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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 01 CASETA DE ALMACÉN DE COMBUSTIBLE PARA LA 

UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

 

 Nombre   : Unidad Zonal Cusco- Apurimac 

 Domicilio Legal : Av. Pachacutec N°394 – Cusco, distrito de wanchaq 

 RUC N°   : 20503503639 

 Teléfono   : (084) 246296 

 Correo electrónico  : cguerra@proviasnac.gob.pe  

  jasanchez@proviasnac.gob.pe 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El objeto del presente servicio es contratar a una Persona Natural o Jurídica, que realice el 

Servicio de Construcción de 01 caseta de almacén de combustible para la Unidad de Peaje 

Aguas Calientes. 

 

3. FINALIDAD PUBLICA 

La finalidad del presente servicio es contar con un ambiente adecuado para el 

almacenamiento de combustible. 

PFIS : 0335 

META :0578-00001-0054005 UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El Servicio consiste en la Construcción de 01 caseta de almacén de combustible. El cual 

contempla las siguientes actividades: 

4.1. Actividades  

mailto:cguerra@proviasnac.gob.pe


 
 
 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

 

    Jirón Zorritos 1203 

 
 

4.2. Procedimientos 

Para efectuar el Servicio, El contratista tendrá en cuenta los siguientes procedimientos: 

 Se colocará las señales preventivas y reglamentarias de seguridad necesaria 

para permitir la instalación del servicio. 

 Realizar la demolición y eliminación de material producto de la demolición. 

 Realizar el trazo nivel y replanteo de la caseta de combustible según se indica en 

el plano Anexo 1. 

 Realizar el nivelado del área donde se instalara la losa de concreto simple para 

la caseta de combustible. Luego rellenar  y compactar con material seleccionado 

en una capa de 20cm. 

 Se deberá colocar la losa de concreto simple de espesor de 20cm sobre el área 

compactada, considerando el canal atiderrame (incluye rejilla metálica) según 

plano.  

 

TRABAJOS PRELIMINARES UND

Trazo y Replanteo m2 8.96

Señalizacion y Seguridad glb 1.00

Nivelado, Relleno y Compactado m2 10.24

DEMOLICIONES Y ELIMINACION DE MATETRIAL EXCEDENTE

Demolicion y acomodo de muro de adobe m3 4.00

INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE

Concreto Simple para losa F´c=210 Kg/cm2 m3 4.96

Encofrado y Desencofrado para Losa y sobrecimiento m2 6.81

Concreto Simple para losa F´c=210 Kg/cm2 m3 0.85

INSTALACION DE CONCRETO ARMADO

Concreto Simple para losa F´c=210 Kg/cm2 m3 0.73

Encofrado y Desencofrado para columnetas m2 10.92

Acero Fy=4200 kg/cm2 para columnetas kg 105.48

INSTALACIONES DE MURO DE ALBAÑILERIA

Muros de ladrillo de albañileria confinada m2 17.34

Tarrajeo de muro m2 45.34

INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA

Instalacion y Suministro de Estructura Metalica de Techo Soldado y pintado glb 1.00

Suministro e instalacion de cobertura ligera Plancha TR4 m2 15.99

Suministro e instalacion de cumbrera ml 3.90

PINTURA

Pintura de muro de albañileria interior y exterior m2 45.34

VARIOS

Suministro e instalacion de canaletas de desague fluvial Ml 7.80

Suministro e instalacion de rejilla para canal antiderrame Ml 2.00

Puerta de malla electrosolda galvanizada (pintado) Incluye cerradura Und 1.00

Persiana de Vidrios para ventana de 0.8x0.4 m2 0.64
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 Se deberá de colocar el sobrecimiento de 30cm de alto, sobre ello el muro de 

albañilería ( espesor=15cm) y confinarlo con las columnetas según lo indica el 

plano; para luego ser tarrajeado y pintado. 

 Se debe suministrar, confeccionar e instalar la estructura del techo. 

 Se deberá instalar la cobertura ligera a dos aguas, incluida la cumbrera y las 

canaletas de desagüe fluvial necesario. 

 Finalmente limpiar y eliminar todo el material excedente.  

4.3. Detalles 

4.3.1. Trazo y replanteo de  acciones preliminares 

El procedimiento de trazo y replanteo se realizará al inicio y durante la 

ejecución del servicio, según lo indican los planos Cerraduras  

4.3.2. Seguridad y control de tránsito  

Comprende trabajos de seguridad necesaria para que los trabajos a 

desarrollar en este servicio no afecten la operación normal del Peaje.  

4.3.3. Demolición y eliminación de material excedente.   

Comprende trabajo de demolición de elementos de adobe de la caseta de 

combustible que actualmente existe en el área que se proyecta instalar el 

nuevo depósito de combustible. 

4.3.4. Nivelado, relleno y compactado área para losa de concreto simple 

Comprende trabajos de nivelado de área instalar la losa, relleno con material 

seleccionado  en una capa de 20cm, compactado con compactador vibratorio 

tipo plancha, para poder recibir la colocación de concreto. 

4.3.5. Instalación de concreto simple para losa y sobrecimiento 

El concreto simple para la losa y para sobrecimiento será una mezcla de 

agua, cemento, agregados (preparados en una mezcladora mecánica en in 

situ) para luego realizar el vaciado de concreto f’c = 210 Kg/cm2 en el área 

destinada para la losa o sobrecimiento previo encofrado de los mismos y 

colocado de acero.  

MATERIALES 

Cemento 

El cemento a usar para esta partida será Portland tipo I o similar de acuerdo a 

la clasificación usada, normalmente este cemento se expende en bolsas de 

42.5 Kg o 94 libras por bolsa. El peso del cemento en bolsas no debe tener 

una variación de más del 1% del peso indicado. 

Agua 

El agua que se empleará en la mezcla para el concreto de esta partida, será 

fresca, limpia y potable, libre de sustancias perjudiciales, tales como aceites, 

álcalis, sales, materias orgánicas y otras sustancias que puedan perjudicar al 
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concreto o al acero, tampoco debe contener partículas de carbón, humus ni 

fibras vegetales. Se podrá usar agua de pozo siempre y cuando cumpla con 

las condiciones antes mencionadas y que no sea dura o con sulfatos 

Agregados 

Los agregados que se usarán son: el agregado fino o inerte (arena) y el 

agregado grueso (piedra partida). Ambos tipos deben considerarse como 

ingredientes separados del concreto. 

Los agregados para el concreto deberán estar de acuerdo con las 

especificaciones para agregados de la ASTM-C-33, pueden usarse 

agregados que no cumplan con estas especificaciones, pero que hayan 

demostrado por medio de las prácticas o de ensayos especiales, que 

producen concreto de resistencia y durabilidad adecuados, siempre que el 

supervisor autorice su uso, previo estudio de los diseños de mezcla, los 

cuales deberán estar acompañados por los certificados otorgados por algún 

laboratorio especializado. 

 

Arena 

Será limpia, de grano rugoso y resistente. No contendrá un porcentaje con 

respecto al peso total de más del 5% de material que pase por el tamiz No. 

200 (Serie USA) en caso contrario el exceso deberá ser eliminado mediante 

el lavado correspondiente. 

El porcentaje total de arena en la mezcla puede variar entre 30 y 46% de tal 

manera que de la consistencia deseada al concreto para el trabajo que se 

requiera. 

El criterio general para determinar la consistencia será el emplear concreto 

tan consistente como se pueda, sin que deje de ser fácilmente trabajable 

dentro de las condiciones de llenado que se esté ejecutando. 

No debe de haber menos del 15% de agregado fino que pase por la malla No. 

50 ni 5% que se pase por la malla No. 100, esto deberá tenerse muy en 

cuenta para el concreto expuesto. 

La materia orgánica de la arena se controlará por el método de ASTM-C-40 y 

el material más fino que pase el tamiz No. 200 por el método ASTM-C-17. 

Piedra Chancada 

El agregado grueso puede ser piedra partida o grava limpia libre de partículas 

de arcilla plástica en su superficie y proveniente de rocas que no se 

encuentran en proceso de descomposición. 

El tamaño máximo será de ¾” para el concreto armado. En elementos de 

espesor reducido o cuando exista gran densidad de armadura se podrá 
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disminuir el tamaño del agregado siempre que se obtenga una buena 

trabajabilidad y que se cumpla con el “slump” o asentamiento requerido y que 

la resistencia del concreto que se obtenga sea la indicada en los planos. 

Aditivo 

Se podrán usar aditivos de calidad certificada que cumplan con Norma ASTM 

C-494, para modificar las propiedades del concreto, con el fin de ser el más 

adecuado para las condiciones particulares del pavimento por construir.  

Los aditivos reductores de  agua, retardantes, acelerantes, y reductores de 

agua, deben cumplir con las NTP 334.088 o con la Norma de la ASTM C-

1017 M.  

Equipos Y Herramientas 

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser máquinas 

mezcladoras, distribuidor de agregado, vibratorias para concreto y equipo y 

herramientas menores (palas, picos, buggies, etc.)  

Método De Ejecución  

Antes del preparado del concreto, el equipo para el mezclado estará 

perfectamente limpio, el agua de los depósitos del equipo de mezclado que 

haya estado guardado desde el día anterior será eliminada y se llenarán 

nuevamente con agua limpia y fresca. El equipo de mezclado deberá estar en 

perfectas condiciones mecánicas de funcionamiento, la mezcladora girará a la 

velocidad recomendada por el fabricante y el mezclado continuará por lo 

menos durante minuto y medio después que todos los materiales estén en el 

tambor para mezcladoras de una yarda cúbica o fracción de ella. 

Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud 

del excavado y/o del solado, como producto de un correcto replanteo, el 

batido de éstos materiales se hará utilizando mezcladora mecánica, debiendo 

efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 3 minutos por carga. 

4.3.6. Instalación de concreto armado para columnetas de confinamiento 

El concreto simple para columnetas de confinamiento comprende trabajos 

similares al ítem 4.3.5. Con la diferencia que este concreto será vertido para 

sobrecimiento previo encofrado y colocado de acero de refuerzo.  

4.3.7. Muro de ladrillo de albañilería confinada 

La obra de albañilería comprende la construcción de muros, tabiques y 

parapetos en mampostería de ladrillo de arcilla, según consta en planos. 

 A. Unidad de albañilería 

 La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus superficies o 

en su interior. 
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 La unidad de albañilería de arcilla deberá ser elaborada a máquina, en 

piezas enteras y sin defectos físicos de presentación, cocido uniforme, 

acabado y dimensiones exactas, tendrá un color uniforme y no presentará 

vitrificaciones al ser golpeada con un martillo u objeto similar producirá un 

sonido metálico. 

 La unidad de albañilería no tendrá resquebrajaduras, fracturas, hendiduras 

o grietas u otros defectos similares que degraden su durabilidad y/o 

resistencia. 

 La unidad de albañilería no tendrá manchas o vetas blanquecinas de 

origen salitroso o de otro tipo. 

 La unidad de albañilería deberá tener las siguientes características: 

   Dimensiones: 0.24 x 0.13 x 0.09 m en promedio. 

   Resistencia: Mínima a la compresión 130 kg/cm2 (f'b). 

   Sección: Sólido o macizo, con perforaciones máximo hasta un 30% 

Superficie: Homogéneo de grano uniforme con superficie de asiento 

rugoso y áspero. 

Coloración: Rojizo amarillento uniforme e inalterable, para el ladrillo 

de arcilla, gris para el de concreto y blanco para el sílico calcáreo. 

La resistencia a la compresión de la albañilería (f'm) será de 

45kg/cm2, de acuerdo a lo indicado en los planos. 

 B. Mortero 

 Para el preparado del mortero se utilizará los siguientes materiales: 

aglomerantes y agregado, a los cuales se les agregará la cantidad de 

agua que de una mezcla trabajable. 

 Los materiales aglomerantes serán Cemento Pórtland y Cal Hidratada. El 

agregado será arena natural, libre de materia orgánico. 

 Para la ejecucion se debe tener en cuenta. 

La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería será 

calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las siguientes 

exigencias básicas: 

a) Que los muros se construyan a plomo y en línea. 

b) Que todas las juntas horizontales y verticales, queden 

completamente llenas de mortero. 

c) Que el espesor de las juntas de mortero sea como mínimo 10mm. y 

en promedio de 15mm. 

d) Que las unidades de albañilería se asienten con las superficies 

limpias y sin agua libre. 
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e) Para unidades de arcilla de fabricación industrial: inmersión en agua 

inmediatamente antes del asentado. 

r) Que se mantenga el temple del mortero mediante el reemplazo del 

agua que se pueda haber evaporado. El plazo del retemplado no 

excederá la fragua inicial del cemento. 

g) El mortero será preparado sólo en la cantidad adecuada para el uso 

de una hora, no permitiéndose el empleo de morteros remezclados. 

h) Que no se asiente más de un 1.20 m. de altura de muro en una 

jornada de trabajo. 

i) Que no se atenta contra la integridad del muro recién asentado. 

4.3.8. Tarrajeo de muro de albañilería confinada 

Este partida se refiere al tarrajeo con mortero de cemento - arena en 

proporción 1:5 y con un espesor de 1.5 cm.; de todos los muros interiores y 

exteriores dejando expedito para su posterior pintado.  

4.3.9. Pintado de muro de albañilería interior y exterior 

Las superficies que llevarán Pintura Esmalte, se les aplicará previamente en 

las muros interiores y exteriores. 

4.3.10.  Instalación y suministro de estructura metálica del techo, soldado y pintado 

Comprende trabajos de confección de la estructura metálica tal como lo indica 

el plano (Ver anexo N°01). Se realizará con perfiles de acero estructural “L” 

3”x3”x3mm, uniones soldadas. 

4.3.11. Suministro e instalación de cobertura ligera plancha TR4 

Comprende trabajos de instalación de cobertura ligera mediante correas 

metálicas y planchas de acero Aluzinc  TR4 de espesor=0.50mm, resistente a 

la corrosión. 

4.3.12. Suministro e instalación de cumbrera 

 Comprende trabajos de suministro e instalación de cumbrera de tal forma, de 

 conformar un techo seguro ante el paso del agua de las lluvias. 

4.3.13. Suministro e instalación de canaleta de desagüe fluvial 

Comprende trabajos de suministro y colocación de canaleta en la casida de la 

cobertura según plano (Ver anexo N°01), para que pueda recoger las aguas 

de las lluvias, para ser evacuadas a un lugar más adecuado. 

4.3.14. Suministro e instalación de rejilla metálica para canal antiderrame 

Esta partida a ejecutarse comprende la rejilla metálica de protección a la 

canaleta antiderrame, debe de quedar a nivel de piso terminado sobre dicha 

canaleta. El trabajo de acabado final será realizado con regla de Acero 

inoxidable y se debe lograr una superficie pareja y completamente plana. 

4.3.15. Puerta. incluye cerradura  
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Comprende trabajos de suministro e instalación de puerta de estructura 

metálica con malla electrosoldada, pintado con pintura epoxica, 

confeccionada de medida según lo indica el plano. 

La puerta metálica incluye la cerradura: Único con cilindro ENIGMA de giro 

libre con placas y escudos de acero inoxidable que dificulta el ganzuado y 

taladrado. Contrafrente angular patentado que dificulta el palanqueo. 2 golpe 

interno que dificulta el palanqueo. Escudo protector de acero patentado de 2 

mm con jalador incorporado, protege al tambor de las extracciones. Cuerpo 

de acero de 2 mm de una sola pieza resistente a los impactos. De material de 

acero inoxidable. Incluye 3 juegos de llaves. 

4.3.16. Persiana de Vidrios para ventana de 0.8x0.4.  

Comprende trabajos de suministro e instalacion de persianas con vidrio 

simple  de 0.4mm. 

 

4.4 Plan de Trabajo 

Presentar el plan de trabajo que contiene: procedimiento de trabajo y cronograma de 

actividades, para el seguimiento y control que efectuará el Supervisor y del Jefe técnico 

del Peaje. 

4.5 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

La entidad dispondrá de los recursos para el pago del servicio, por medio de la Unidad 

Zonal Cusco. 

4.6 Recursos a ser Provistos por el contratista 

El proveedor brindará los materiales, personal, equipos, maquinarias, etc. necesarios 

para lograr los objetivos del Servicio. 

4.7 Planos y Detalles 

Los trabajos a ejecutarse deberán ceñirse a lo establecido en los planos y detalles de los 

Items 4.2. y 4.3. (Anexo 1) 

 

5.  PERFIL DEL POSTOR 

5.1. Del Postor  

Capacidad Legal 

 Persona Natural o Jurídica. 

 El postor debe estar debidamente inscrito y con habilitación vigente en el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) en el capítulo de Servicios, acreditar con copia simple 

de la constancia RNP como proveedor de Servicios. Cuya vigencia se verificara en el 

portal web del OSCE RNP. 

 El postor debe tener Registro Único de Contribuyentes (RUC) emitido por la SUNAT, 

activo y vigente. Acreditar con copia simple de constancia de  RUC. 
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Capacidad Técnica 

 El postor debe contar con equipos de protección para todo su personal, los cuales 

serán acreditados mediante declaración jurada. 

 El postor debe implementar a sus trabajadores, con los protocolos de bioseguridad 

que exigen para evitar el contagio de COVID-19. 

 

Experiencia 

 El postor debe acreditar un monto de facturación mínima de S/ 33,600.00 el cual se 

demostrará a través de contratos, órdenes de servicio con su respectiva conformidad 

o certificados de trabajo, correspondiente a Servicio de mantenimiento y/o 

implementación y/o adecuación y/o acondicionamiento de ambientes de edificaciones 

públicas o privadas. 

 

5.2. Del Personal Propuesto 

Capacidad Legal  

 Maestro de Obra 

Acreditar con copia simple de DNI 

 

Experiencia 

 Maestro de obra 

Dos (02) años mínimo de experiencia en el cargo en la ejecución de servicios iguales 

y/o similares en instituciones públicas y/o privadas. 

 

6. ENTREGABLES 

Entregable (Detallado) Plazos de Entrega 

Informe Final que contenga lo siguiente: 

 Resumen de actividades realizadas que 

incluya fotografías de antes, durante y 

después de haber ejecutado cada 

actividad del servicio. 

 

A los 20 días de notificada la O/S 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución es de veinte (20) DÍAS CALENDARIO a partir del día siguiente de 

suscrito el contrato o de notificada la orden de servicio hasta la conformidad de la última 

prestación y pago. 
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8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La prestación del servicio se realizará en la Unidad de Peaje Aguas Calientes, ubicada en la 

Carretera Cusco Puno Km 1152+400, localidad de Aguas Calientes, distrito de Marangani, 

provincia de Canchis, departamento de Cusco. 

 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Se otorgará dentro de un plazo que no excederá de cinco (05) días calendario; asimismo, 

será emitida por el Supervisor del Tramo de la Unidad Zonal Cusco - Apurimac y el Jefe 

Zonal. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma alzada 

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

Se realizará en forma única después de efectuada la prestación y otorgada la conformidad del 

servicio.  

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

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

calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (0.05%) del 

monto del contrato vigente. 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula: 

 

Penalidad diaria =
0.05 x monto del contrato

F x Plazos en dias
 

 

Donde: 

F= 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (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 del servicio parcial o totalmente por incumplimiento, mediante carta 

simple. 

 

12. 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. 

 

13. 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 

 

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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