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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE 

LA UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Unidad de Peaje Aguaytia, a través de la Unidad Zonal Ucayali, del Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, ubicada en el Jr. Tacna N° 140- Calleria –Pucallpa – 

Ucayali. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar los servicios de una persona Natural o Jurídica para prestar el Servicio de 

REPARACION Y MANTENIMIENTO de la Unidad de Peaje Aguaytia a cargo de la Unidad  

Zonal Ucayali del Proyecto Especial de Infraestructura  de Transporte Nacional –

PROVIAS  NACIONAL. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

Aportar al cumplimiento de los objetivos institucionales, salvaguardar los bienes y el 

patrimonio que administra la Unidad Zonal Ucayali a través de la Unidad de Peaje 

Aguaytia para cumplir adecuadamente sus fines. 

Neumónico– meta – Finalidad: 0601-00024-0105639 UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El presente servicio comprende la ejecución de las siguientes actividades: 

 

4.1. Actividades: 

Descripción de los Trabajos:  

 

Descripción Medida 

Pintado y reparacion de los ambientes y fachada 

interior y exterior 

700 m2 

Resanado de la caseta exterior e interior  30 m2 

Pintado de la caseta 40m2 

Pintado de la señalizacion de la caseta 20m2 

Reparacion del cielo raso de la caseta 5m2 

Pintado de la caseta del motor 50m2 

Reparacion del techo de la caseta (generador electrico) 

con calaminas 

25m2 
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Pintado del soporte del tanque  40m2 

Pintado del techo de los ambientes 260m2 

Pintado de los sardineles 50ml 

Reparación de mayólica de la caseta 3m2 

Reparación de la vereda  2m2 

 

Ambientes a considerarse en trabajo a realizar. 

Oficinas 

Caseta               

Dormitorio 

Baños 

Cocina 

Deposito 

Ambiente del Grupo Electrógeno. 

 

Reparación: 

       Reparación de canaletas 

       Reparación de Techo 

 

4.2 Pintura:  La pintura será de esmalte de buena calidad.  

 

4.3 Materiales: 

Todos los materiales serán llevados a la obra en sus envases originales. Los materiales 

que deban ser mezclados lo serán en la misma obra dentro de los elementos (latas, 

barriles, etc.), aprobados para tal efecto. Los que se adquieran listos para ser usados, 

serán empleados sin alteraciones y de conformidad con las especificaciones de los 

fabricantes. 

 

4.4 Preparación de superficie: 

Todas las superficies por pintar deberán estar limpias y secas antes de recibir la 

pintura. 

 

Los empastados serán resanados, masillados y lijados hasta conseguir una superficie 

uniforme y pulida libre de partículas extrañas y grasas. En muros existentes, deberá 

retirarse todas las capas de pintura anterior, como también todo el revestimiento tipo 

escarchado. 

Los elementos de madera serán limpiados, masillados y lijados, removiéndose todo 

material o polvo adherido. 
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4.5 Labor:  

 El trabajo será ejecutado por operarios calificados, no debiendo dar comienzo 

al trabajo sin una inspección cuidadosa de todas las superficies a pintar. 

 

 La pintura podrá aplicarse con rodillo, brocha o pulverizador. Debiéndose 

trabajar las capas de pintura uniformemente, de manera que no deje marcas o 

diferencias de color. Las capas o manos de pintura serán las necesarias hasta 

que la presentación a la vista sea la correcta y aprobada por el Supervisor, 

aplicándose en todo caso un mínimo de dos manos. La primera mano se hará 

tan pronto se haya terminado la limpieza, resane imprimación, empastado y 

lijado. Las siguientes se harán cuando la pintura se encuentre completamente 

seca. 

 

 El ofertante deberá visitar el lugar y sus alrededores donde se efectuarán los 

trabajos motivos del presente TDR con el objeto de comprender y conocer la 

magnitud, naturaleza y complejidad del trabajo a desarrollar para la correcta 

determinación del monto de la oferta 

 

 El contratista debe considerar que la prestación del servicio, incluye todo cargo 

necesario para desarrollar el mismo (recursos humanos, herramientas, útiles, 

materiales y equipos), por lo que el servicio deberá ser presupuestado a todo 

costo y sin costo alguno u para la Unidad de Peaje Aguaytia. 

 

 El proveedor del servicio cumplirá estrictamente con las disposiciones de 

seguridad, atención y servicios del personal de acuerdo a las Normas Vigentes. 

 

 De acuerdo al tipo de trabajo y riesgo de la labor que realizan los trabajadores, 

el Proveedor les proporcionara los implementos de protección tales como: 

cascos, guantes, lentes, máscaras, mandiles, botas, etc. 

 

 El proveedor del servicio cumplirá estrictamente con las disposiciones de 

seguridad, atención y servicios del personal de acuerdo a las Normas Vigentes. 

 

 De acuerdo al tipo de trabajo y riesgo de la labor que realizan los trabajadores, 

el Proveedor les proporcionara los implementos de protección tales como: 

cascos, guantes, lentes, máscaras, mandiles, botas, etc. 

 

 

4.6 Plan de Trabajo: 

 Se elaborarán en coordinación y bajo requerimiento del  Jefe Zonal de la  

Unidad Zonal  XVIII Ucayali de Provías Nacional. 
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5 PERFIL DEL POSTOR 

a) Del Postor 

 

Capacidad Legal: 

 El postor deberá contar con Registro Único de contribuyentes (RUC) activo y 

habido 

 El postor deberá contar con Registro Nacional de Proveedores RNP vigente en 

rubro de servicios. 

 

Capacidad Técnica:  

 No aplica  

 

Experiencia:  

El postor deberá contar con una (01) vez el valor proformado de experiencia en 

trabajos objeto de la contratación del servicio, el mismo que deberá acreditarlo con 

copia del Contrato u orden de Servicio, con su respectiva conformidad del servicio 

o la Factura debidamente cancelada. 

 

b) Del Personal Propuesto  

 

Capacidad Legal:  

 Documento nacional de Identidad (DNI) 

Capacidad Técnica y Profesional:  

 Maestro Pintor  y construcción, especialista en construcción y mantenimiento. 

 EPPS 

 

Experiencia:  

El postor deberá acreditar una experiencia mínima de un (01) año en la 

contratación de servicios materia de la contratación o servicios similares como: 

pintado de estructuras metálicas, construcción de locales a la fecha de 

presentación de la cotización. 

 

6 ENTREGABLES 

 

ENTREGABLE PLAZOS DE ENTREGA 

Único entregable 15 días 
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7 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del Servicio es Quince (15) días calendarios; el cual inicia desde el día 

siguiente de suscrito el contrato o de notificada la Orden de Servicio, hasta la conformidad 

de la última prestación y pago. 

 

8 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La prestación del servicio se dará en el local de la Unidad de Peaje Aguaytia, situado en la 

Carretera Federico Basadre km. 410+440 – km. 410+540, Caserío Miraflores S/N, Provincia 

de Padre Abad, Departamento de Ucayali. 

 

9 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad se otorgará dentro de un plazo que no excederá de cinco (05) días 

calendarios. El Jefe Zonal (Elaborador) informará en la Conformidad de Servicio previa 

presentación del informe del servicio presentado por el contratista, si las prestaciones han 

sido cumplidas cabalmente, verificará la calidad del mismo, se precisará las penalidades que 

correspondan, por omisión, retraso o Incumplimiento de las condiciones establecidas en los 

Términos de Referencia. 

 

10 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada  

 

11 FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El pago se efectuará en una (01) armada a través del abono directo en la cuenta bancaria, 

para cuyo efecto comunicará su Código de Cuenta Interbancaria (CCI) para su validación 

mediante la carta de autorización. 

 

 
DETALLE DE LOS PAGOS 

PLAZO DE 
ENTREGA 

 
PORCENTAJE 

 
UNICO ENTREGABLE 

 
15 DIAS 100 % 

 

Si el proveedor del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación 

objeto 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 por ciento 

(5%) del monto del servicio.  
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La penalidad se aplicará automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula.  

 

 

Penalidad Diaria =      0.05 x Monto 

     F x Plazo días  

Donde: 

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

 

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. 

 

 

12 OTRAS CONDICIONES 

De presentarse hechos generadores 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 NORMAS ANTICORRUPCION 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará 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 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 o a lo establecido en el artículo 11 de la de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 7 de su Reglamento aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
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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. 

 

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 

 

 

 


