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 TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONTRATACION SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE PARED INTERIOR EXTERIOR EN 

PROCESO DE SALITREO DE INFRAESTRUCTURA DE AMBIENTES DEL PEAJE LUNAHUANA  
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 
La Unidad de Peaje Lunahuana, Ubicado en el Km. 12+500 de la Carretera Imperial Lunahuana de la San 
Vicente de Cañete, Departamento de Lima. PROVIAS NACIONAL ZONAL LIMA.  
  

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
El objeto del presente es contratar a una empresa especializada para ejecutar el servicio de 
mantenimiento correctivo de pared zócalo interior exterior del perímetro de la infraestructura de los 
ambientes: Oficina, Dormitorios, Comedor, Cocina, Almacén, Dormitorio PNP SSHH, de la Unidad de 
Peaje Lunahuana. 
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
Conservar en buenas condiciones los elementos de las edificaciones del peaje, con la finalidad de 
prolongar su tiempo de vida útil, asegurando su correcto funcionamiento, elevar el grado de seguridad del 
ambiente y reunir las condiciones óptimas para brindar la comodidad y bienestar al personal de la Unidad 
de Peaje Lunahuana, cumpliendo con los objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo 
Institucional, concordantes con el plan estratégico. 
 
 El requerimiento del servicio corresponde al META POI: 0337 - 0054021 / META Finalidad es: 0599: 
00012 - 0054021 UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA 
 

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
El Proveedor deberá realizar el mantenimiento correctivo de la infraestructura física de toda la zona 
afectada por la humedad y el avance de salitre que perjudica el concreto e infraestructura de las 
instalaciones de la Unidad de Peaje Lunahuana, el cual comprende de los siguientes trabajos: 
 
4.1. Actividades: 

El Servicio materia del presente proceso es a todo costo; para ello el contratista programará y 
ejecutará actividades básicas tales como: 
 

 Realizará el traslado de equipos y herramientas y materiales. 

 Reconocimiento del área de trabajo e inicio de labor. 

 Retiro completo del tarrajeo dañado por salitre en el zócalo, altura de 90 cm x 99.96 mts. 
lineales (área exterior) y 90 cm x 40 mts. lineales área interior (solo áreas afectadas). 

 Retiro del tarrajeo de pared con fisura prominente de 3.50 mts. x 2.80 mts. 

 Retiro de zócalo 60 x 2.72, ladrillo consumido por el salitre y remplazo con materia reforzado. 

 Curado y tratamiento a la pared salitrosa luego del retiro del tarrajeo todo el área perimetral. 

 El recubrimiento del terrajeo debe proyectarse para el enchapado de cerámica. 
 

4.2. Procedimientos: 

 Extracción y picado completa del tarrajeo en pared inferior con salitre todo el perímetro de la 
infraestructura, altura 90 cm X 99.96 mts. lineales área exterior; luego deberá realizar el 
tratamiento del curado con ácido muriático y reemplazar con concreto de mejor calidad y con 
aditivo anti salitre Sika 1. 

 La misma operación realizará con el área interior los tramos más afectados (áreas de la oficina, 
dormitorios, comedor). El dormitorio de la PNP se deberá picar y retirar todo el perímetro 1 
metro x 20 mts. lineales (este ambiente se encuentra más afectado que los demás). 

 Dejar el acabado y recubrimiento con proyección a la colocación de cerámica de 92 cm. por 
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99.96 mts. lineales. 

 Se deberá retirar el zócalo de 60 cm. de altura x 2.72 cm. de ancho; éste se encuentra muy 
afectado por el salitre y se deberá reemplazar por material de buena calidad y aditivos de Sika.   

 Extracción y picado de tarrajeo afectado con salitre del ambiente del tablero eléctrico, 90 cm. de 
altura por 15 mts. lineales; tratamiento del curado con material anti salitre.    

 Refacción de grieta en pared (área afectada pared del baño del dormitorio de varones) 3.5 cm 
por 2.80 mts. descubriendo la fisura en la pared y resane con cemento puro más aditivo; 
comprende reforzamiento con grampa y fierro de 3/8, enmallado y revestir. 

 Limpieza del área de trabajo, desmontes, acarreo de tierra y otros. 

 Croquis de ubicación: 
 

 

 

5. PERFIL DEL POSTOR: 
6.  

A) Del postor: 
Capacidad Legal:  
- Persona Natural o persona jurídica  
- RUC Vigente. 
- Registro Nacional de Proveedores 
Capacidad técnica: 

El servicio de construcción debe ser realizado por una persona calificada en el mismo, a fin que el 
servicio sea con garantía de calidad en mano de obra y materiales. 

Pared Zona 

afectada con 

grietas en 

ambos lados  

         techo: 7.88 m.

0.50 5.38 2.00

4.55 AREA AFECTADA CON SALITRE

TODO EL PERIMETRO  SOCALO

AREA LINEAL 95 MT.

7.40

28.25

33.50

11.00

16.45

Dormitorio 

N° 1

Dormitorio 

N°2

Comedor

Cocina

Dormitorio 

N° 3

Almacen

poza de asfalto

Oficina Ad.

Dormitorio SS. HH.
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Experiencia: 
El postor deberá acreditar mínima una (01) vez el valor presupuestado, objeto materia de la  contratación 
y/o similares. 

 
B)  Del personal propuesto 

 
Capacidad Legal:  

- Ser Mayor de edad (fotocopia DNI). 
- Registro Nacional de proveedores RNP Servicios 

Capacidad Técnica y profesional: 
- Experiencia en el rubro de Edificaciones 

           Experiencia:  
- Mínima 01 año en labores en el rubro y similares 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

 
Los plazos de duración del servicio será de 15 días calendarios como máximo, contabilizados a partir de 
confirmada la recepción de la Orden de Servicio. 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 

 
La Unidad de Peaje Lunahuana, Ubicado en el Km. 12+500 de la Carretera Imperial Lunahuana, Distrito de Nvo. 
Imperial, provincia de San Vicente de Cañete, Departamento de Lima. PROVIAS NACIONAL 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:  
 
Se efectuará una vez concluido y verificado el servicio y será otorgada por el Jefe técnico del Peaje, de la 

Unidad Zonal Lima de PROVIAS NACIONAL. Se otorgará dentro de un plazo que no excederá de diez (10) 

días hábiles. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma Alzada 
  

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
 
Se pagará mediante abono en cuenta bancaria, para lo cual el proveedor deberá señalar la entidad financiera, 
tipo de cuenta, número, así como el código de cuenta interbancaria CCI, presentando el comprobante de pago 
junto con el entregable señalado en el punto 4.  
  

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de sus prestaciones objeto del servicio PROVIAS 
NACIONAL le aplicará en todos los casos una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al 5% del monto del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.05 x monto del contrato Dónde: F = 0.30 para plazos menores 

o igual a sesenta (60) días. F x plazo de días 
  
 

Cuando se llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL, podrá resolver la Orden de Servicio, 
parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial. 
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12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
 
De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo de los cinco 
(05) días calendarios 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 10 días calendario, 
computado desde el día siguiente de su prestación. 
 

13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN  
 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por las 
leyes locales u otras leyes anticorrupción. 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 anticorrupción, 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. 

 
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. 
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: 
 Carmen Rosa Tito Quea  

Jefe Técnico III de Peaje Lunahuana 
 

Aprobado por: 
Ing. Carlos Alberto Cantoral Cruces/ Jefe de la Unidad 

Oficina Zonal Lima X / Unidad Gerencial PROVIAS 
NACIONAL 

 

V° B° del Área Usuaria 


