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CONTRATACION DE SERVICIO 

Asunto: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA UNIDAD DE PEAJE 
POZO REDONDO 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal 
XVI Tacna – Moquegua, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la 
ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial 
Nacional y cuya misión es la preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de 
infraestructura de transporte relacionado a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de 
actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y 
puentes de la Red Vial Nacional. 

PROVIAS NACIONAL Unidad Zonal XVI Tacna – Moquegua, prevé contratar el servicio indicado en el 
asunto de acuerdo a las condiciones y requisitos minino establecidos en los Términos de Referencia 
adjuntos. 

Al respecto la Unidad de Abastecimiento y Servicio de PROVIAS NACIONAL Unidad Zonal XVI Tacna – 
Moquegua, como órgano encargado de las contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas 
naturales, a presentar sus expresiones de interés para participar en procesos de selección de 
conformidad a la ley de contrataciones de Estado y su Reglamento, para la cual previamente deberá 
presentar: 

- Carta en la que indicara las condiciones y el costo del servicio de conformidad con los Términos 
de Referencia, incluido todos los impuestos de la ley. Así mismo, deberá precisar N° de RUC. 

- Copia de constancia de RNP vigente. 
- Copia de Ficha RUC. 
- Declaración jurada del pago del seguro contra riesgo de trabajo (SCTR). 
- Copia de vigencia de poder del representante legal de la empresa. 
- Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia. 

La información solicitada deberá ser presentada por Mesa de partes de PROVIAS NACIONAL Unidad 
Zonal XVI – Tacna – Moquegua, ubicada en Calle Piura N° 146 o remita al correo electrónico: 
chuayhua@proviasnac.gob.pe, el día 09/12/2020 hasta las 05:00 pm, Teléfono 052-413032. 

Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u observaciones a los Términos de Referencia por los mismos 
medios. 

NOTAS:  

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el 
mercado, para determinar la existencia de persona natural o jurídica que pueden brindar el 
servicio, posteriormente se le notificara con la orden de compra respectiva al postor que 
presente la mejor propuesta económica. 

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los Términos de Referencia, son condiciones 
mínimas requeridas por la entidad, por lo tanto, todo aquel que las supere puede participar. 

3. Esta información servirá para determinar el costo del bien para la CONTRATACION MENOR O 
IGUAL A 8 UIT del mismo, por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione 
sea el más competitivo del mercado. 
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CARTA DE COTIZACIÓN 

 

ANEXO N° 1 
 

 

CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
(Para Bienes y Servicios en General) 

 

 
Tacna, 

 

Señor: 
LIC. CESAR ARTURO HUAYHUA ESCOBAR 
Área de Logística de la Unidad Zonal XVI Tacna – Moquegua / OEC - ZONAL 
MTC - PROVÍAS NACIONAL 

 
 Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en atención a la solicitud de cotización, luego 

de haber examinado los documentos proporcionados por PROVÍAS NACIONAL y conocer todas las 
condiciones solicitadas, el suscrito ofrece: 
(  ) 

 
 De conformidad con las Especificaciones Técnicas / los Términos de Referencia y demás condiciones que 

se indican, mi propuesta económica es la siguiente: 
S/. 

 

 Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 

 Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su Personal (De 
corresponder). 

 Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

 Formato / Carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 

 Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentando la constancia 
correspondiente (de acuerdo al caso aplicable). 

 Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento. 

 

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los 
costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda 
tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

………………………………………….. 
 

RUC:    
 
 
 

Datos Adicionales: 
- Dirección: 
- Teléfono: 
- E-Mail: 
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CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

 

 

ANEXO N° 2 
 
 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 
 
 

Tacna, 
 

Señor: 
CPC. MILTON CHOQUE MAMANI 
Tesorero de la Unidad Zonal Tacna - Moquegua 
MTC- PROVÍAS NACIONAL 

 

 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI que 
se detalla. 

 
 

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de 
Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 

 
- Empresa (o nombre):……………………………………………………………………………………… 
- RUC: ………………………………………………………………………………………………………… 
- Entidad Bancaria: ………………………………………………………………………………………….. 
- Número de Cuenta: ………………………………………………………………………………………... 
- Código CCI: …………………………………………………………………………………………………. 
- Cuenta de Detracción N°: …………………………………………………………………………………. 

 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como 
ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 

 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi 
representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/u Orden de Servicio con las 
prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos 
mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 

 
 

Atentamente, 

 
 
 
 

 
……………………………….………………….. 

Firma, nombres y apellidos del postor 
o representante legal o común según corresponda 

http://www.proviasnac.gob.pe/


 

 

 
 

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-EF1; 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”. 

 
 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……………………………….…………………. 

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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DECLARACION JURADA 
 
 
 
 
 

 

Yo, ………………………………………………………………., identificado con Documento Nacional de 

Identidad Nº……………………..,con domicilio en……………………….………………………………..………….., 

del Distrito de …………………….., Provincia ………………………………………. y Departamento 

de………………. , ante Usted, 

 
 
 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 
 

 
Que luego de haber examinado los documentos y conociendo los alcances y condiciones del servicio de 

……………………………………………………………...., me comprometo a cumplirlos de conformidad a los 

Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas 

 
 
 

Tacna, 

 
 
 
 
 

 
……………………………….………………….. 

Firma, nombres y apellidos del postor 
o representante legal o común según corresponda 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 
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DECLARACION JURADA 
 

Yo,……………………………………………………………….,(Representante Legal de …………………….), con Documento 
Nacional de Identidad N° …………………….., en representación de ……………………, en adelante EL 
CONTRSATISTA con RUC N° .....................................,declaro lo siguiente: 

 
NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor 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 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 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, 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 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. 

 
 
 

Tacna, 
 

 
……………………………….………………….. 

Firma, nombres y apellidos del postor 
o representante legal o común según corresponda 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NORMAS ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCION 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA   

 
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS  

PARA LA UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO 
 

  
1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

La Unidad de Peaje Pozo Redondo a cargo de la Unidad Zonal Moquegua - Tacna del Proyecto 

Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar a una empresa especializada que brinde el Servicio de CONSTRUCCION DE 

SERVICIOS HIGIENICOS DE 3.00 X 3.00 M PARA LA UNIDAD DE PEAJE POZO 
REDONDO, de reconocido prestigio y seriedad, con capacidad de brindar un buen Servicio para la 

Unidad de Peaje Pozo Redondo.  
 

3. FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN 

Aportar al cumplimiento de los objetivos institucionales, brindando seguridad al personal 
Administrativo que presta servicios en la UNIDAD DE PEAJE como el Servicio de CONSTRUCCION 

DE SERVICIOS HIGIENICOS DE 3.00 X 3.00 M PARA LA UNIDAD DE PEAJE POZO 
REDONDO, asegurando la operatividad de la Unidad de Peaje que administra LA ZONAL para 

cumplir adecuadamente sus fines, dentro de los objetivos señalados en el Plan Operativo 

Institucional. 

META POI: 0358 - 0054026 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO  
MNEMÓNICO / META / FINALIDAD:  0592 : 00015 - 0054026 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO 

 
4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 

4.1 PLAN DE TRABAJO       

              El proveedor presentará un plan de trabajo considerando las actividades a realizar para el 
Servicio de CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS DE 3.00 X 3.00 M, utilizando 

los materiales necesarios y de resistencia que garanticen la durabilidad del servicio; y 
sustentando un cronograma de actividades a realizar. 

La seguridad dentro y fuera de la zona de trabajo será debidamente señalizada cumpliendo 

con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo- Ley N° 29783. 
  

4.2 MATERIALES 
 Bolsas de Cemento. 

 Bolsas de Cemento Tipo HS 
 Piedra machacada, arena, agua. 

 Tubo PVC de desagüe de 4” x 3 m. 

 Tubos PVC de agua de 1” x 5 m SP. y de 2” x 5 m CR. 
 Fibra de Cemento Superboard ST de 6 mm de 1.22 x 2.44 m. (paredes y techo). 

 Techo de Polipropileno de 3.00 x 1.10 m x 1 mm (Fibraforte o Eternit). 
 Cerámica de 45 x 45 cm. 

 Sellante para cerámica. 

 Pintura mate o satinada. 
 Inodoro completo (taza y trampa U de polipropileno PVC de 2”; tanque y accesorios). 

 Lavamanos completo (pedestal, lavatorio, trampa y llave para lavatorio). 
 Urinario completo (llave y rejilla para urinario). 

 Difusor de ducha y llave o perilla de cristal con rosca para ducha. 
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4.3 ACTIVIDADES 

 

4.3.1 CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE CONCRETO: 
 

a. RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO PARA LA LOZA. 

 Debes humedecer este material por lo menos con un día de anticipación antes de ser 
usado, esto permitirá que el agua penetre, de tal manera que cuando se le manipule 

hasta su lugar de colocación, esta humedad se uniformice en todo el material.  

 Se debe replantear los niveles respecto de la vereda y colocar los puntos en el terreno. 
 La compactación de la loza debe hacerse por capas, con un espesor máximo de 15 cm, 

lo ideal es usar una plancha compactadora, pero si no se dispone de una, podremos 
hacerlo con la ayuda de un pisón. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 

b. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LA LOZA. 
 Después de haber vaciado el concreto del cimiento, se realiza el encofrado de la loza, si 

se observa que el suelo del terreno es arenoso, se recomienda colocar un sobrecimiento 
armado para evitar rajaduras en los muros provocados por asentamientos.  

 El refuerzo del sobrecimiento está conformado por cuatro fierros horizontales 

y estribos que deben quedar a una altura de 7 cm sobre el cimiento.  
 Después se procede a encofrar, cuando se coloque el encofrado se debe revisar que las 

tablas de madera se encuentren en buen estado, limpias y no arqueadas. Por su cara 
externa, las tablas estarán unidas a través de barrotes separados cada 60 cm. Esto 

asegurará la consistencia del encofrado. 
 Al final, ambas caras se apuntalarán contra el piso, con unos barrotes inclinados, para 

darle estabilidad al encofrado durante el vaciado de concreto. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 “Decenio  de  la  Igualdad  de  Oportunidades  para  Mujeres  y  Hombres” 

“Año  de  la  Universalización  de  la  Salud” 
 

www.pvn.gob.pe      Calle Piura N° 146 - Cercado 
                                     Tacna, Tacna 52 Perú 
                                     (51) (052) 413032 

 

 

c. CONSTRUCCIÓN DE LA LOZA DE CONCRETO. 
 El primer paso es la instalación de la red de desagüe, esto se hará luego de hacer el 

relleno y se cubrirá con concreto pobre después de verificar su buen funcionamiento, 

esto con el fin de proteger las tuberías de futuros asentamientos. 
 El segundo paso es preparar el concreto, lo cual puede hacerse con una mezcladora o 

de forma manual; la proporción del concreto del falso piso debe ser de 1 bolsa de 
cemento por cuatro carretillas de hormigón, más la cantidad de agua necesaria. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 El tercer paso es el vaciado, pero antes de iniciarlo se debe colocar los puntos guía para 

que quede nivelado. De la misma manera, hay que verificar que la superficie donde se 

vaciará esté limpia de residuos que puedan contaminar la mezcla de concreto. Para el 
vaciado se debe usar una regla de madera que permita repartir la mezcla rápidamente 

y de forma uniforme. 

 La resistencia a la compresión 𝑓1 
c = 175 kg/m2 

 La loza de concreto debe ser construida con cemento anti salitre Tipo HS 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

d. CURADO DE LA LOZA DE CONCRETO. 
 Consiste en mojar la superficie del vaciado. Este paso se hace por siete días y es 

necesario para que la resistencia del concreto mejore. De esa forma, la loza no sufrirá 
agrietamientos. 
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4.3.2 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SS.HH.:  
 

a. CONSTRUCCIÓN Y ARMADO DE MUROS, PAREDES Y TECHO. 

1. Una vez definida la posición de la futura pared, márquela sobre el piso con la ayuda 

de hilo entizado. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

2. Fije una solera de 70 mm sobre el piso y repita esta operación en el techo 
manteniendo la verticalidad con la plomada. Para ello, utilice fijaciones tipo tarugo de 

nylon Nº 8 y el tornillo correspondiente, colocándolos cada 40 cm. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

3. Corte los montantes de 69 mm de acuerdo a la altura de la pared deseada. Calcule 

aproximadamente 1 cm menos que la separación entre piso y cielorraso. 
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4. Ubique verticalmente los montantes de 69 mm, cada 40 cm, dentro de las soleras 
inferior y superior, fijándolos a éstas con tornillos T1. Si la pared alojará instalaciones, 

utilice las perforaciones de los perfiles montantes para realizar el tendido de las 

cañerías antes del emplacado. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

5. Una vez armada la estructura, usted podrá colocar las placas de revestimiento de 
yeso. Para fijarlas a los perfiles montantes, utilice tornillos T2 colocándolos cada 30 

cm y a 10 mm de los bordes de las placas (juntas) que coinciden con el centro del ala 
del montante. Las placas se colocan en sentido vertical u horizontal, trabando las 

juntas. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
6. Se emplaca la otra cara de la estructura, trabando las juntas con relación a las placas 

colocadas sobre la cara opuesta. 

 



 
 “Decenio  de  la  Igualdad  de  Oportunidades  para  Mujeres  y  Hombres” 

“Año  de  la  Universalización  de  la  Salud” 
 

www.pvn.gob.pe      Calle Piura N° 146 - Cercado 
                                     Tacna, Tacna 52 Perú 
                                     (51) (052) 413032 

 

 

 
7. Se colocan los perfiles de terminación necesarios en aristas y juntas de trabajo, 

utilizando tornillos autorroscantes T2 punta aguja, colocados con una separación de 

15 cm. Según el nivel de masillado seleccionado para la pared se realiza el tomado de 
juntas con masilla y cinta de papel microperforada y el masillado de fijaciones y 

perfiles de terminación. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

b. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS INTERNAS Y EXTERNAS HASTA EL POZO SÉPTICO.  

 Para la instalación de desagüe de un baño, se recomienda una tubería de tipo lineal, 
cuyo recorrido sea lo más corto y sencillo posible. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 En el espacio de tu baño se ubica el lugar donde estará el inodoro, el lavabo y la ducha, 

ya que podrás determinar con exactitud el lugar donde se instalarán las tuberías. 

 Las tuberías de desagüe necesitan una inclinación adecuada que garantice su flujo. Se 
debe tener en cuenta que la inclinación varía, en relación al diámetro de la tubería. 

 Para conectar las líneas de drenaje se van a necesitar diversas tuberías, las tuberías del 
inodoro son las de mayor diámetro, que oscila entre 3 y 4 cm, estas deben tener la 

inclinación adecuada hacia el desagüe principal. 

 Del mismo modo, la tubería de la ducha y lavabo deben tener la inclinación correcta 
para un desagüe óptimo. 

 La distribución final de las tuberías de desagüe depende, en gran parte de la ubicación 
de las tuberías existentes del baño, así como, los nuevos diseños de inodoro, lavabo y 

ducha. 
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c. INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL. 

 

1. ACCESORIOS A UTILIZAR: 
 Interruptor Termomagnético. 

 Tomacorriente.  
 Interruptor simple. 

 Sócket o portalámparas. 

 Fluorescente y/o Foco Ahorrador. 

 Caja para empotrados. 

 Tubos Eléctricos SAP y SEL de ¾”. 

 Curvas SAP de ¾”. 

 Abrazaderas. 

 Roldanas de madera. 

 Tapa ciega. 

 

2. PASOS A SEGUIR: 
 Diseñe el plano de la instalación eléctrica domiciliaria.  

 Identificar que el recorrido de los conductores y los diversos puntos de instalación, 

de acuerdo con el plano de electrificación.  
 Monte el interruptor termomagnético y su caja de protección, situándolos lo más 

cerca posible del punto de entrada de la conexión del medidor.  
 

 
 

 Señalice el recorrido del circuito según 
las especificaciones del plano eléctrico. 

 Utilice abrazaderas para fijar los tubos a paredes y techos. 
 Tienda los cables por los tubos, desde la caja principal hasta el último punto de 

instalación del baño. 
 

 

 Prepare los terminales del conductor para conectar los accesorios. 

 Conecte los accesorios:  
a) Posicione el ojal de tal manera que para ajustar el tornillo.  

b) Intercale una arandela entre la cabeza del tornillo y el ojal.  

c) Apriete sólidamente el tornillo a la tuerca de fijación, para asegurar un buen 
contacto eléctrico.  
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 Con ayuda de un amperímetro, compruebe el funcionamiento normal del circuito 

respectivo, haciendo la conexión correspondiente para medir la intensidad de la 
corriente del circuito. 

 Con ayuda de un multímetro, compruebe la tensión en el circuito colocándolo en la 
escala adecuada para medir la tensión en el interruptor termomagnético, así como 

en los terminales del portalámpara y el interruptor.  

 
 

 
 

 
 

 

d. ENCHAPADO DE PAREDES Y PISO CON PORCELANATO Y/O CERÁMICA EN SU INTERIOR. 

 Limpiar las superficies donde se colocará la cerámica o porcelanato, aplicando un 
sellante de buena calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Colocar la cerámica o porcelanato con cuidado y tomando en cuenta las medidas entre 

cada lamina, presionar con cuidado a que o se dañe la cerámica o porcelanato. 
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 Realizar el sellado entre láminas de cerámica o porcelanato. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
e. PINTADO DE PAREDES EN SU INTERIOR Y EXTERIOR. 

 Cerciorarse que la pared no tenga humedad, grietas o algún arreglo previo a la pintura 

necesario. 
 Dependiendo del tipo de pintura (mate o satinada) se usara una base selladora para las 

pinturas de acabado mate o imprimante para las pinturas de acabado satinado. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

f. INSTALACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE GASFITERÍA: INODORO, LAVAMANOS, 
URINARIO Y DUCHA CON SUS RESPECTIVAS CONEXIONES. 

 

1. INODORO COMPLETO: 
 Verifica que el eje del tubo colocado en el piso como salida del desagüe tenga una 

distancia de 30,5 cm con respecto a la pared. La tubería de desagüe debe tener una 
altura de 1 cm sobre el nivel del piso terminado. 

 Verifica que el sistema de desagüe funcione correctamente antes de fijar el inodoro, 
vertiendo agua a la tubería de desagüe, observar que el agua pase con rapidez. 

 Trazar dos ejes en el piso sobre el punto de desagüe, formando una cruz y haz lo 

mismo en la base del inodoro. 
 Coloca la taza del inodoro en el lugar que ocupará haciendo coincidir los ejes con los 

orificios de anclaje. Una vez que logres ubicar correctamente el inodoro, marca en el 
piso los dos orificios que tiene en su base. Estos permitirán fijar los pernos de 

anclaje.  

 Con un taladro perfora los dos puntos marcados aproximadamente unos 5 cm de 
profundidad y coloca un tarugo en cada orificio perforado. Coloca un perno de 

anclaje en cada tarugo, se debe lograr que tenga 5 cm de altura; esto facilitará la 
instalación. 

 Voltea el inodoro y observa en la base la salida del desagüe. Coloca el cuello de cera 
asegurándote que quede firme y pegado a la base. Retira las tuercas del perno de 

anclaje y coloca nuevamente el inodoro en el lugar de instalación. 

 Colocar las arandelas y tuercas a los pernos de anclaje y ajústalos con una llave 
francesa hasta lograr que la taza del inodoro quede bien fijada y no se mueva. 
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 Coloca la empaquetadura cónica en la salida roscada de la válvula de descarga del 

tanque de agua. Asegúrala para que quede bien ajustada. Observar los orificios que 

tiene el tanque, estos deben coincidir con los dos orificios que tiene la taza. Coloca 
los pernos de ajuste a cada lado y asegúralos con un destornillador plano. El ajuste 

debe ser igual para cada perno.  
 Conforme aseguras los pernos, verifica que el tanque quede a nivel con respecto a 

la taza del inodoro. 

 Coloca cinta de teflón al tubo de abasto y conéctalo a la salida de agua y, luego, a la 
entrada de agua del tanque. Utilizar la llave francesa. 

 Probar la instalación haciendo que el tanque se llene de agua hasta la marca que 
viene grabada en la parte interna del tanque. Si el nivel del agua sobrepasa el nivel 

marcado, regula el tornillo de ajuste para modificar el grado de inclinación que tiene 

la boya más o menos 45°. 
       

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

2. LAVAMANOS: 

 Observa y verifica el punto de desagüe, diámetro colocado en la pared. El punto de 
desagüe debe tener 50 cm de altura desde el nivel del piso terminado.  

 Traza una línea (eje del lavatorio) que corte en dos partes iguales los puntos de 
salida de agua y de desagüe. Los puntos de salida de agua fría y caliente deben 

tener una separación de 20 cm entre sí y una altura de 55 a 60 cm. 

 Selecciona dos uñas de metal, 6 tarugos de plástico y 6 tornillos autorroscantes, 
coloca las uñas en cada cruz, tratando que coincida la cruz con el centro de la uña, 

perfora con taladro los puntos marcados, coloca los tarugos y procede a colocar las 
uñas con sus respectivos tornillos. Verifica que las uñas estén bien aseguradas a la 

pared. 
 Instala los tubos de abasto a cada punto de salida de agua 

 Coloca el pedestal y luego el lavatorio. Sella la junta entre el lavatorio y la pared con 

silicona o fragua.  
 Una vez culminada la instalación verifica las uniones realizadas. 
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3. URINARIO: 

 Observa el punto de agua y desagüe del urinario y traza un eje de tal forma que 
ambos puntos estén en la misma línea. Utiliza el nivel de mano para verificar que el 

eje esté bien trazado. 

 Coloca el urinario en el lugar de la instalación, teniendo cuidado que esté en el eje y 
que coincida con el punto de agua y desagüe. Marcar con un lápiz los cuatro orificios 

para fijar el urinario en la pared, perforar con el taladro los puntos marcados y 
coloca los tarugos. 

 Colocar nuevamente el urinario en la pared, debe coincidir con el punto de desagüe 

y las cuatro perforaciones realizadas. 
 Instala la llave del urinario, recuerda que debes emplear cinta de teflón para 

conectar el punto de desagüe. 
 Verifica las conexiones realizadas. Prueba para ver el funcionamiento correcto del 

aparato. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

4. DUCHA: 

 En la instalación de la ducha se instala una llave que permitirá controlar el paso del 

agua y el brazo de ducha por donde caerá el agua. 
 Verifica que la presión de agua llegue hasta la ducha. En caso de que el 

abastecimiento sea mediante un tanque, éste debe encontrarse a una altura mínima 

de 3 metros sobre el suelo del baño. Si el tanque de agua se encuentra en una 
altura comprendida entre los 8 y los 40 metros, tendrás que colocar adicionalmente 

un reductor de presión en el niple de entrada de agua para evitar dañar la ducha. 
 Las medidas de las alturas de cada accesorio se calculan en función de la talla 

promedio de una persona 1,80 m aproximadamente. 

 La ducha deberá ser revestida con la colocación de azulejos de techo a piso (2.20 
cm aprox.) 

 En la ducha deberá de contar con un sardinel de 0.10 cm de alto  x 0.15 de ancho 
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g. ÚLTIMOS ACABADOS. 

 Los que se requieran para culminar con el servicio y acabados para la entrega. 
 

4.4 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 
 

La Entidad brindará el espacio necesario para que el proveedor acopie los materiales 

necesarios, sin que ponga en riesgo la seguridad de los empleados de la Entidad, trabajadores 
y terceros.   

 

5. REQUISITOS DE CALIFICACION  

5.1  DEL POSTOR  
 El Proveedor deberá presentar copia simple de los siguientes documentos: 

 

A. CAPACIDAD LEGAL  

- Persona Natural o Jurídica. 
Acreditación con Declaración Jurada: 

- No tener impedimento para contratar con el Estado 
Acreditación con copias simples: 

- Registro Único de Contribuyente (RUC) 

- Registro Nacional de Proveedores  (RNP), capítulo de Servicios. 
  

B. CAPACIDAD TÉCNICA 
 Equipamiento: 

- Equipos de protección personal desechable o reutilizable (casco con barbiquejo, lentes 

de seguridad, ropa de trabajo (pechera), zapatos dieléctricos, guantes manga, 
mascarillas, etc). 

  

 Soporte u otros recursos necesarios: 
- Herramientas básicas (escuadra combinada, martillo, cepillo manual, clavos, 

desarmador, destornillador, cinta métrica, taladro, escofinas, limas, tenazas, alicates, 

lijas, etc). 
- Equipo de seguridad adecuado como gafas de seguridad o careta y 

protección auditiva, o si no hay un sistema de recolección de polvo, use una máscara 
contra el polvo para sustancias químicas o un respirador. 

 
Nota: La Póliza del SCTR deberá ser acreditado una vez adjudicado el servicio, para la emisión de 

la respectiva Orden de Servicio. 

  

C. EXPERIENCIA 

      No menor de Un (01) año en Entidades Públicas y/o Privadas, realizando actividades 
similares o iguales al objeto de la contratación. Se acreditara con una copia simple de los 

Contratos, Órdenes de Servicio, Recibos por Honorarios o Constancias de Locación de 
Servicios y su respectiva conformidad, así como los comprobantes de pago que se pueda 

acreditar con la cancelación del Voucher de depósito o reporte de estado de cuenta. 

 

6. ENTREGABLES 

El proveedor presentará un (01) entregable, según los plazos que se indican en el siguiente 

cuadro: 

  
 ENTREGABLES PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe: Detalle de las actividades realizadas 

descritas en el numeral 4 de los Términos de 

Referencia. 

A los 15 días calendario como 

máximo de iniciado el servicio. 
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7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio será de Quince (15) días, el cual se iniciará a partir del día 

siguiente de recepcionada la orden de servicio. 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El servicio de CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS, se ejecutará en la Unidad de 
Peaje Pozo Redondo, ubicado en el  Km 58+496, de la Carretera Costanera Ilo – Tacna, distrito 

de Sama Las Yaras, Departamento de Tacna. 

 

9. CONFORMIDAD DE SERVICIO 
El Informe de CONFORMIDAD DE SERVICIO será emitido por el Jefe de Peaje, o del que haga 
las veces, con visto de la Jefatura de la Unidad Zonal,  luego de la presentación formal, oportuna 

y sin observaciones del servicio prestado en el plazo máximo de Siete (07) días, según el Art. 168 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
A Suma Alzada, precisándose que el costo del servicio será propuesto de acuerdo a las 
características requeridas en los presentes Términos de Referencia, incluyendo el impuesto de 

ley. 
  

11. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTURAL 
No corresponde. 

  
12. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 

Un (01) año, la empresa proveedora asume plena responsabilidad por la calidad y buen 
funcionamiento del servicio a ejecutar. 

 

13. FORMULA DE REAJUSTE 
No corresponde. 

 

14. FORMA DE PAGO 
El pago la prestación del servicio se efectuara en Soles, y se realizará de acuerdo al monto de la 

propuesta económica del postor adjudicado en una (01) armada, dentro del plazo de Diez (10) 
días calendarios, luego de otorgada la conformidad de la prestación del servicio según el Art. 171 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.   
  

15. ADELANTOS 
No se darán adelantos. 

 
16. PENALIDADES 

Si el Proveedor 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 

calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (05%) del monto 
del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 
 

 

 

 
 

Penalidad 
Diaria            = 

     0.05 x Monto del Contrato 

           F x Plazo en días 
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Dónde:   
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta días. 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver 
el contrato parcial o totalmente por incumplimiento.  

 
 

17. 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. 

 

18. 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, de los artículos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 
344-2018-EF, y sus modificatorias  

 
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. 

 
19. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor puede solicitar ampliación de plazo 
dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o 

paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable.  
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La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez 

(10) días calendarios, computado desde el día siguiente de su presentación. 

  
 

 ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

 

ITE
M 

DESCRIPCION 
UNDIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

PARCIAL 
COSTO 
TOTAL 

1 

Servicio de Construcción de Servicios 

Higiénicos para la Unidad de Peaje 

Pozo Redondo 

Día 15   

 TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY 
 
S/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Elaborado por: 
RAMON EDUARDO COLL CARDENAS ELORRIETA 

JEFE  TECNICO  DE  PEAJES  III 
UP POZO  REDONDO 

          Aprobado por:  
ING.  MERCEDES  LILIANA  PRIETO  CASTILLO 

JEFE  ZONAL  XVI  
MOQUEGUA – TACNA 

 


