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TERMINOS DE REFERENCIA 

 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE POZO SEPTICO DE LA 

UNIDAD DE PEAJE PACRA 
 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

Unidad de Peaje Pacra a cargo de la Unidad Zonal XII Ica del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 
El objeto del presente servicio es contratar a la persona natural o jurídica 
que brinde el servicio de Mantenimiento y desinfección de pozo séptico de 
la Unidad de Peaje Pacra. 

 
3. FINALIDAD PUBLICA 

Es necesario contratar los servicios de mantenimiento y desinfección de los 
pozos sépticos con la finalidad de tenerlos en óptimas condiciones para 
evitar inundaciones, malos olores y atascos, sobre todo por la coyuntura 
que estamos viviendo donde la limpieza de las instalaciones es primordial 
como medida de prevención para evitar el contagio de enfermedades. 

 
 META: 0601: 00014 - 0054025 UNIDAD DE PEAJE PACRA 
 POI: 0357  

 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
Servicio de Limpieza y desinfección de los pozos sépticos.       

 
    4.1. PROCEDIMIENTO. - 

 

 Succión total del material orgánico líquido con motobomba o 
manualmente 

 Tratamiento del material orgánico sólido y desinfección con soda 
caustica, Cal y otros. 

 
      MATERIALES A USAR: 
      Motobomba de   4” 
      Mamelucos 
      Guantes. 
      Mascarillas. 
      Botas  
      Lampas 
      Picos. 
     Y otros. 
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5. PERFIL DEL POSTOR 

a) DEL POSTOR 
Capacidad Legal: 

- Persona Natural o persona jurídica con registro único de 
contribuyente (RUC) activo y habido. 

- Acreditar mediante Resolución Administrativa emitida por el 
Ministerio de Salud la vigencia para poder operar como Empresa 
de Saneamiento Ambiental. 

- CCI 
Capacidad Técnica: 

- Contar con equipamiento mínimo necesario para el desarrollo del 
servicio. 

- Deberá contar con personal especializado. 
Experiencia: 

- El postor deberá acreditar experiencia realizando actividades del 
Rubro. 
 

6. ENTREGABLE 
 

NUNERO DE 
ENTREGABLE 

DESCRIPCION 
PLAZO DE 

EJECUCION 

01 entregable 

Servicio de 
Mantenimiento y 
desinfección de pozo 
séptico. 
 

05 DIAS 

 
7.  PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio será en 05 días calendarios como 
máximo, contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de la 
Orden de Servicio. 
 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO  
Unidad de Peaje Pacra Km. 73+165 Vía Los Libertadores del Tramo San 
Clemente –Ayacucho. 

 
9. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio será otorgada por el Jefe de la Unidad de Peaje 
Pacra, refrendado por el Jefe de la unidad Zonal XII Ica. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma Alzada. 
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11. FORMA DE PAGO Y PENALIDADES 

 
FORMA DE PAGO: El pago se realizará en una sola armada en soles, 
mediante abono en cuenta bancaria, dentro del plazo de 10 días 
calendarios siguientes de presentada la conformidad respectiva. 
Si la empresa incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, PROVIAS NACIONAL le aplicará una 
penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente 
al Diez por ciento (10%) del monto del servicio. 
 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 = 0.30 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 parcial o totalmente por 
incumplimiento, previo requerimiento mediante Carta simple. 

 
12.  OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede 
solicitar ampliación del plazo dentro de los 5 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 calendarios computado desde el dia 
siguiente de su presentación. 
 

13. NORMAS ANTICORRUPCION 
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 algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un 
funcionarios o empleado gubernamental o a 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 I 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.  
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14. NORMA 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 pueden 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 Nº 30225, articulo 7 de su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 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 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 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. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Unidad de Peaje Pacra 

 
 
 
 
 
 

 
Unidad Zonal Ica 

  


