
 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL MANTENIMIENTO  
DE UN POZO A TIERRA EN LA UNIDAD ZONAL ICA 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
 Administración de Unidad Zonal XII ICA del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

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

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 
 Servicio de Mantenimiento de un Pozo a tierra para los equipos de cómputo en la Unidad Zonal Ica. 

 

3. FINALIDAD PUBLICA 
 La finalidad es ofrecer un servicio de calidad parar la protección de los Equipos Informáticos y las 

personas, con la finalidad de dispersar las corrientes eléctricas y captar el potencial cero de referencia 
en la Unidad Zonal Ica del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
NACIONAL, cumpliendo con los objetivos estratégicos y específicos del plan Operativo Institucional, 
concordante con el plan estratégico institucional 2020. 

 La Meta 0421 Supervisión del Mantenimiento de la Red Vial Nacional – Ica 
 POI: 623 
 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 

4.1 Procedimientos técnicos para el mantenimiento del pozo de puesta a tierra 
 convencional 

4.1.1 Procedimientos Preliminares 
 

1. Ubicar e inspeccionar las condiciones físicas en las que se encuentra el pozo de  
 puesta a tierra y proceder a las actividades preliminares. 
 Detalle del Procedimiento: 

• Efectuar limpieza integral externa hasta encontrar la caja de registro del pozo de 
puesta a tierra. 

• Para ubicar el pozo de puesta a tierra es necesario consultar los planos eléctricos, 
una vez localizado se procede a efectuar la limpieza correspondiente. 

• La limpieza en la mayoría de casos consiste en limpiar todo vestigio de tierra hasta 
ubicar la caja de registro, de encontrarse debajo del nivel del terreno la caja deberä 
subir hasta quedar a nivel de terreno ź 0.0 cm). 

 
2. Inspeccionar las condiciones físicas en las que se encuentra el pozo de puesta a tierra: 

• La inspección externa permitirá detectar rotura de caja de registro, condición de la 
tapa, falta de mantenimiento de manija, falta de pintura de señalización etc. 

• Se procederá abrir la caja de registro para evaluar la condición interna del pozo de 
puesta a tierra. 

• La inspección interna permite detectar a tiempo las irregularidades que se 
presentan: como es la falta de agua, estado del conector tipo AB (si se encuentra 
sulfatado, corroído, rajado, etc), el perno de sujeción del conector (si se encuentra 
oxidado, partido, rajado, desgastado en la cabeza), el cable de interconexión entre 
el pozo de puesta a tierra y el tablero eléctrico o equipo (si se encuentra sulfatado, 
deshilachado, desconectado, fatso contacto, etc). Asimismo permite verificar si el 
cable de interconexión entre el pozo de puesta a tierra y el tablero eléctrico 
cumplen con el dimensionamiento indicado en el Código Nacional de Electricidad. 

• El personal que efectúe la inspección deberá estar con el EPP (equipo de 
protección personal). Asimismo se deberá tener cuidado de no tocar las partes 
activas del pozo de puesta a tierra, sin su equipo de protección a las partes 
conductoras, como son la varilla de cobre, conector y cable desnudo, para evitar la 
electrocución.



 
 

 

 

 

4.1.2 Mediciones iniciales 
Procedimientos Preliminares: 

• Efectuar las desconexiones para aislar el pozo de puesta a tierra, utilizando los 
equipos de protección personal. 

• Verificar si existe la presencia de tensión entre el cable y el electrodo o varilla de 
tierra. 

• Efectuar la medición de la resistencia del pozo de puesta a tierra, utilizando un 
telurómetro y tomar registro utilizando el formato de protocolo de prueba (ver anexo 
N° 03), además se deberá adjuntar un registro fotográfico del dicha medida. 

• Si el valor de la resistencia del pozo de puesta a tierra es menor o igual a 5.0 
ohmios, se efectuará un mantenimiento preventivo de sus componentes. 

• Si el valor de la resistencia es mayor de 5 ohmios, se procederá a efectuar el 
mantenimiento que se requiere, hasta lograr la resistencia indicada. 

• Si el valor de la resistencia es superior a 15 ohmios, se deberá etectuar el 
mantenimiento correctivo, construyendo un nuevo pozo de puesta a tierra 
con la tecnología de cemento conductivo. 
 

Detalle de las Actividades: 

• Efectuar la desconexión para aislar el pozo de puesta a tierra, utilizando los 
equipos de protección personal: 

➢ La presente actividad forma parte del mantenimiento de los componentes 
del pozo puesta a tierra, la desconexión del conector permite aislar la 
varilla con la finalidad de efectuar la medición y proteger el equipo. 

• Verificar si existe la presencia de tensión entre el cable y el electrodo o varilla de 
tierra: 

➢ Esta verificación se hace con un voltímetro, entre el extremo del cable 
(conductor) que viene desde el tablero o equipo protegido y con el 
extremo superior de la varilla de cobre (electrodo). 

➢ Si hay tensión peligrosa se debe aterrar el cable con varilla provisional la 
que se debe hincar en el terreno (pica provisional). 

➢ Verter dos baldes de agua de 5 LITROS al pozo. 

• Efectuar la medición de la resistencia del pozo de puesta a tierra, utilizando un 
telurómetro y registrar la medición en el formato de protocolo de prueba (ver anexo 
N” 01), además se deberá adjuntar el registro fotográfico del dicha medida: 

➢ Para proceder a la medición del pozo de puesta a tierra inicial con 
telurómetro, se debe desajustar el conector a fin de efectuar la 
desconexión del cable de interconexión entre el pozo de puesta a tierra y 
el tablero eléctrico o el equipo especial, previamente el cable de 
interconexión debe estar conectado (aterrado) directamente a tierra por 
medio mecánico. Seguidamente se lija la varilla de cobre a fin de eliminar 
sulfatos, óxidos etc., en el área donde se conectará el telurómetro. 

➢ Se selecciona el rango adecuado y se procede a efectuar la medición del 
pozo de puesta a tierra. Con los resultados obtenidos y la experiencia del 
personal profesional y técnico, determinarán la cantidad de material que 
necesita el pozo de puesta de tierra. 

• Si la medida de la resistencia del pozo de puesta a tierra es menor o igual a 5.0 
ohmios, se efectuará un mantenimiento preventivo de sus componentes: 

➢ Cuando el valor de la resistencia del pozo de puesta a tierra es menor o 
igual a 5.0 ohmios, se ejecutará el mantenimiento preventivo es decir 
solo se efectuará la reconexión correspondiente del cable con la varilla y 
verter agua al pozo (según las actividades de mantenimiento preventivo).  

➢ Ver actividades del mantenimiento preventivo (Item 4.1.3). 

• Si la medida es mayor de 5.0 ohmios, se procederá a efectuar el mantenimiento 
correctivo, hasta lograr una resistencia menor o igual a 5.0 ohmios: 

➢ Ver las actividades del mantenimiento correctivo (Item 4.1.4). 

• Si el valor de la resistencia son superiores a 15 ohmios, se deberá efectuar el 
mantenimiento correctivo, construyendo un nuevo pozo de puesta a tierra 
con la tecnología de cemento conductivo: 
➢ Cuando el terreno tiene una resistividad muy alta, se deberá definir el diseño 

del pozo de puesta a tierra. 

 



 
 

 

 

 

4.1.3 Actividades del Mantenimiento Preventivo del pozo de puesta a tierra 
Después de las actividades preliminares descritas en los Items 4.1.1 y 4.1.2, se 
procederá a ejecutar el mantenimiento preventivo: 

• Limpieza y lijado de conector. 

• Llenado de agua (100 litros o 05 baldes) 

• Esperar la filtración del agua por un tiempo de dos horas y efectuar la medición de 
la resistencia del pozo de puesta a tierra, utilizando un telurómetro y tomar registro 
de la medida obtenida. 

• Lłenar el formato de protocolo de prueba (ver anexo N° 01), además se deberá 
adjuntar un registro fotográfico de dicha medida. 

• Reconexión del conductor con la varilla de tierra y ajuste del conector. 

• Pintado con pintura amarilla de símbolo de pozo de puesta a tierra en tapa de caja 
de registro. 

 

4.1.4 Actividades del Mantenimiento Correctivo del pozo de puesta a tierra: 
Después de efectuado las actividades preliminares descritas en los ítems 4.1.1 y 4.1.2, 
se procederá a ejecutar los siguientes: 
1.  Pozo de puesta tierra con la tecnología convencional: 

• Desmontar la caja de registro. 

• Excavación de Pozo a 1.0 mt de profundidad. 

• Verter una dosis química de gel disuelto en agua y dejar reposar hasta que sea 
totalmente absorbida. 

• Lijado de varilla de cobre y conductor. 

• Reposición e instalación de los componentes del pozo: 
➢ En caso de que el conector del electrodo se encuentre deteriorado 

deberá ser reemplazado por uno nuevo. 
➢ En el caso de que exista varilla de copperweld, este será reemplazado 

por  una varilla de cobre electrolítico. 
➢ Rellenar con nueva tierra de cultivo cernida y combinada con bentonita 

por  capas de 25 cm y compactarlo con el pisón. 
➢ Verter una dosis química de gel disuelto en agua y dejar reposar hasta 

que  sea totalmente absorbida. 
➢ Proceder a medir la resistencia del pozo. Si el valor obtenido no es 

conforme a la tolerancia de + 0.5 ohm; procederá a reparar el pozo, 
según lo requiera el sistema o el equipo. 

➢ Montar la caja de registro y pintar con pintura amarilla 
➢ Montaje de conector nuevo. 
➢ Efectuar la conexión eléctrica del electrodo. 
➢ Llenado y firmado del protocolo de medición de la resistencia del pozo de 

puesta a tierra por el profesional de la especialidad. 
 

− Es obligación de los operadores que realizaran el Servicio utilizar 
EPP’s (casco, zapatos y guantes de seguridad) 

− Se requieren fundamentalmente en el marco de medidas de 
protección contra el contagio del Covid-19 el uso de: mascarillas 
descartables (deben ser renovadas a discreción en cumplimiento de 
los protocolos de salud), protector facial y alcohol en gel. 

− De no utilizar los operadores los citados EPPs se suspenderá la 
ejecución del Servicio. 

 

4.2. Entregables: 
Informe de la Instalación, el cual debe incluir: 
▪ La identificación del pozo de tierra. 
▪ Los resultados de las pruebas necesarias realizadas para la verificación del correcto 

funcionamiento del pozo de tierra.  
▪ El certificado de calibración forma parte del certificado del protocolo de pruebas, teniendo 

carácter obligatorio su presentacion, la falta de este documento o el estar caduco inhaiblita 
el inmediatamente el protocolo de prueba emititdo por el profesional de la especialidad. 

▪ El informe y certificados que lo conforman, deberán estar firmados por un ingeniero 
colegiado. 

▪ Entregar la lista de materiales usados en el mantenimiento del pozo a tierra.  



 
 

 

 

5. PERFIL DEL POSTOR 

a. Del Postor  
Capacidad Legal. 
• Persona Natural o persona jurídica. 

• RUC, activo y habido. 

• CCI vigente 

 
Capacidad Técnica y Profesional. 
• Ser una persona natural o Jurídica que se dedique a la ejecución Servicio de Mantenimiento de 

pozos en general,. 

 
Experiencia. 
• Cuando el postor sea una Persona Jurídica o Natural, debe tener una Experiencia mínima de dos 

(02) años, en este tipo de Servicios. acreditara con contratos, facturas o cualquier otro documento 
que demuestre fehacientemente las experiencias antes requeridas. 

 
b. Del Personal Propuesto 

 
• Capacidad Legal, 

▪ Persona Natural o Jurídica. 
▪ Estar registrado en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), para poder 

contratar con el Estado, 
 

• Capacidad Técnica 
▪ La empresa debe contar con soporte técnico para el mantenimiento del bien 

ofertado, acreditado con declaración jurada.  
 

• Experiencia  
▪ Se medirá en función al monto de facturación de 01 vez el Valor Estimado, el 

cual se demostrará a través de contratos, órdenes de servicio con su 
respectiva conformidad o certificados de trabajo, correspondiente a la 
reparación de Equipos de Cómputo. 

 
 

6. ENTREGABLES 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
En el plazo de 07 días calendario desde el día siguiente de firmado el contrato ó de notificado la orden de 
servicio hasta la conformidad de la última prestación y pago. 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
La prestación del servicio se ejecutará en la sede de la Unidad Zonal Ica, sito en Av. Conde de Nieva 1095 
urbanización Luren, Ica en horario de 8:30 am 14:00 horas. 

 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Se otorgará dentro de un plazo que no excederá de cinco (5) días calendario y se efectuara una vez 
concluido y verificado el servicio y será otorgada por el Administrador, refrendado por el Técnico 
Informático y Jefe Zonal, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 143 del Reglamento de la Ley 
contrataciones del estado. 
 

 

Entregable (Detallado) Plazos de Entrega 
▪ La identificación de los pozos de tierra. 
▪ Los resultados de las pruebas realizadas para la verificación del correcto 

funcionamiento del pozo a tierra firmado por un Técnico o Ingeniero Colegiado. 
▪ El certificado de calibración forma parte del certificado del protocolo de pruebas, 

teniendo carácter obligatorio su presentación. 
 

7 Días Calendario. 
 



 
 

 

 

10.  SISTEMA DE CONTRATACION 
       Suma Alzada. 

 

11.  FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará en una sola armada en Soles, dentro del plazo de Diez (10) días útiles siguientes de 
presentada la conformidad respectiva. 
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 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 fórmula siguiente: 

    

Penalidad diaria  =           0.05 x Monto 
              F x Plazo en días 
Dónde: 
F=0.30 Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes servicios. 
F=0.20 Para plazos mayores a 60 días en el caso de bienes y servicios. 

 

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

contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de una Carta Simple. 
 

 

12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
De presentarse hechos generados de atrás, el contratista puede solicitar la ampliación de plazo dentro de 
los cinco (5) días calendarios 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 el contratista en el plazo de diez (10) días, 
calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 
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. 

 

13. 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 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 actos ilícitos peales 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 ANTISOBORONO 

 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 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° 30255, del Artículo  7o de su 
 Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
 Así mismo, 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, funcionaros,  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 consiente 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. 

 
 

 
 

 

  

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aprobado por / Jefe de Oficina /Unidad Gerencial 

 

Elaborado Por 



 
 

 

 

 
 

ANEXO 1 
 

PROTOCOLO DE PRUEBA DE RESISTENCIA DEL POZO DE PUESTA A TIERRA 
 

Datos del Usuario  

Cliente ó Razón Social  

Dirección  

Ubicación de SPT  

Ubicación  

Fecha de medición  

Trabajo Realizado  

 

Descripción de la puesta a tierra  

Descripción del Pozo Resultados 

Materiales  

  

•   

•   

•   

Naturaleza del suelo  

• Tipo  

• Condicion  

Tipo de instalación del pozo a tierra  

 

Medición de la resistencia del pozo a tierra 

Pruebas eléctricas Resultados 

  

Medición A(m) B(m) L=a+b(m) Resistencia 

1     

2     

3     

 Promedio  
 

 
 
Bueno             regular                malo 

  

Equipos utilizados para la medición  

Características del telurometro:  

Marca  

Modelo  

Método utilizado de 
medición 

 

Rango  

Frecuencia  

Tipo   
 

Nota: Se adjunta certificado de 
calibración. 

 
 
 
_________________      ________________________ 
   Firma del Ing.       Firma del cliente 


