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SERVICIO DE DESINFECCION Y FUMIGACION DE  

LA OFICINA DE LA UNIDAD ZONAL ICA 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO: 
Administración de Unidad Zonal XII ICA del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones. 

 
2. OBJETO DE CONTRATACIÓN: 

Contar con los servicios de una persona natural o jurídica que preste los Servicios 
de Desinfección / Fumigación a fin de mitigar y evitar que en los ambientes de la 
Oficina de la Unidad Zonal Ica existan áreas de riego de transmisión del COVIC 19 
y eliminar la presencia de ineptos y roedores. 

 

3. FINALIDAD PUBLICA: 
La contratación del presente servicio permitirá mantener en óptimas condiciones 
operativas las instalaciones de la oficina de la Unidad Zonal Ica a fin de dar 
cumplimiento a los objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo 
Institucional de la Entidad –POI 623 (meta: 0440 Supervisión del Mantenimiento de 
la Red Vial Nacional – Ica) por PROVIAS NACIONAL la Unidad Zonal Ica. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 

 

ITEM DIRECCION 
AREA TOTAL 

EN M2 
DESCRIPCION 

 
 

I 

Av. Conde de 
Nieva 1095 

urbanización 
Luren, Ica. 

418 M2 
Servicio de desinfección,  

fumigación y desratización de la 
Oficina de la Unidad Zonal Ica del 

PROVIAS NACIONAL  

 
4.1 Actividades. 

                     
    El servicio constará de los siguientes trabajos 
- Reconocimiento general de la zona de trabajo 
- Transporte de materiales, insumos y equipos 
- Señalización de la zona de trabajo 
- Fumigación, desinfección, desinsectación y desratización de todo el inmueble 

que constituye la oficina de la Unidad Zonal Ica. 
- La aplicación de los insumos: insecticidas nebulizable, plaguicida, 

desinfectante, bactericida, funguicida serán con neutralización bajos a nivel de 
toxicidad- los materiales y productos a utilizarse en el servicio deberán de 
contar con ficha técnica, hoja de seguridad y autorización vigente del MINSA. 

- La fumigación será por pulverización con moto nebulizadora de motor de dos tiempos. 
- Luego del tiempo destinado a la acción del desinfectante, en los pisos, paredes 

y techos no deben de quedar con residuos de los insumos utilizados en la 
desinfección esta acción corre por cuenta del Contratista. 

- los envases de los productos que se utilizan en el servicio deberán ser llevados 
por el contratista hasta su deposición final de residuos sólidos peligrosos. 

 

El servicio a contratar es a todo costo: el CONTRATISTA tiene bajo su cargo la 
responsabilidad económica, tributaria, administrativa y laboral, el aporte de mano de 
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 obra, materiales suministros equipos maquinarias y herramientas trastos porte de 
personal, material, gastos financieros y cualquier otro material de servicio que se 
requiera para el cumplimiento total del servicio. 

 

El servicio de fumigación para las instalaciones de PROVIAS NACIONAL consiste en: 

 
 

a) DESINSEPTACION: 
actividad con la cual se elimina únicamente ineptos rastreros y voladores como 
cucarachas, arañas, pulgas, moscas, zancudos, etc. 
Este aspecto de la fumigación tiene importancia de primer orden ya que 
determina la eliminación de toda clase de insectos, aranguidos ácaros etc. Que 
se constituyen en trasmisores de enfermedades infectocontagiosas ya que son 
portadores por portar virus propio. actividad que será realizará a través de la 
aspersión de líquidos a base de cypermetrina o alfacypermetrina y peritoides 
para contrarrestar cucarachas moscas, zancudos del dengue arañas etc. 

 

b) DESINFECCION: 

actividad con la cual se controla gérmenes patógenos, hongos, ácaros y virus 
del ambiente. Esta actividad se realizará utilizando principalmente el sistema 
acuoso vía aspersión con productos que tiendan a la eliminación de ácaros que 
pululan en el medio ambiente que son trasmisores de enfermedades 
infectocontagiosas, para lograr resultados de alto poder residual de efecto 
inmediato y que el contacto con el ser humano no produzca trastorno alguno ni 
dejen secuelas negativas. Esta actividad se realizará a base de la aspersión de 
amonio cuaternario con moto nebulizadoras y/o equipo similar para contrarrestar 
bacterias, virus, microbios aeróbicos y anaeróbicos. 

 

c) DESRATIZACION: actividad con la cual se va erradicar todo tipo de roedores en 

las diferentes áreas infestadas con un proceso de intoxicación crónica. 
Para ello se realiza un seguimiento a fin de determinar las características y la 
naturaleza de la infección (tipo de roedores) para así realizar el tratamiento con 
los cebos mas adecuados (de tipo anticoagulante) a base de bromadiolana o 
brodifacoum o warfarina aplicado a través de cebaderos, trampas físicas y 
manual para contrarrestar roedores y pericotes. 
En caso de encontrarse en jardines o áreas similares, huecos, ductos buzones, 
desagües y/o madrigueras se procederá a tratar con gas a base de fostamina o 
nebulización toxica. Se deberá emplear diferentes técnicas y/o equipos para 
combatir la plaga. 

 

d) ACTIVIDADES POSTERIORES: Concluido el trabajo se deberá proceder con lo siguiente: 
 

- Efectuar la limpieza del local a fin de no dejar ningún residuo de los 
materiales utilizados que puedan poner en peligro a los ocupantes 
(trabajadores, personal de servicio y visitantes de la oficina zonal). 

- Restituir el servicio eléctrico. 
- Limpiar los mobiliarios y muebles que no hayan sido retirados. 
- Devolver a su lugar mobiliarios y muebles y accesorios removidos. 
- Dejar instrucciones escritas para ser cumplidas por los ocupantes del local. 
- 

e ) CERTIFICACION E INFORME DEL SERVICO. 
El contratista al término de cada servicio deberá entregar un certificado de 
fumigación que cumpla con las normas vigentes, los mismos que serán 
acompañados por el informe respectivo del servicio correspondiente. 
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5. PERFIL DEL POSTOR: 
 

5.1 Del Postor 
a) Capacidad Legal. 

 El postor deberá contar con RNP en el rubro de servicios, vigente o 

estado de trámite, acreditado con copia del RNP vigente. 

 El postor deberá contar con RUC activo, acreditado con una copia simple 

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

 El proveedor debe estar autorizado por la DIRESA para realizar 

actividades del saneamiento ambiental en el ámbito del Departamento 

de ICA. sea podrá aceptar en trámite de renovación tramite realizado 

dentro de la pandemia. Sustentar con el cargo de su solicitud y acreditar 

el pago respectivo. 

 El proveedor debe estar autorizado por el RENEILL otorgado por 

Ministerio de trabajo y promoción del empleo para realizar actividades 

de la desinfección fumigación y desratización en el ámbito del 

Departamento de ICA. 

 Contar con código de cuenta interbancaria. 

 Acreditar contar con los equipos solicitados. Facturas contratos de 

compra venta, promesa de alquiler o venta. 

 Presentará ficha técnica, hoja de seguridad y autorización DIGESA de 

los productos a utilizarse. 

 
b) Capacidad técnica. 

El postor deberá contar con los equipos y herramientas necesarias, insumos 

para el cumplimiento del trabajo. 

 
EQUIPOS 

-moto nebulizadora de motor de dos tiempos y/o similar 

 
IMPLEMENTOS 

-mascarillas de protección antigases 

-anteojos protectores 

-Mandil antifluido 

-guantes antifluido. 

 
MATERIALES 

Los materiales e insumos que se utilice en la ejecución del servicio serán de 

primera calidad y que correspondan a los señalados en su oferta. Presentar 

autorización DIGESA ficha técnica y hoja de seguridad de los productos a 

utilizarse. 

 
c) Experiencia. 

El postor deberá acreditar una experiencia mínima de 01 (un ) año brindando 

servicios materia de la contratación en el Sector Público o Privado, el cual 

deberá acreditarse mediante: (i) copia simple de contratos, órdenes de 

servicios o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
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 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. 

 
6. ENTREGABLES: 

El servicio se realizará en cinco (05) entregables con la presentación de un 

certificado de acreditación del servicio brindado expedido por el contratista y 

refrendado por su director técnico (ing. Ambiental y/o sanitario), informe de 

servicios y factura, según cuadro: 

ENTREGABLES PLAZO DE ENTREGA 
PORCENTAJE 

DE PAGO 

Entregable 1 Servicio a realizarse : 28 de marzo del 2021 5.56% 

Entregable 2 
Servicio a realizarse : 4, 11, 18 y 25 de abril 
del 2021 

27.78% 

Entregable 3 
Servicio a realizarse : 2, 9, 16, 23 y 30 de 
mayo del 2021 

55.56% 

Entregable 4 
Servicio a realizarse : 6, 13, 20 y 27 de junio 
del 2021 

77.78% 

Entregable 5 
Servicio a realizarse : 4, 11, 18 y 25 de julio del 
2021 

100.00% 

 
  

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 
El plazo de Ejecución del Servicio será durante el periodo de 05 (cinco) meses ( el 
Servicio deberá prestarse todos los domingos de cada mes) previa coordinación con 
la Administración de la Zonal Ica. 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SE SERVICIO: 

La prestación del servicio se ejecutará en la sede de la Unidad Zonal Ica, sito en Av. 
Conde de Nieva 1095 urbanización Luren, Ica. 

 

9. DE LA CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

La conformidad del servicio será otorgada por el Administrador y refrendada por el 
Jefe de la Unidad Zonal Ica; quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de 
la prestación, la calidad, la cantidad y cumplimiento de las condiciones 
contractuales correspondientes. 

 
La conformidad se emite en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles de producida 

la recepción del entregable, de existir observaciones, la entidad debe comunicarlas 

al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para 

subsanar no menos de dos (02) días ni mayor a diez (10) días calendario, 

dependiendo de la complejidad. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 
A suma alzada. 

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD: 

El pago realizara en cinco (05) armadas de acuerdo a lo señalado en el numeral 6, 

dentro del plazo de diez (10) días calendario de otorgada la conformidad de 

prestación. 
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Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 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 cinco por ciento (05%) 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 

F x Plazo en días 
 

Dónde: 
Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.30, para plazos menores o 
iguales a sesenta días. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL 
podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento. 

 

12. NATURALEZA DEL CONTRATO DE SERVICIO 
La contratación del servicio, es de naturaleza civil y se celebra al amparo de lo 
establecido en los artículos 1764° al 1770° del Código Civil; por lo que, no existiendo 
subordinación o dependencia laboral, este contrato no genera vínculo o relación 
laboral entre las partes. 

 
En caso desaparezca la necesidad del servicio Provias Nacional, procederá a 
comunicar al Contratista la culminación del contrato, sin que ello conlleve a solicitar 
indemnización alguna por parte del contratista. 

 

De presentarse hechos generadores de atraso, EL CONTRATADO puede solicitar 
ampliación de plazo dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado 
el hecho generador del atraso o paralización, previa solicitud debidamente 
sustentada. 

 
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al Contratado en el 
plazo de diez (10) días calendarios, computados desde el día siguiente de su 
presentación. 

 
13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / Contratista acepta expresamente que no se 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 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 penal vinculado a 
presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, 
la firma del mismo en el orden de servicio de la que estos términos de referencia 
forman parte integrante. 

 

14. 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, 
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 funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en 
el artículo 11 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, integrante de los órganos de administración, 
apoderados representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas 
en virtud a lo establecido en los artículos entes 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 consiente que, de no cumplir con lo 
anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones 
y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 

15. OTRAS CONDICIONES: 
Son otras obligaciones del contratado: 

 

1. El operador del Servicio no debe pertenecer al grupo de población vulnerable 
consideradas en las normativas establecidas por el MINSA. 

2. 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. 

3. 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. 

 
 

Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR : Ana Huambachano             Aprobado por : Helmuth Mujica C. 

 
  

 
 


