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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE PEAJE 

TAMBOGRANDE 

 

1.  ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

 

Unidad de Peaje DV. Tambogrande a cargo de la Unidad Zonal I Piura – Tumbes del Proyecto 

Especial     de Infraestructura de Transportes Nacional, Provias Nacional, del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 

 

2.  OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

 

Servicio de Fumigación, desinfección de las instalaciones de la Unidad de Peaje Tambogrande. 

 

3.  FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN. 

  

La Entidad La Entidad tiene como finalidad Publica Conservar y mantener en óptimas 

condiciones la Red vial Nacional, tiene carácter de Finalidad Publica, la fuente de recursos 

para dicho fin se obtiene de la recaudación que efectúan las Unidad de Peaje y para 

mantener dichos peajes en óptimas condiciones, se requiere el Servicio de Fumigación, 

desinfección para evitar la propagación de contagio de coronavirus en la  Instalación de la 

Unidad de Peaje, para la prevención de enfermedades, eliminar moscas, insectos, 

garrapatas, arañas, pulgas y ratones de acuerdo a Ley de Seguridad y Salud en Trabajo,  

cumpliendo así con los objetivos estratégico y específicos del Plan Operativo Institucional, 

concordantes con el Plan Estratégicos Institucional. CODIGO POI 0598: 00021-0054032 

UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE. 

 

4.  DESCRIPCION DEL SERVICIO. 

 

4.1. Actividades. 

 

 Servicio de Fumigación y Desinfección para las Instalaciones de la Unidad de Peaje 

Tambogrande por un área total de 210 M2. 

 

4.2. Procedimiento. 

 

 Reconocimiento general de la zona de trabajo. 

 Transporte de materiales e insumos y equipos. 

 Señalización de la zona de trabajo. 

 Fumigación y Desinsectación con Amonio Cuaternario a los ambientes de: Oficina 

administrativa, dormitorios, hall, sala de equipos del sistema SPD, caseta de 

cobranza, dormitorios, cocina- comedor, ambiente de combustible y grupo 

electrógeno, ambiente de almacén de bienes, camper móvil, ambiente de 

seguridad y vigilancia, SS/ HH, pozo séptico, silo. 

 Desocupar las áreas a fumigar y desinfectar. 

 Retirar si es posible los muebles a unos 30 cm de las paredes aplicarse en los 

perímetros. 

 La fumigación será por pulverización con mochila. 

 Los ambientes fumigados quedaran cerrados durante dos (02) horas. 

 Después de dos (02) horas ventilar bien durante media hora o más si queda el olor. 

 Limpiar los pisos recién un (01) día después de haber fumigado, no antes. 
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4.3 Plan de trabajo. 

 

CALENDARIO DE FUMIGACION Y DESINFECCIÓN DE LA UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE. 

  

INSTALACIONES CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  DIAS   

1-2  

 

3-10 

 

 

AREA DE FUMIGACION 210 M2. 

 

 

1. Modulo Oficina administrativa, hall, 

salas servidor equipos de cómputo y  

SS/HH. 

2.- Caseta de cobranza (01).. 

3.- Dormitorios de varones seis (06). 

4.- Cocina Comedor (01).. 

5.- Ambiente de combustible y grupo 

      Electrógeno (01).. 

6.- Ambiente de almacén de bienes (01). 

7.- Ambiente de grupo electrógeno 

      Wilson (01).. 

8.- Caseta de cobranza (01). 

9.- Modulo del ambiente seguridad y 

     Vigilancia (02) 

10.- Camper móvil (01). 

11.- Pozo septico (01). 

12.- Silo. 

13.- Veredas y patio  

 

 

Reconocimiento general de la zona de 

trabajo. 

Transporte de materiales e insumos y equipos. 

Señalización de la zona de trabajo. 

Desocupar las áreas a fumigar y desinfectar. 

Retirar si es posible los muebles a unos 30 cm 

de las paredes aplicarse en los perímetros. 

 

 

X 

 

Desinfecciones y Desinfecciones de las áreas 

de la unidad de peaje. 

 

La fumigación será por pulverización con 

mochila. 

 

X 

Los ambientes fumigados quedaran cerrados 

durante dos (02) horas. 

Limpiar los pisos recién un (01) día después de 

haber fumigado, no antes. 

 

 

X 

 

 

       

5.    REQUISITOS DE CALIFICACION.  

 

a) DEL POSTOR. 

Capacidad legal. 

 RUC vigente, lo que se acreditara con una copia simple. 

 Deberá contar con CCI, se acreditada con Boucher de Banco, Carta o DDJJ. 

 

Capacidad técnica. 

 El postor deberá contar con los Equipos y herramientas necesarias, insumos para el 

cumplimiento del trabajo, acreditará con declaración jurada.  

             Experiencia. 

 El proveedor deberá contar con un (01) año de experiencia en el servicio de 

fumigación, desinfección y desratización u otras actividades similares, el cual lo 

acreditará con DDJJ. 

     6.    ENTREGABLES. 

 

Entregable  Plazos de entrega Porcentaje de pago 

 En una sola entrega 05 días calendario. 100% de los honorarios 
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 Servicio de fumigación, desinfección, desinsectación y desratización de las 

Instalaciones de la Unidad de Peaje Tambogrande con un área total de 210 

M2. 

 Mejoramiento el saneamiento ambiental. 

 La certificación de fumigación, desinfección, desinsectación y/o 

desratización. 

 

7.  PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO. 

 

El servicio se efectuará en un plazo de cinco (05) días calendario, recibida la Orden de 

Servicio por parte del proveedor.  

 

8.   LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO. 

 

El servicio se efectuará en la Unidad de Peaje Tambogrande, Ubicado en el Km. 1,049+500 

de la Carretera Sullana – Tambogrande, Provincia Sullana Departamento de Piura. 

 

9.  CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. 

 

 La conformidad de servicio será otorgada por el Jefe Técnico de la Unidad de Peaje 

Tambogrande. 

 Una vez culminado el servicio, en un plazo no mayor de 05 (cinco) días calendario. 

 El proveedor deberá presentar una carta informado el cumplimiento previa verificación 

del mismo, en un plazo no mayor de 05 (cinco) días calendario de cumplido el plazo del 

servicio adjuntando lo siguientes:  

 

 Factura. 

 Informe y fotos de lo ejecutado. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACION. 

 

       Suma Alzada 

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

 

El Pago se realizará en una (01) armada en soles, y de acuerdo al monto de la propuesta 

económica del postor adjudicado, dentro del plazo de diez (10) días siguientes de aprobado 

el informe que corresponde, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación del Servicio, 

PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario 

de atraso hasta por el monto máximo equivalente al cinco (5%) al monto del servicio, la 

penalidad se aplicará automáticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula: 

 

Penalidad  diaria      = 

     0.05 x Monto del Contrato 

     F x Plazo en días 

 

Dónde: 

 

F = 0.30  para plazos menores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

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

orden de servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de carta 

simple. 

 

 

 

12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN. 
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El proveedor/ contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están 

prohibidas por las Leyes locales u otros Leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el 

proveedor / contratista se obliga a no ejecutar algún pago, ni ofrecerá o transferiría algo de 

valor, a un establecido de manera que pudiese violar las Ley 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. 

 

13. NORMA 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. 
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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° 344- 2018-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.  

 

Puno,……..de………………………. del 2020.  

 

 

 

……………………………………………………………………………………….. 

Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 
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SEÑORES: 
PRESENTE. – 
 
ASUNTO: SERVICIO DE FUMIGAN DE AMBIENTES PARA OFICINAS DE LA UNIDAD DE PEAJE DE 
TAMBOGRANDE. 
 
De nuestra consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional (PROVIAS NACIONAL), adscripto al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, quien tiene a su cargo 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 relacionada a la Red Vial Nacional. 
 
En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE, tener a bien alcanzar su propuesta, de acuerdo a los 
Términos de Referencia que se adjuntan. 
 
 Obligatoriamente, debe alcanzar la siguiente documentación, la falta de uno de los requisitos invalida su  
propuesta. 
 

- Carta debidamente firmada en papel membretado de su Empresa (Persona Juridica) o simple (Persona 
Natural), indicando Nombres y Apellidos y/o Razón Social, número de RUC, dirección, teléfono de 
contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación. 

- Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 
- Carta de Autorización del CCI (Código de Cuenta Interbancario). 
- Copia de Registro Nacional de Proveedores, vigente y Capitulo de Servicios (Obligatorio). 
- Declaración Jurada Antisobomo Anexo A. 
-  Capacidad Legal, presentar de acuerdo a lo solicitado en los TDR. 
- Capacidad Técnica y Profesional y/o Personal Propuesto, presentar de acuerdo a lo solicitado en los 

TDR. 
- Experiencia: acreditarse con contratos, conformidad de servicios, comprobante de pago, órdenes de 

servicio, etc. (de ser el caso), mínimo el valor de su propuesta. Anexo B 
- Carta Propuesta y Presupuesto detallado. 

 
Su participación, implica la aceptación de los TdR del Servicio y sus condiciones. 
 
Una vez notificada la adjudicación del Servicio, el postor favorecido con la buena pro, deberá alcanzar, Póliza del 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), por el mismo tiempo que demandará el servicio. 
 
PROPIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
 
NOTAS: 
La cotización debe remitir físicamente a nuestra Oficina sito en Urb. San Eduardo — Av. Fortunato Chirichigno 
S/N Mazana C Lote 06— Piura (Frente a Cámara de Comercio), o al email: rreyes@proviasnac.gob.pe, hasta la 
fecha y hora límite para su entrega. Para formular las consultas respecto del proceso, acercarse a nuestras 
Oficinas. 
 

 El presente, tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para determinar la existencia de postores que 
puedan brindar el servicio, posteriormente se le notificará con la respectiva Orden de Servicio a la mejor Propuesta Técnico- Económica. 

  Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los TDR, son condiciones mínimas obligatorias requeridas por la Entidad, por lo tanto, 
superadas da la opción de participación. 

  La información servirá pata determinar el costo del servicio para la CONTRATACION DIRECTA del mismo, por lo que solicitamos que la oferta 
técnico-económica que proporcione sea competitiva en el mercado. 

 












