
 
 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE INSTALACION DE AMBIENTES (BAÑOS) CON SISTEMA DRYWALL 

UNIDAD DE PEAJE NASCA 
 
 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

MTC/PROVIAS NACIONAL/ZONAL XII-ICA  
UNIDAD DE PEAJE NASCA 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratación de una persona natural o jurídica para la realización del Servicio de Instalación de Ambientes con 
Sistema Drywall ( Baños ) para la unidad de Peaje Nasca, ubicado en la carretera panamericana Sur, Km.437+300. 
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
 

Implementación de ambiente para baños, para  del personal de la Unidad de Peaje  Nasca, para 
mantener la operatividad del peaje, cuyos recursos de la recaudación servirán para la 
conservación de la Red Vial Nacional.  
 
POI 0355 UNIDAD DE PEAJE NASCA  
META: 0590-00013 – 0054024 – UNIDAD DE PEAJE NASCA  
      

La presente contratación se encuentra enmarcada en los Lineamientos para el Procedimiento 
Excepcional de contratación de bienes y servicios por montos iguales o menores a 8UIT en 
PROVIAS NACIONAL en el marco de la implementación de Medidas Temporales Excepcionales 
aplicables a las Entidades Públicas en previsión al riesgo de contagio de COVID-19, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 729-2020-MTC/20. 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

4.1 Actividades 

Este servicio comprende la ejecución de las siguientes actividades: 

• 01 Losa de concreto f’c= 175 kg/cm2 para módulo de drywall, incluye instalaciones sanitarias en losa. 

• 02 Ambientes de servicios higiénicos con sistema drywall. 
 

4.2 Procedimientos 

Losa para módulo de drywall 
Para el vaciado de esta losa el concreto tendrá una resistencia a la compresión de 175 kg/cm2 concreto simple y 

        tendrá una sección típica como se muestra a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 

Descripción  
Largo 

(m) 
Ancho 

(m) 
Espesor 

(m) 
Volumen  

(m3) 

Losa para módulo de drywall (incluye uñas) 4.00 3.00 0.20 3.24 

Total 3.24 



 
 

 
 
 
 
Vista en planta y detalles en Anexo A. Planos 
 
Ambientes de servicios higiénicos con sistema drywall. 
Para el vaciado de esta losa el concreto tendrá una resistencia a la compresión de 175 kg/cm2 concreto simple y 
tendrá una sección típica como se muestra a continuación 
 
Según la distribución y dimensiones detalladas en Anexo A: Planos 
 

 
 

 
Del área a construir con sistema drywall   
- Largo  : 3.30 m 
- Ancho  : 2.20 m 
- Área total  : 7.26 m2 

 
 

Las características mínimas requeridas son: 

DESCRIPCIÓN 

TABIQUERÍA EXTERIOR 

Tabiquería en Sistema Drywall contra placada con plancha SUPER BOARD de 6 mm y plancha de yeso GYPLAC RH de ½” en tabiques exteriores. La 
tabiquería será armada con una estructura de parantes y rieles galvanizados de 0.89 x 3.00 e=0.45 fijada con tornillos Gyplac punta fina y tornillos wafer 
punta fina. La altura de piso a techo acabado será de 2.60 m. Se usará esquineros en los encuentros, ventanas y puertas. Se colocará cinta de papel en 
las juntas y se masillara con pasta para juntas. Contramarcos de madera interior para sostén de puertas 

TABIQUERIA INTERIOR 

Tabiquería en Sistema Drywall contra placada con plancha GYPLAC ST de ½ en ambas caras en tabiques interiores. La tabiquería será armada con 
una estructura de parantes y rieles galvanizados de 0.89 x 3.00 fijada con tornillos Gyplac punta fina y tornillos wafer punta fina. Se usará esquineros en 
los encuentros, ventanas y puertas. Se colocará cinta de papel en las juntas y se masillara con pasta para juntas. 
Para el caso de servicio higiénico la plancha a usar será plancha de yeso GYPLAC 1/2" RH para enchapar cerámico. Contramarcos de madera interior 
para sostén de puertas   

TECHO DE GRAN ONDA 

Correas 2x1 en e=0.9 m todos electrosoldados, estructura metálica electro soldado con tubos rectangulares 40 x 80 e=1.5 mm Techo de Gran Onda de 
3.5 x 1.10 m espesor 05mm de ancho colocado a un agua sobre una estructura metálica pintada con esmalte anticorrosivo. Fijado con auto tirafones, 
ganchos tipo J galvanizados o varillas tipo espárragos. Al ser zona lluviosa usar cordón sellador en traslape longitudinal y trasversal.  

CANALETA 
Canaleta de lluvia con plancha galvanizada de 5 mm con caída de tubos de 2”, Incluye todos los accesorios. 

CORNISA 
Se incluirá una cornisa en la parte de la fachada, dicho cornisa se instalará con plancha SUPERBOARD de 6mm y una estructura con parantes y rieles 
de 65mm. 
 



 
 

CIELO RASO CON BALDOSAS 
Cielo raso termo acústico suspendido con perfiles metálicos pintados al horno color blanco y baldosas modelo VINIL ECONOBOARD  de 0.61 m x 
0.61m x ½”. Baldosas Ciling texturadas de color blanco y estructura suspendida con rieles galvanizados 

PUERTA Y CERRAJERIA 
Puertas contra placadas de triplay, incluye cerrajería nacional. color gris 
 

VENTANAS 
Ventana en Sistema Moduglass, con vidrio incoloro de 6 mm,  corredizas. 
dimensiones especificadas en planos de anexo A 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
Se realizará entubado de luz para cableado, puntos de luz incluye los tubos, cables eléctricos, cajas octogonales y rectangulares, interruptores y centros 
de luz., tomacorrientes y conexión a tablero general, según diseño aprobado por el supervisor del servicio. 

INSTALACIONES SANITARIAS 
Incluye las Instalaciones de agua y desagüe, incluye aparatos sanitarios como inodoro, lavatorio, grifería, duchas y accesorios para baño Espejo: Largo 
100 cm, Ancho 60 cm / Porta rollo: Ancho 15 cm, Alto 10 cm, Profundidad 6 cm.  
 

PINTURA 
Se realizará el pintado de los Ambientes con pintura para interiores alabastro y para exterior blanco y gris, tal como indica el diseño. 

PISOS 
Piso y revestimiento de pared que será de cerámico color blanco, de 20x30cm, con un espesor de 7mm, resistencia al trafico medio, textura  
de superficie de piso granillada y textura de superficie de pared liso. 
 
El servicio  incluye instalación de pisos 

 
4.3 Plan de trabajo. 

Sera elaborado por el Proveedor al inicio de los trabajos y dentro del plazo máximo de la ejecución del servicio. 
 

4.4 Recursos a ser provistos por el proveedor: 
▪ 01 responsable técnico  
▪ Personal obrero calificado y no calificado necesario para la ejecución del servicio. 
▪ El personal deberá tener equipo de protección personal necesaria, (casco, lentes, guantes, botas y otros). 
▪ Equipos de protección según plan de vigilancia, prevención y protección del COVID-19.   
▪ Materiales: agregados, cemento, madera, tubería, accesorios y demás. 
▪ Herramientas: Vibrador de concreto, mezcladora de concreto 11pie3, cilindros, baldes y herramientas 

manuales ejecutar el servicio 
 

4.5 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 
▪ Planos 

 
5. PERFIL DEL POSTOR  

a) Del Postor: 
Capacidad Legal 
- Persona natural o jurídica. 
- Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) – Servicios vigente, a fin de poder contratar con el Estado, 

se acreditará mediante copia. 
- El postor deberá presentar Declaración Jurada de no tener sanción vigente de inhabilitación para contratar con 

el Estado. 
- Tener Registro Único de Contribuyentes – RUC, acreditar mediante copia. 
- Tener Código de Cuenta Interbancario (CCI). 
 
Experiencia 
- El Proveedor debe acreditar una experiencia en la ejecución de obras civiles por montos mayores a 

S/15,000.00, mediante la presentación de copia simple de contratos u órdenes de servicio con su respectiva 
conformidad o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite con voucher de depósito. 

6. ENTREGABLES 
 
 

Nro. ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

1 Entregable 1 15 días 

 
 

Entregable: Plazos de Entrega 



 
 

 
El Proveedor presentará un entregable que consiste en el Informe del servicio 
prestado, el que contendrá como mínimo lo siguiente: 

- Memoria descriptiva 
- Relación de personal y herramientas 
- Sustento de metrados  
- Panel fotográfico (Proceso constructivo)  

Forma de presentación: 01 original y 01 copia, suscrita por el representante legal. 

Quince (15) días 
calendario  

  
El informe del servicio realizado se presentará a los tres (03) días hábiles posteriores a la culminación del servicio 
 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio es de quince (15) días calendario. El inicio del plazo de ejecución del servicio se 
contabilizará desde el día siguiente de emitida la Orden de Servicio. 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Región : Ica 
Provincia : Nasca 
Distrito : Nasca 
Carretera : Panamericana Sur 
Progresiva : Km.437+300 
Peaje : Unidad de Peaje Nasca  
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Se efectuará luego de concluido el servicio y será otorgada por el Jefe de Peaje Nasca y Supervisor del Tramo. La 
conformidad será otorgada en un plazo que no excederá de los cinco (05) días calendario, luego de que el Proveedor 
presente el entregable del Informe del servicio prestado, para su revisión y conformidad. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma alzada. 
 

11.        FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará después de realizada la prestación del servicio y otorgada la conformidad por el Ingeniero 
Supervisor.  
Si el Proveedor incurre en retraso injustificado en la prestación del servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos 
los casos una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por el monto máximo equivalente al cinco por ciento  
 
 
(5%) del monto del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 
formula: 
 
Penalidad diaria = 0.05 X Monto        
  F X Plazo en días 
  
Donde: F=0.30 para plazos menores o iguales a 60 días. 
 
Cuando se 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. 
 
OTRAS PENALIDADES:  

• Por Uso de Equipo de Protección Personal (EPP), incompleto o deficiente   : S/ 50.00 (por día) 
 

12. OTRAS CONDICIONES 
Antes del inicio del servicio el Proveedor deberá alcanzar para la suscripción del contrato, lo siguiente: 

- Presentar “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” de acuerdo a los 
lineamientos aprobados mediante Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA. 

- Relación del personal. 
- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR (Salud y Pensión) de todo el personal. 

De presentarse hechos 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 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 día siguiente de su presentación. 
 

13. ANEXOS 
NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
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 algún 
pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o a cualquier tercero 
relacionado con el servicio aquí 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 dadiva en general, o 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueden 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 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 tuviere conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, 
prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Área Usuaria 

 V° B°  
 

  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

 

“Planos” 

 



 
 

 

UBICACIÓN DE LOSA DE CONCRETO PARA MODULO DRYWALL 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 LOSA DE CONCRETO PARA MODULO DRYWALL 
 



 
 

 

ARQUITECTURA DRYWALL 
 

 



 
 

 

INSTALACIONES SANITARIAS  
 

 

  

  
  


