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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES 
PARA LA UNIDAD DE PEAJE YAUCA 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 

Unidad de Peaje Yauca 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Servicio de Fumigación y desinfección de locales en la Unidad de Peaje Yauca. 

 
3. FINALIDAD PUBLICA 

El Servicio de Fumigación y desinfección de locales en la Unidad de Peaje Yauca tiene como 

finalidad publica, que el Peaje cumpla con los protocolos de seguridad por la Emergencia 

Sanitaria, así como para brindar una adecuada y segura atención a los usuarios de la carretera 

panamericana sur. 
META POI: 0368 – 0054035 Unidad de Peaje Yauca. 
Nemónico: 0600   
 

4.  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
4.1. Actividades 

Fumigación y desinfección integral de la Unidad de Peaje Yauca, asegurando la salubridad del 

personal que labora en la misma, así mismo a los usuarios de la carretera. 

4.2 Procedimientos 

El proveedor deberá brindar el servicio en las fechas establecidas  

4.3 Plan de Trabajo 

El proveedor se apersonará a la Unidad de Peaje con sus herramientas, accesorios é insumos 

necesarios para la desinfección. 

4.4 Recursos a ser provistos por el proveedor 

- Personal con experiencia 

- Equipo Fumigador 

- Producto químico desinfectante 

4.5 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

- Zona de preparación de mezcla química 

- Facilidad de acceso a los ambientes de la Unidad. 

  

5. PERFIL DEL POSTOR   
a. Requisitos del Proveedor   

- Persona natural o jurídica. Copia simple del documento que acredite la identidad (DNI) y/o el 

poder vigente del representante legal, apoderado o mandatario que rubrica la oferta. 

- Deberá contar con un Equipo de Fumigación 

- Tiempo de experiencia realizando el servicio 

-     Garantía del Servicio en los plazos determinados. 

El Proveedor deberá presentar Declaración Jurada Antisoborno 

 

b. Perfil del Personal Propuesto  

Experiencia en el manejo de equipos de fumigación. 

 

6. ENTREGABLES 

Entregable Plazo de entrega 

Entregable 01 05 días 
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7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO  
Con este Servicio de Fumigación, se mantendrá la salubridad tanto del personal como de los 

usuarios de la carretera.  

El proveedor realizara el Servicio según el punto anterior, previa coordinación con la jefatura del 

Peaje. 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El Servicio de Fumigación se realizará en la Unidad de Peaje Yauca, sito en Carretera 

Panamericana Sur Km. 570+800, provincia de Caraveli, departamento de Arequipa. 

 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad será otorgada por el Jefe de la Unidad de Peaje y/o técnico administrativo con 

visto de la Jefatura de la Unidad Zonal Ica. La conformidad se otorgará dentro de un plazo de 03 

días calendario 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma Alzada 

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuara en nuevos soles, en armadas mensuales, dentro del plazo máximo de diez (10) 

días calendario, posteriores a la presentación de la factura acompañada de la conformidad del 

servicio. 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, PROVIAS NACIONAL le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un 

monto máximo equivalente al cinco  por ciento (5%) del monto del Contrato. 

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, el pago final o la liquidación final. La 

penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto  

F x Plazo en días 

 

Donde: F = 0.40  

 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver 

el contrato parcial o totalmente por incumplimiento, previo requerimiento mediante Carta Notarial. 

 

12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES, de ser necesario 
Ejecutar directamente las Entregas ajustándose a los lugares de entrega, forma y según las 

condiciones establecidas en las Términos de Referencia. 

 

EL CONTRATISTA asumirá la responsabilidad en caso de accidentes, daños, invalidez o muerte de 

los trabajadores que se encargarán del servicio de traslado y entrega del bien, o daños ocasionados 

a terceras personas que pudieran ocurrir con la ejecución del Contrato. 

 

EL CONTRATISTA será responsable de los daños, pérdidas y/o sustracciones que pudiera 

ocasionar su personal designado en la ejecución del servicio, antes o durante la recepción del 

mismo, debiendo en su caso reponer el producto a satisfacción de PROVIAS NACIONAL. 
 

13. 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. 
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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. 

 

14. 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° 350-2015-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. 
 

      
 
 

 

 
             

 
  

Elaborado por 

 
Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad Gerencial 
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                                   DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 
 
 
 Yo,…………………………………………………………………… (Representante Legal de 
………………………………….), con Documento Nacional de Identidad N° …………………………, en 
representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° 
…………………………………, declaro lo siguiente:  
 
EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, 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 a 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 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Ley N° 30225, los artículos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 350- 2015-EF y sus modificatorias.  
 
Asimismo, EL CONTRATISTA 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 CONTRATISTA 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 CONTRATISTA 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.  
 
Lima,……………de………………………del 2020  
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 

 


