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TÉRMINOS DE REFERENCIA - PINTADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, GUARDAVIAS, 
SARDINELES, TAPA DE DUCTOS, TRANQUERA, PINTAS EN EL PAVIMENTO POSTE DE ALUMBRADO EN 

UP_LUNAHUANA 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

 
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 

 
Contratar EL SERVICIO DE PINTADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, a fin de mantener en 
buen estado de conservación y óptimas condiciones y contribuir a mejorar la seguridad vial de los usuarios 
viales en el Peaje Lunahuana. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

Finalidad de mantener en Óptimas condiciones los elementos de Seguridad Vial, y puedan cumplir con lo 
establecido en el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, cumpliendo con los objetivos 
estratégicos y específicos del Plan Operativo Institucional. 
 
El requerimiento del servicio corresponde al META POI: 0337 - 0054021 / META Finalidad es: 0599: 
00012 - 0054021 UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA. 

 
4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 

Siendo el objeto de la contratación continúe prestando la función para la que fue diseñada y colocada. Por 
lo general, dicha actividad se realiza para reparar deterioros y/o daños ocasionados por impacto, 
deformaciones, corrosión, y conservar en buenas condiciones los elementos de seguridad vial que se 
encuentran ubicados dentro de la plaza del Peaje Lunahuana 
 
 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
5.1. Actividades: 

ITEM DESCRIPCION UND CANT 
TOTAL 

1 Pintado de Postes de Concreto de 
Señalización Vertical. De 3 m altura 

Und. 5 

2 Pintado de 32 Guardavías, 48 postes  
Metálicos por ambos lados 

Mt 142.40 m2 

3 Pintado de Sardinel de Isla, muro de 
contención 118.80m2, y 9 marcas en el 
pavimento de 3 islas 120m2, 12 tapas de 
metal de la ducteria. 13m2. 

Mt 251.80 m2 

4 Pintado y mantenimiento de 02 tranqueras 
de 3.8x1, 2.5x1 

Mt 6.50 ml 

5 Pintado de 12 postes concreto luz área 
inferior de 2.5x30 cm c/u 

Mt 30.00 m2 

    

 
 

 
            5.2 Procedimientos 
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    El procedimiento será el siguiente: 
    

Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las medidas necesarias que         
garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes 

   El personal debe contar con los uniformes y todo el equipo de protección personal de acuerdo con las      
normas establecidas vigente sobre la materia. 

 Limpiar, repintar postes de Señalización de concreto vertical. 
- Limpieza y retiro de pintura anterior.  
- Pintado del poste en color  negro y blanco de 5 Unidades de 3m de altura. 

 Limpiar, repintar, reparar los elementos guardavías, postes metálicas. 
- Retirar la pintura anterior de las Guardavías y postes llegando a lo máximo del metal. 
- Pintado con pintura base color blanco epóxido una mano Guardavía y poste. 
- Pintado con pintura esmalte color amarillo tráfico, dos manos ambos lados de la 

guardavía y color blanco los postes. 
- Pintado de Líneas cebra tres- Negro/Blanco/Negro/Blanco/Negro, central de 

guardavías, resaltar la calidad en las líneas. 
 

 Pintado Sardinel, muros de contención, marcas en el pavimento, tapa de buzón en  
Isla. 

- Limpieza y pintado de sardineles de 03 islas de color amarillo tráfico. 
- Pintado de 09 muros de contención de color amarillo tráfico adicionar micro esferas. 

- Limpieza de marcas en pavimento UV  para el pintado en color Blanco Amarillo, Negro.  
- Limpieza y retiro de pintura anterior de 10 Buzones de ductos en isla y 02 buzones en  

interior del peaje, pintado con base de pintura epóxico una mano y dos manos de 
pintura gris esmalte gloss. 
 

 Pintado y mantenimiento de tranqueras. 
- Retiro de pintura anterior y oxido de dos tranqueras lado Izquierdo y Derecho. 
- Mantenimiento, de soldadura y reducción por 0.30cm. para el encaje y cerrado. 
- Pintado y aplicación de base epóxido color blanco una mano, pintado de color amarillo 

amarrillo tráfico y negro. Dos manos.  

 Pintado inferior de 12 postes de luz. 
 

- Limpieza, retiro de pintura anterior, y pintado de color blanco 2.00 m. 
- Pintado de 30 cm de color Amarillo negro, amarillo (franjeado). 

  Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad 
La Unidad de Peaje Lunahuana otorgará las facilidades necesarias para que la empresa pueda 
efectuar el servicio en sus instalaciones.  

 
 PERFIL DEL POSTOR: 

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

 El servicio debe ser realizado por una persona calificada, a fin que se realice con garantía de 
calidad en mano de obra y materiales. 
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 Experiencia: 
El postor deberá acreditar mínima 1 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 
 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  
 
El plazo de duración del servicio será de quince (15) días calendario como máximo, contabilizados a partir de    
confirmada la recepción de la Orden de Servicio. 

 
7. 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 
 

8. 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. 

 
9. SISTEMA DE CONTRATACION 
  Suma Alzada 

 
10. 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, sí 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. 

   
11. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES, 

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. 
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12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN. 
 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará 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.. 

 
13. NORMAS ANTI SOBORNO. 

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 y sus modificatorias. 
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 

 


