0421 
Supervisión del Mantenimiento de la Red Vial Nacional – Ica) . 

 
4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

I 
Servicio de Aterramiento de la Toma de 
Corriente del Servidor al Pozo a Tierra  

1 Servicio 

 
               4.1 Actividades 

- Corrido de línea para aterramiento desde la ubicación del Servidor (cocina)  al pozo a 
tierra(ingreso de la puerta principal)  

- Materiales : conductores de tuberias (20 mt) , cajas de pase (02 unid), tubos pvc (10 mt) 
canaletas 

- Pruebas de continuidad 
- Instalación de barra de cobre en la conexión con el servidor 
- Resane de piso y pared 
- Todo el servicio se ejecutara a todo costo incluye mano de obra 

 
4.2 Procedimientos de prevención del COVID  - 19 

El técnico electricista que realizará el Servicio mantendrá el USO OBLIGATORIO DE SU 
MASCARILLA durante toda la ejecución de los trabajos, lo cual será verificado por la 
Enfermera que presta servicio en la oficina zonal, asimismo debe contar con su dispensador 
de alcohol en gel  y jabón líquido como medida preventiva. Las actividades se realizarán con 
el distanciamiento mínimo de 1 metro con los trabajadores de la oficina zonal. 
 
El proveedor es responsable de que su técnico haga uso de los EPP.  

 
5. PERFIL DEL POSTOR 

 Del Postor 
Capacidad Legal  

 RUC vigente, lo que se acreditara con copia simple. 

 Habilitación vigente en el Registro Nacional de Proveedores – RNP 

 Código de Cuenta Interbancaria CCI 
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Capacidad Técnica  

 Contar con personal idóneo para realizar el Servicios  
 

     Experiencia 

 Experiencia del postor en servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas en 
casas y oficinas, mínimo 1 (un) año. 

 
6. ENTREGABLES 

 

ITEM Entregable Plazos de Entrega  

I Primer Entregable  A los  01 día de plazo 

 
7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO  

El plazo de ejecución del Servicio de Aterramiento de la Toma de Corriente del Servidor al Pozo 
a Tierra se realizará durante 01 (uno) día calendario, luego de haber sido notificada la Orden de 
Servicio. 
 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El  Servicio de Aterramiento de la Toma de Corriente del Servidor al Pozo a Tierra se realizará 
en la oficina de la Unidad Zonal de Ica, sito en Av. Conde de Nieva N° 1095, urbanización Luren, 
distrito, provincia y región Ica. 
La ejecución del Servicio deberá realizarse en el horario de 8:30 a 17:00 horas 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
La Conformidad del Servicio será emitida por el Administrador refrendado por el Jefe de la 
Unidad Zonal Ica.  
 
El Area Usuaria informará,  en la Conformidad de Servicio, si las prestaciones han sido 
cumplidas cabalmente, verificará la calidad del mismo, se precisará las penalidades que 
correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de las condiciones establecidas en los 
Términos de Referencia. 
 
De existir observaciones en la recepción del servicio, se consignará en un Acta claramente el 
sentido de las observaciones, dándose a EL CONTRATISTA, un plazo prudencial para su 
subsanación. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. 
 
Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA  no cumpliese a cabalidad con la subsanación, 
PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que 
correspondan. 
 
La recepción conforme del servicio contratado, no enerva el derecho a PROVIAS NACIONAL de 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos del servicio. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma Alzada. 
  

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
Los pagos por la prestación del servicio se realizarán en una sola armada en un plazo no mayor 
de diez (10) días calendario siguiente de haber sido emitida la conformidad del servicio, previa 
recepción de la factura, boleta de venta o recibo por honorarios. 



 

 
 

 
 
 
             UNIDAD ZONAL ICA 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE ATERRAMIENTO DE LA TOMA DE CORRIENTE DEL SERVIDOR AL POZO A TIERRA 

 
 

Página 3 de 4 

 

 
El pago, obligatoriamente, se efectuará mediante Transferencia a través del Código de Cuenta 
Interbancaria (CCI), número de cuenta que será comunicado por el CONTRATISTA a Tesorería 
–para su validación– mediante una Carta de autorización correspondiente.  
 
Si el ejecutor del Servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del Servicio, PROVIAS  NACIONAL  le aplicará una penalidad por cada día calendario de 
atraso, hasta por un monto  máximo equivalente al cinco por ciento (5%). 
 
El Area Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades en caso de 
incumplimiento o mora en la ejecución de la prestación; por lo que, al remitir la Conformidad de 
la Prestación para la tramitación del pago, deberá efectuar el cálculo de la penalidad en caso 
corresponda, precisando el importe a deducirse. 
 
La penalidad se aplicara automáticamente y  se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 
 
        Penalidad diaria  =    0.05   x Monto  
                                       F  x Plazo de días 
 

              Donde F tiene los siguientes valores: 
F= 0.30 para plazos menores o iguales o iguales a sesenta 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.  
 

12.   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. 

13.  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, el  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 
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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.  

 

14.  OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
De presentarse hecho generados de atraso, el contratista 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 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 día siguiente de su presentación. 
 
El proveedor es responsable de las pólizas y seguros de su personal (Técnico) 
 
La Entidad queda exceptuada de toda responsabilidad, por cualquier accidente o incidente que le 
pueda suceder al proveedor o su técnico durante el plazo de ejecución del Servicio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elaborado por:  Aprobado por / Jefe de la Oficina / 
Unidad Gerencial 


