
 

 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  

“Año de la Universalización de la Salud” 
 
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE AMBIENTES DE LA SEDE CENTRAL, 
LOCALES PERIFÉRICOS Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS DE PROVÍAS NACIONAL 

 
El proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la ejecución de proyectos de construcción, 
mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, cuya misión es la preparación, gestión, 
administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, 
así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el 
mantenimiento y seguridad de la carretera  puentes de la Red Vial Nacional. 
 
PROVIAS NACIONAL, prevé contratar el requerimiento indicado en el Asunto; de acuerdo a las condiciones y 
requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia y Requisitos de Calificación, adjuntos. 
 
Al respecto el Área de Logística de PROVIAS NACIONAL, como Órgano Encargado de las Contrataciones 
invita a las personas jurídicas o personas naturales, a participar en la indagación de mercado que permita, 
entre otros, determinar el valor estimado, obtener información de pluralidad de marcas y/o postores, y la 
posibilidad de distribución de la buena pro, para lo cual deberá presentar: 
 
Formato modelo de cotización, en la que indicará las condiciones y el precio del requerimiento de 
conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia y Requisitos de Calificación, debiendo dicho 
precio incluir todos los impuestos de Ley. 
 
La información solicitada (incluyendo la cotización debidamente suscrita y sustentada) deberá ser remitida al 
correo electrónico: atecnicalog5@proviasnac.gob.pe y/o ingresada por mesa de partes de PVN, cito en las 
instalaciones de Jr. Zorritos N° 1203, distrito, provincia y departamento de Lima. Cualquier consulta y/u 
observación al Requerimiento podrá realizarla por los mismos medios. 
Fecha para presentar cotización hasta el 07 de julio de 2020. 
 
NOTAS.- 
 
1.- El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para 
determinar la existencia de pluralidad de personas naturales o jurídicas que puedan brindar la prestación, 
posteriormente se realizará la convocatoria a través del SEACE, a quienes participan en esta indagación de 
mercado se les comunicará vía correo electrónico que la convocatoria se encuentra publicada en el SEACE. 
2.- Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los Términos de Referencia y Requisitos de 
Calificación, son condiciones mínimas requeridas por la Entidad, por lo tanto, todo aquel que iguale o las 
supere, puede participar. 
3.- Esta información servirá para determinar el Valor Estimado de un próximo procedimiento de selección, por 
lo que solicitamos que el precio que proporciones sea el más competitivo del mercado. 
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INDICAR NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL 

COTIZACIÓN N° 
Señores 
Área de Logística 
PROVIAS NACIONAL- MTC 
 
Presente.- 
De nuestra mayor consideración: 
Es grato dirigirnos a ustedes, para manifestarles que yo, [consignar nombre y apellidos] luego de haber 
examinado, evaluado y verificar que cumplimos con lo exigido en los Términos de Referencia y demás 
condiciones requeridas y al encontrarnos en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) con el RUC N° 
…………………… en condición vigente y en la especialidad requerida de Servicios, en la categoría 
correspondiente al dedicarnos al rubro objeto de contratación y al no encontrarnos dentro de los supuestos 
de impedimentos indicados en el artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado, efectuamos nuestra 
cotización, según el siguiente detalle: 
 

N° Descripción Costo S/ 

    1 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE 
AMBIENTES DE LA SEDE CENTRAL, LOCALES PERIFÉRICOS Y 
DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS DE PROVÍAS NACIONAL. 

 

 
Nota.- La cotización incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los 
costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener 
incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 
 
Plazo de Entrega   :  Según los Términos de Referencia 
Sistema de Contratación  : Suma Alzada 
Vigencia de la cotización  : No menor a 90 días calendario 
Forma de pago   : Según los Términos de Referencia 
Adelantos   : Según los Términos de Referencia 
Garantías y seguros  : Según los Términos de Referencia 
Persona, teléfono de contacto y correo electrónico: 
 
Asimismo declaramos no haber ofrecido y/o negociado y/o efectuado y/o haber incurrido y me obligo a no 
incurrir en actos de corrupción y/o ilegales, directa o indirectamente, así como a respetar el principio de 
integridad, en virtud a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 
De participar en el procedimiento de selección que derive del servicio cotizado, estimamos hacerlo en 
(marcar con X) 
(      )  Forma individual   (      )  En consorcio, en concordancia con la Directiva  

N° 005-2019-OSCE/CD 
Por otro lado declaramos lo siguiente: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Verificar e indicar Si cumple / No 
cumple 

Sustentar por que No cumple y 
adjuntar información del sustento 

Cumplo con lo solicitado en los 
Términos de Referencia 

  

 
Atentamente, 
   ………………………………………………………………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante Legal o común según corresponda 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE AMBIENTES DE LA SEDE CENTRAL, LOCALES PERIFÉRICOS Y 

DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS DE PROVIAS NACIONAL 
 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Equipo de Servicios del Área de Logística de la Oficina de Administración del Proyecto Especial de 
Infraestructuras de Transporte - PROVIAS NACIONAL. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
La contratación de una empresa que realice el Servicio de desinfección de ambientes de la Sede 
Central, locales periféricos y vehículos de PROVIAS NACIONAL para prevenir cualquier tipo de 
contagio y mitigar el posible foco de infección del CORONAVIRUS, en cumplimiento de la aplicación 
de la “Guía para la prevención ante el CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL AMBITO LABORAL” 
aprobada mediante Resolución Ministerial No 055-2020-TR y de las disposiciones de la declaratoria 
de emergencia emanadas del Decreto Supremo N° 008-2020-SA y su prorroga declarada mediante 
Decreto Supremo N° 020-2020-SA, así como del “Plan para la vigilancia, prevención y control del 
COVID-19 en el trabajo de Provias Nacional - PVN” aprobado mediante Resolución Directoral Nº 730-
2020-MTC/20. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

Reducir de manera sustancial el foco infeccioso ante una posible propagación de enfermedades en la 
institución a través de la desinfección de las oficinas administrativas, no administrativas, áreas 
comunes, mobiliario y vehículos mediante un proceso efectivo para eliminar microorganismos como el 
CORONAVIRUS (COVID-19) 
El Objetivo en el POI es el 1147 Gestión del Programa. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

4.1 Alcances y Descripción del Servicio 
4.1.1 El servicio de desinfección incluyen oficinas administrativas, almacenes, servicios 

higiénicos y vehículos de todos los locales de PROVIAS NACIONAL, se detallan a 
continuación: 

4.1.2 El servicio podrá realizarlo de lunes a domingo desde las 8:30am a 9:00pm, previa solicitud 
y coordinación con el Equipo de Servicios, lo que será ratificado por medio escrito, pudiendo 
ser vía correo electrónico. 

4.1.3 Para la ejecución del servicio el contratista contará con el siguiente personal mínimo 
requerido: Al menos dos (2) operarios acompañados de un (1) supervisor.  

4.1.4 La técnica de desinfección en interiores será mediante nebulización, salvo que solo sea 
posible realizar atomización. 

4.1.5 El Contratista deberá asignar un representante de su empresa que servirá como contacto 
con la Entidad, el cual deberá tener correo electrónico y teléfono móvil para las 
coordinaciones sobre la ejecución del servicio. 

4.1.6 Total aproximado de personal de PROVIAS NACIONAL: 894 Servidores Públicos. 
4.1.7 Total de oficinas de PROVIAS NACIONAL: Aproximado de 40 oficinas (Incluye Sede 

Central, Tingo María y Archivo Central. La información de la ubicación exacta de las oficinas 
será coordinada con el Equipo de Servicios de PROVIAS NACIONAL. 
 
 
 
 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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AMBIENTE 
Nº 

DESCRIPCIÓN 
DEL AMBIENTE 

CANTIDAD 
ESTIMADA DE 

DESINFECCIONES 

LOCAL DE 
PROVIAS 

ÁREA 
ESTIMADA 

(m2) 

TOTAL DE 
ÁREA 

ESTIMADA 
POR LOCAL 

(m2) 

1 INFORMÁTICA 20 

 
 
 
 
 

SEDE 
CENTRAL 

290.86 

8,224.49 

2 
ÁREA DE 
ARCHIVO 

20 1,923.68 

3 MODULO 20 1,309.00 

4 
EDIFICIO 2º 
PISO 

20 1,834.64 

5 
EDIFICIO 3º 
PISO 

20 1,834.64 

6 
EDIFICIO 4º 
PISO 

20 788.92 

7 
EDIFICIO 7º 
PISO 

20 242.75 

8 
ARCHIVO 
CENTRAL 

20 
ARCHIVO 
CENTRAL 

1,629.00 1,629.00 

9 TINGO MARÍA 20 
TINGO 
MARÍA 

3,400.00 3,400.00 

10 
ALMACÉN 
(PASAMAYO) 

20 
ALMACÉN 

(PASAMAYO) 
450.00 450.00 

TOTAL (m2) 13,703.49 

 
4.1.8 En el caso de los ambientes, se estima realizar desinfecciones semanales durante el 

periodo de ejecución del contrato. 
4.1.9 Detalle de ambientes: 

 
- Sede Central: Conformada por un edificio central (piso 2, 3, 4 y 7), almacén central (piso 

1 con altura de techo de 6 mts apróx.), área de archivo (altura de techo de 3 mts apróx., 
módulo de oficinas (Oficinas administrativas – piso 1). 

- Archivo Central: el establecimiento cuenta con un techo de una altura de 9 mts. Apróx. 
- Local de Tingo María: El edificio cuenta con tres pisos. 
- Almacén (Pasamayo): Tres (3) naves/galpones de almacenaje con oficinas y patios de 

maniobras. 
 
 
 

LOCAL DE PROVIAS DIRECCIÓN 
ÁREA 

APROXIMADA 

SEDE CENTRAL  Jr. Zorritos Nº 1203 – Cercado de Lima - Lima 8,224.49 m2 

ARCHIVO CENTRAL Jr. Zorritos Nº 1074 – Cercado de Lima - Lima 3,400.00 m2 

TINGO MARÍA Av. Tingo María Nº 353 – Breña - Lima 1,629.00 m2 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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LOCAL DE PROVIAS DIRECCIÓN 
ÁREA 

APROXIMADA 

ALMACÉN (PASAMAYO) 
Km. 47.80 de la Carretera Panamericana Norte – 
Distrito de Ancón – Lima (Antes de la garita peaje) 

450.00 m2 

 TOTAL (Apróx.) 13,703.49 m2 

 
4.1.10 Detalle de vehículos: 

 

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO 
CANTIDAD 
ESTIMADA 

CANTIDAD ESTIMADA DE 
PASAJEROS POR 

VEHÍCULO 
UBICACIÓN 

CAMIONETA 4 X 4 DOBLE 
CABINA 

12 4 
SEDE 

CENTRAL 
CAMIONETA TIPO VAN (*) 1 13 

TOTAL 13 ( - - - - - - )  

 
(*) Cada vez que se realice la desinfección de los vehículos se debe incluir dos (2) espacios de uso 
de los conductores de los vehículos (Oficina de conductores y SSHH), cada uno no supera los 9m2 
aprox. 

 

Ítem Descripción 

Cantidad Estimada de 
vehículos disponibles 

por desinfección 
(A) 

Cantidad de veces a 
solicitar el servicio 

de desinfección 
(B) 

Cantidad de 
vehículos 

desinfectados 
(A) X (B) 

1 VEHICULO 13 20 260 

 
4.1.11 En el caso de los vehículos, se estima realizar desinfecciones cada diez (10) días durante 

el periodo de ejecución del contrato. 
4.1.12 La Entidad podrá requerir  durante la ejecución del servicio las desinfecciones de uno o 

más ambientes o vehículos e inclusive, de todos, lo que se programará con un mínimo de 
un (1) día de anticipación. Las cancelaciones del servicio se podrán cancelar hasta el 
mismo día de su realización, sin costo o aplicación de penalidad alguna para la Entidad. 

1.1.1 Por tratarse de una contratación bajo el sistema de precios unitarios, la propuesta 
económica del postor debe ser por el total de los ambientes y vehículos, desagregando el 
precio unitario de cada de acuerdo al anexo de oferta económica. 
 

4.2 Metodología a aplicar 
 

4.2.1. Para el servicio de desinfección se aplicarán desinfectantes virucidas así como las 
dosificaciones y las técnicas deberán ajustarse a los protocolos y métodos estandarizados 
por la  Dirección General de Salud Ambiental del MINSA. 
 
 
 
 
 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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4.3 Técnicas a aplicar 
 

4.3.1. Nebulización y Atomización. 
Se utilizarán equipos de compresión de distintas capacidades, dependiendo de las 
dimensiones y/o características del área a tratar.  
 
- Nebulización para esparcir, mediante equipos especiales, sustancias químicas o 

biológicas en micro gotas que pueden ir de 30 a 150 micras de diámetro en zonas 
internas y de difícil acceso. 

- Atomización, mediante la dispersión de químicos desinfectantes en zonas externas. 
 

4.4 Insumos a emplear para el servicio de Desinfección 
 
Podrá efectuar la desinfección con cualquiera de los siguientes desinfectantes: 

 

DESCRIPCIÓN DEL DESINFECTANTE Y/O BASE DEL DESINFECTANTE 

AMONIO CUATERNARIO DE 5TA GENERACIÓN 

EXTRACTO CITRICO - PROPILENGLICOL - ISOPROPANOL 

ÁCIDO PERACÉTICO - PERÓXIDO DE HIDRÓGENO - ÁCIDO ACÉTICO 

 
Los insumos a utilizar no deberán ser inflamables ni dañinos para seres humanos, plantas y 
mascotas.  

 
4.5 Descripción de actividades y condiciones del Servicio 

 
4.5.1. Las técnicas a aplicar para el servicio de desinfección serán las especificadas en el punto 

4.3, las cuales se llevarán a cabo en todas las áreas y vehículos de PROVIAS NACIONAL 
(Sede Central, Archivo Central y Local de Tingo María). 

4.5.2. El personal a cargo del servicio podrá remover el mobiliario de ser necesario, previamente 
coordinado con el Equipo de Servicios. 

4.5.3. El proveedor deberá utilizar insumos de buena calidad y de marca reconocida en el 
mercado y de acuerdo a las disposiciones de la Dirección General de Salud Ambiental del 
MINSA.  

4.5.4. Evacuar todo el personal y verificar que se haya evacuado el personal.  
4.5.5. Tomar precauciones en equipos informáticos. 
4.5.6. El personal a cargo del servicio deberá contar con los implementos de seguridad (EPP) de 

acuerdo a las actividades realizadas, tales como casco, overol tyvek, protector facial tipo 
pantalla, respirador de doble filtro, guantes, botas, tapones de oído, etc. Asimismo todo el 
personal deberá contar con Seguro Complementario de Riesgo (SCTR) SALUD y 
PENSION el cual deberá estar vigente a la realización del servicio, el cual será acreditado 
con la copia simple de la Constancia de aseguramiento y los comprobantes de pago. Las 
constancias serán remitidas previamente a la realización del servicio vía correo electrónico. 

4.5.7. De ser necesario el Equipo de Servicios podrá asignar a un personal de PROVIAS 
NACIONAL, a fin de supervisar las actividades realizadas por el personal del proveedor; 
para lo cual el Contratista deberá proporcionar los EPP necesarios para que se ejecute la 
supervisión en mención. 

4.5.8. El proveedor deberá mantener la limpieza y orden del ambiente después de cada trabajo 
realizado. 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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4.5.9. Todo daño producido por el proveedor a los bienes o infraestructura de la institución en el 
ejercicio de las labores, será repuesto o subsanado por el proveedor en su totalidad. 

4.5.10. Los materiales de desecho resultantes de los trabajos realizados será movilizados por el 
proveedor del servicio, fuera de las instalaciones de PROVIAS NACIONAL, siendo el 
mismo, responsable de su disposición final. 

4.5.11. El servicio incluye material, insumos, equipos, transporte de personal u equipos y mano de 
obra a todo costo. 

4.5.12. PROVIAS NACIONAL podrá reprogramar los servicios de desinfección y sin que se genere 
costo adicional alguno para la Entidad. 

4.5.13. Queda expresamente establecido que no existirá relación laboral alguna entre PROVIAS 
NACIONAL y el personal del contratista, siendo este responsable del pago de sus 
remuneraciones, beneficios sociales, asignación familiar, Compensación por Tiempo de 
Servicios (CTS), gratificaciones, condiciones de trabajo y cualquier otro derecho que 
pudiera corresponderle. 
 

4.6 Plan de Trabajo 
No corresponde. 
 

4.7 Seguros 
 
El CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, aprobado mediante Ley N° 29783, y en su Reglamento, aprobado 
mediante  Decreto Supremo N.º 005-2012-TR, durante la ejecución de las prestaciones de 
servicios a su cargo, obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de 
sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel 
de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente 
contratación dentro de las instalaciones de PROVIAS NACIONAL, así como el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Salud y Pensión. 

 
El CONTRATISTA deberá contratar, mantener vigentes al momento efectivo de la realización 
del servicio, las pólizas de seguros, en Compañías Aseguradoras que se encuentran 
registradas en la Superintendencia de Banca y Seguros - SBS, las cuales deberán presentarse 
para el inicio de la realización efectiva del servicio y mantenerlas y/o renovarlas durante la 
realización efectiva del servicio, con la finalidad que le permita cubrir los siguientes riesgos:  

 

 Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo del personal operario (Salud 
y Pensión) 

 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil: Monto de suma asegurada no menor 
S/10,000.00 soles. Esta Póliza deberá considerar a Provias Nacional como Asegurado 
Adicional. 

 Póliza de Deshonestidad: Que cubra la reposición integral de la pérdida de dinero, objetos 
o bienes por deshonestidad o infidencia del personal asignado al servicio, tanto de bienes 
propios o de terceros bajo cargo, custodia y control del asegurado (contratista) y/o sobre 
los cuales sea responsable. El monto mínimo será de $ 5,000.00 dólares americanos.  
En caso la Compañía de Seguros no cubra la reposición íntegra de la pérdida, ésta será 
asumida por el contratista. Para tal efecto, las respectivas pólizas a remitir deberán señalar 
a la entidad como Cualquier daño en las instalaciones y/o materiales de Provias Nacional 
por responsabilidad comprobada de los trabajadores de limpieza a cargo del adjudicatario, 
que no sean cubiertos por el seguro respectivo o cuyo importe excede los montos indicados, 
será de responsabilidad directa y exclusiva del CONTRATISTA, debiendo asumir los gastos 
o pagos correspondientes con sus propios recursos. 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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Las pólizas pueden estar vigentes durante todo el periodo de vigencia del contrato o por 
periodos de 15 a 30 días, debiendo renovarlas constantemente. 
 

4.8 Protocolo y/o Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 
 
Debido al reinicio de actividades de la Entidad en el contexto de la pandemia por el COVID19 
y la cuarentena, los Contratistas para la ejecución de sus actividades deberán cumplir con el 
“Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo de PROVÍAS 
NACIONAL - PVN" aprobado mediante Resolución Directoral N° 730-2020-MTC/20, en cuyo 
primer párrafo del acápite 1.9 del numeral VIII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE 
PREVENCIÓN DEL COVID-19 establece lo siguiente: 
 
“Todas las empresas que brindan servicios tercerizados o complementarios de limpieza y 
vigilancia deberán entregar a PVN sus planes de vigilancia, prevención y control de la salud de 
sus trabajadores/as con riesgo de exposición COVID-19, adjuntando el documento de registro 
en el MINSA, a través del Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19); todo ello para 
conocimiento y vigilancia.” 
 
En tal sentido, es necesario que El Contratista, para el inicio del servicio, presente la siguiente 
información, que podrá ser revisada por nuestra área de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 

1. Plan COVID - 19 (adjuntando el documento y/o constancia de registro en el MINSA, 
a través del Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19). 

2. Lista de personal que realizará el servicio, indicando su nivel de Riesgo (bajo, medio 
y/o alto), según la normativa del MINSA. 

3. En caso se tenga con personal de riesgo medio, se le debe solicitar su Prueba COVID-
19, la constancia de la prueba debe ser enviado 1 día antes del inicio de la prestación 
del servicio, este debe ser remitido a la Entidad para ser enviado al Médico 
Ocupacional para revisión. 

4. Envió de la Ficha de Sintomatología, el cual debe ser enviado tres (3) días antes del 
inicio de las labores; este debe ser enviado al Médico Ocupacional (Se adjunta 
modelo). 

 
Posteriormente a la revisión antes mencionada, también podrá ser revisada por el área de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, antes de que 
se autorice el inicio y/o continuación del servicio. 
 

5. POSTOR 
 
El Postor deberá cumplir con los requisitos de calificación, adjuntos a los Términos de Referencia.  

 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
El plazo estimado para la ejecución del servicio será de ciento cincuenta (150) días calendario o hasta 
ejecutado el monto del contrato, a partir del día siguiente de suscrito el contrato. En caso el saldo del 
contrato llegue a ser inferior a un (1) precio unitario de desinfección de cualquier ambiente o vehículo 
se considerará inejecutable, pudiendo darse por ejecutado el monto del contrato. 

 
7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
En los locales de PROVIAS NACIONAL, según el siguiente detalle: 
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- Local de la Sede Central en Jr. Zorritos Nº 1203, Cercado de Lima. 
- Local del Archivo Central en Jr. Zorritos Nº 1074, Cercado de Lima. 
- Local Tingo María en Av. Tingo María Nº 353, Breña. 
- Local Almacén Pasamayo en Km. 47.80 de la Carretera Panamericana Norte – Distrito de Ancón 

– Lima (Antes de la garita peaje). 
- Los vehículos estarán ubicados en la Sede Central, en Jr. Zorritos Nº 1203, Cercado de Lima. 

 
 
 

8. ENTREGABLES 
 
El Contratista, una vez cumplido cada periodo de treinta (30) días deberá presentar un informe de los 
servicios realizados durante el periodo, cuyo contenido mínimo será el siguiente: 
 

- Breve descripción del servicio realizado. 
- Relación de personal que participo en los servicios (nombres completos y DNI o C.E.) 
- Relación resumida de servicios realizados precisando fechas, ambientes y/o vehículos 

desinfectados en cada servicio. 
- Adjuntar actas y/o fichas y/o reportes suscritos después de cada servicio, el mismo que debe 

adjuntar imágenes de los servicios realizados. 
- Adjuntar certificados de desinfección de ambientes y/o vehículos. 
- Cuadro y/o relación de pólizas de seguros que estuvieron vigentes durante la realización de 

los servicios. 
- Adjuntar copia de las pólizas de seguros y los comprobantes de pago de las pólizas que 

estuvieron vigentes durante la realización de cada servicio 
- Factura. 

 
La presentación del informe se puede efectuar por mesa de partes virtual o presencial, hasta treinta 
(30) días después de culminado el periodo respectivo. Las actas y/o fichas y/o reportes, mencionados 
en el párrafo anterior, son documentos simples que se suscribirán hasta cinco (5) días después de 
realizado cada servicio de desinfección en el que se dejara constancia de la fecha del servicio brindado 
adjuntando material fotográfico. 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el Coordinador 
del Equipo de Servicios del Área de Logística de la Oficina de Administración de PROVIAS NACIONAL 
en el plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción del entregable. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días, 
dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, EL 
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al  
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde 
aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo 
considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día 
de atraso.  
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10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Precios Unitarios. Se pagará de acuerdo a los servicios de desinfecciones efectivamente realizadas en 
cada periodo. 
 

11. FORMA DE PAGO 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en pagos parciales, 
por cada periodo de treinta (30) días de acuerdo a los Entregables (Numeral 8 de los presentes 
términos de referencia) luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, 
según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el Equipo de Servicios de Provias Nacional es responsable de otorgar la conformidad 
de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de producida la 
recepción.  
 

12. PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días. 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando 
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no 
le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA 
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el 
numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, 
los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el 
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera 
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
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penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 

13. OTRAS CONDICIONES 
 
El proveedor será responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio por un plazo 
no menor de un (01) año, contados a partir de la última conformidad otorgada por el coordinador del 
Equipo de Servicios del Área de Logística de PROVIAS NACIONAL. 
 

14. 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 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 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. 

 
15. 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, 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. 

 
 

Elaborado por Aprobado por / Jefe de Oficina / unidad Gerencial
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ANEXO - PRECIO DE LA OFERTA 

 
Por tratarse de una contratación bajo el sistema de precios unitarios deberá presentar su oferta económica 
de acuerdo al siguiente formato: 

 

AMBIENTE Oficina 
Local de 
PROVIAS 

Área 
Estimada 

(m2) 

Cantidad de 
Desinfecciones 

por área 

Precio 
Unitario (S/) 

Sub Total (S/) 

1 INFORMÁTICA 

SEDE 
CENTRAL 

290.86 20   

2 
ÁREA DE 
ARCHIVO 

1,923.68 20   

3 MODULO 1,309.00 20   

4 
EDIFICIO  
2º PISO 

1,834.64 20   

5 
EDIFICIO  
3º PISO 

1,834.64 20   

6 
EDIFICIO 
4º PISO 

788.92 20   

7 
EDIFICIO 
7º PISO 

242.75 20   

8 
ARCHIVO 
CENTRAL 

ARCHIVO 
CENTRAL 

1,629.00 20   

9 TINGO MARÍA 
TINGO 
MARÍA 

3,400.00 20   

10 
ALMACÉN 
(PASAMAYO) 

ALMACÉN 
(PASAMAYO) 

450.00 20   

11 VEHÍCULO 260   

TOTAL (S/)  

 
El precio de la oferta deberá ser en soles e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro 
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos 
postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos 
respectivos. 
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ANEXO - REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
Estar autorizado bajo Resolución Administrativa y/o Autorización del Ministerio de Salud VIGENTE para 
operar como empresa de saneamiento ambiental, para las actividades de Saneamiento Ambiental  y/o 
Desinfección  de ambientes. 
 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 

 
Acreditar con copia simple de Resolución y/o Autorización y/o Constancia VIGENTE. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar 
las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito. 

 

B CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 SUPERVISOR DEL SERVICIO 
 
Requisitos: 
 
Profesional titulado en Ingeniería o Técnico Sanitario o higiene Industrial o Seguridad Industrial o 
Ingeniería Ambiental o Salud Ocupacional del personal clave requerido como Supervisor del Servicio. 

 
Acreditación:  
 
El Título Profesional ó Titulo Técnico será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional 
de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
// o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a  cargo del Ministerio de Educación a 
través del siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como 
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el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional 
requerido.  

En caso el Título Profesional ó Titulo Técnico no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor 
debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
Mínimo de tres (3) años del personal clave requerido (SUPERVISOR DEL SERVICIO) como: 
Responsable, Coordinador, Encargado o Supervisor de servicios de limpieza y/o desinfección de 
ambientes y/o servicios similares al objeto de la contratación en Entidades Públicas y/o Privadas. Se 
consideran servicios similares a los siguientes: servicio de limpieza y/o desinfección de ambientes y/o 
desinsectación y/o desratización y/o limpieza y desinfección de reservorios de agua y limpieza de 
tanques sépticos y/o desinfección de ambientes de edificios, entidades públicas o privadas u 
hospitales. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

Importante 

 Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 
personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año 
de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la 
fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 

 En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes 
completo. 
 

 Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 

 Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con 
aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó 
el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases. 
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/200,000.00 (Doscientos mil 
con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 
la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Se consideran servicios similares a los siguientes: servicio de limpieza y/o desinfección de ambientes 
y/o desinsectación y/o desratización y/o limpieza y desinfección de reservorios de agua y limpieza de 
tanques sépticos y/o desinfección de ambientes de edificios, entidades públicas o privadas u 
hospitales. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago1, correspondientes a un 
máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la 
evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo que requiera la Entidad o 
el Comité referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la 
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de 
presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte 
o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 

                                                
1  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del 

Estado: 
 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. 

Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante 
de pago ha sido cancelado” 
(…) 

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término 
“cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, 
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”. 
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obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo que requiera la Entidad o el Comité. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el  Anexo que requiera la Entidad o 
el Comité referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en 
los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 
literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las 
actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que 
se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de 
la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en 
las Contrataciones del Estado”. 
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