
TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 
AIRE ACONDICIONADO (A TODO COSTO) UNIDAD ZONAL LIMA. 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO

La Unidad Zonal XI – Lima del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional

- Provias Nacional, con RUC N°20503503639, ubicada en Jr. Zorritos N°1203, Ciudad de Lima, Provincia de 
Lima, Departamento de Lima, en adelante LA ENTIDAD.

2. OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratación de un (01) SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 

(INCLUYE REPUESTOS) UNIDAD ZONAL LIMA, con la finalidad que el personal que labora de manera 
presencial pueda contar con los ambientes ventilados y aptos para el trabajo de acuerdo a la coyuntura COVID 
19.

3. FINALIDAD PUBLICA

Contar con el proveedor (persona natural o jurídica) adecuado que permitirá garantizar el 
cumplimiento del servicio y de su adecuada puesta en funcionamiento y funcionabilidad, la misma 

que debe de estar acorde a la normativa de Provias Nacional.

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO

4.1. Actividades

ITEM DESCRIPCION UND  CANT 

1.00 
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE 

ACONDICIONADO (INCLUYE REPUESTOS) 

Equipo de aire acondicionad, tipo Mini Split Decorativo (frío 
solo) con las siguientes características: 
Capacidad : 24,000 BTU/HR. 
Caract. Eléctricas: 220 voltios/ 01 fase/ 60Hz. - GAS ECOLÓGICO 
R410 A 

UND 2.00 

El servicio incluye : 

instalación de la unidad evaporadora y unidad condensadora 

bombas de condensado 

El servicio de instalación incluye: 

➢ Instalación de la unidad evaporadora y unidad condensadora.

➢ Suministro e instalación de 5mts. De tubería de cobre de 5/8 y
1/4 con mangueras aislante y cableado de mando de 3 líneas

➢ Suministro e instalación de drenaje A, 5metros

➢ Suministro e instalación del sistema eléctrico a 10 mts

➢ Carga de gas r410A Ecológico

pruebas y puesta en marcha 



 

 

4.2. Recursos y facilidades a ser provistas por la Entidad 
PROVIAS NACIONAL dispondrá lo siguiente: 

• Accesos a las instalaciones para realizar el servicio. 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 
 
5.1 DEL POSTOR 

Capacidad Legal: 
 

• El postor deberá tener su registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente. 

• El postor deberá tener Registro Único de Contribuyente (RUC) activo. 

• Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el estado. 
 

Nota: se acreditarán con copia simple 
 

Capacidad Técnica: 
 

• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Salud y Pensión (SCTR). 
 

Nota: La póliza del SCTR deberá cubrir a todo el personal propuesto y estar vigente 
durante todo el tiempo de ejecución del servicio y deberá ser acreditada para la emisión 
de la orden de servicio. Asimismo para efectos del pago en cada entregable se deberá 
adjuntar los comprobantes de pago del seguro. 

 
Experiencia: 

 

• Acreditar experiencia en el rubro, acreditando al menos 01 servicio de similar 
característica. 
 

Se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: copia simple de contrato con 
su respectiva conformidad o constancia o certificados o cualquier otra documentación 
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 

 

5.2 DEL PERSONAL PROPUESTO 
Capacidad Legal: 
 

• Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente. 

• El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado, 
acreditarlo con Declaración Jurada. 

• Deberá estar correctamente registrado y habilitado como proveedor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) capítulo de Servicios, acreditado con copia del RNP 
vigente. 

• Tener RUC activo y comprobantes de pago (Recibo por Honorarios) 

• Deberá contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario donde se 
abonará el total del monto por el servicio prestado, para lo cual deberá presentar 
copia de su CCI. 

• Contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR (Salud y Pensión) 
Individual, desde el día siguiente de la suscripción del contrato o de notificada la 
Orden de Servicio. 

• Prueba rápida para diagnóstico de COVID-19 y con resultado negativo, aplicada por 
un establecimiento de salud debidamente acreditado, con una antigüedad no mayor 
de dos días calendarios, el cual debe ser presentado para la emisión de la Orden de 
Servicio. 



 

 

• Contar con un equipo de comunicación (telefonía móvil). 

• Deberá estar provisto del equipo mínimo de protección personal (EPPs), que deben 
ser cubiertos por el postor. 
 

 
6. ENTREGABLE 

 
El producto a obtener de la ejecución del servicio (Entregables), son los Informes Técnicos 
Mensuales, dichos informes deberán contener la información obtenida y elaborada durante 
la ejecución del servicio. 
 
 

INFORME 
PRODUCTOS 

ESPERADOS 
PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe Entregable 1 
Máximo a los 10 días calendario de 

iniciado el servicio. 

 
7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

 
El plazo de prestación del servicio es de trece (10) días calendarios, que se contabilizará 
a partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicio hasta la conformidad de la última 
prestación y pago. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El lugar de la prestación del servicio se realizará en la oficina administrativa de la Unidad 
Zonal Lima XI – Lima, ubicado en Jr. Zorritos N°1203, Ciudad de Lima, Provincia de Lima, 
Departamento de Lima y en el Campamento de Matucana – Distrito de Matucana. 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del Servicio será otorgada por el Administrador y refrendada 
por el Jefe de la Unidad Zonal Lima XI – Lima de Provias Nacional dentro del plazo que no 
exceda los diez (10) días calendarios. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
 
El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
 

El pago se efectuará en una (01) armadas después de realizada la prestación y otorgada la 
conformidad del servicio. 

 
 

 

 
Primer 
Pago 

 
El 100% del monto total del servicio vigente, dentro de los diez (10) días 
calendarios siguientes de otorgada la conformidad del producto N°01. 
  

 
Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
servicio, PROVÍAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día 
calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del 



 

 

monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 
 
 

 

                         Penalidad Diaria =           0.10 x Monto 

                                      F x Plazo en días 

 
 
Dónde: 
F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
F= 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
 
Cuando el proveedor llegue a cubrir el monto de la penalidad (10%), PROVÍAS NACIONAL 
podrá resolver el contrato y/o orden de servicio de forma parcial o total por incumplimiento 
mediante la remisión de Carta Simple. 
 

12. NORMAS ANTICORRUPCION 
 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que estén 
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 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 / 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 dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al servicio, 
que puedan 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 Ley de Contrataciones 
del Estado, Ley N° 30225, 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 
servicio, 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 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 tuviere 



 

 

conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales 
dispuestos por la Entidad. 
 
De la misma manera, el proveedor es consiente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del servicio y a las acciones civiles y/o penales que la 
Entidad pueda accionar. 
 

14.   OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
 
1. De presentarse hechos generados de atraso, el proveedor 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 no es subsanable. 

2. La entidad debe de resolver dicha solicitud y notificar su decisión al proveedor en el plazo de diez (10) días 
calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 

3. Confidencialidad: El proveedor/contratista, deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el 
manejo de información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando 
prohibido revelar dicha información a terceros. En tal sentido, el proveedor deberá dar cumplimiento a todas las 
políticas y estándares definidos por la Entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación 
comprende la información que se entrega, así como la que se genera durante la ejecución de las prestaciones 
y la información producida una vez que se haya concluido las prestaciones. 

4. Contar con el seguro complementario de trabajo de Riesgo (SCTR) o seguro potestativo de Essalud por el 
tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá ser acreditado una vez adjudicado el servicio, para la emisión 
de respectiva orden de Servicio y en cada informe señalado en el punto 6 del presente documento. 

5. No pertenecer al grupo de población vulnerable consideradas en las normativas establecidas por el MINSA 
acreditarlo con declaración jurada y ficha de sintomatología covid-19 cada quince días durante la vigencia del 
servicio. 

6. En el ámbito de la Emergencia Sanitaria Nacional el locador deberá cumplir de manera estricta las medidas de 
higiene personal establecidas por el MINSA y el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 en 
el Trabajo de Provias Nacional. 

7. El Locador deberá cumplir lo estipulado en el numeral 7.3 de la Resolución Ministerial N°257- 2020-MTC/01 
anexo III, así mismo lo señalado en la tercera viñeta del numeral 7.2.4 de la Resolución Ministerial 239-2020-
MINSA relacionado a los Equipos de Protección Personal contra el Covid-19 y al numeral 7.13.1 relacionado a 
Medidas de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas afectadas por Covid-19 en el Perú, aprobado 
por la Resolución Ministerial N°193- 2020-MINSA. 

8. Asimismo, conforme a lo señalado en el D.S. Nº 091- 2020-PCM, del 21.05.2020, en su segunda disposición 
complementaria final “Son causales de resolución de contrato el incumplimiento del requerimiento de presentar 
la Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del presente Reglamento o la 
presentación de la Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o falsa”, siempre y cuando aplique 
al servicio. 

9. El personal asignado para el servicio será a dedicación exclusiva por el tiempo que dure su contratación. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Elaborado por  Aprobado por Jefe Zonal 

 
 
 
 


