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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE 

DESRATIZACION,  Y FUMIGACION DE LA UP. NASCA. 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Unidad de Peaje Nazca del Área de Peajes de la de la Unidad Gerencial de Operaciones 

del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 

NACIONAL. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

Contratar los servicios de una persona natural o jurídica que garantice el cumplimiento 

del servicio de Desratización y Fumigación de los ambientes de  la Unidad de Peaje 

Nazca. 

 

3. FINALIDAD PUBLICA 

El Servicio de Desratización y Fumigación tiene como finalidad publica, realizar el 

servicio de manera eficiente y segura para el  personal al cumplimiento de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, ofreciendo un servicio de calidad para la buena 

Operatividad de la UP. Nasca y que garantice buena salubridad, cumpliendo con los 

objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo Institucional, concordantes con el 

plan institucional 2021. 

La meta es: 0600:00014-0054024 UNIDAD DE PEAJE NASCA 

 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

Actividades 

1. Fumigación y Desratización de los Ambientes de la UP. Nasca. Oficina 

Administrativa, Casetas de Cobranzas, SS.HH. Dormitorios de Damas y Varones, 

Exteriores de la UP. Nasca. 

 

   Procedimientos 

1. Se utilizara para Fumigación y Desratización Insumo Lambda al 10 % PM. 

Insecticida en Polvo Mojable, Veneno para Roedores Klerat en cebo. 

 

Servicio de Fumigación y Desratización al  100% 

 

5. PERFIL DE PROVEEDOR 

- Persona natural o jurídica 

-  RUC, activo y habido 

- Contar con CCI. 

- Contar con personal requerido para el servicio. 
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Experiencia. 

- Experiencia mínima de una vez el valor referencial en servicios iguales y/o 

similares al objeto de la contratación, acreditar con contratos, facturas o 

cualquier otro documento que demuestre fehacientemente las  experiencias 

antes requeridas. 

 

       PROTOCOLO SANITARIO   

La empresa especializada en cumplimiento del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que 

dispone la reanudación de las actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro 

del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional, por las graves circunstancias 

que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, deberán observar los 

“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 

COVID – 19”, aprobado por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, (y sus posteriores 

adecuaciones), así como las medidas del Protocolo Sanitario Sectorial, aprobado con 

Resolución Ministerial Nº 0257-2020-MTC/01, a efectos de elaborar su “Plan de Vigilancia, 

Prevención y Control del COVID 19 en el trabajo”. 

 

6. ENTREGABLES 

Entregable (detallado) Plazos de entrega 

Servicio de Fumigación y Desratización al 

100% 

01 día 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

01 día calendario, a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio. 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

En la Unidad de Peaje Nasca. 

 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Se efectuara una vez concluido y verificado el servicio y será otorgada por el Jefe de la 

Unidad de Peaje Nasca. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma Alzada 

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El pago se efectuará en una sola armada en Soles, dentro del plazo de Diez (10) días 

útiles siguientes de presentada la conformidad respectiva. 

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 el monto máximo equivalente  al cinco por ciento 
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(10%) del monto del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará 

de acuerdo a la fórmula siguiente: 

    

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 

servicios. 

 F=0.20 Para plazos mayores a 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 mediante la remisión de una 

Carta Simple. 

 

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 Ley de Contrataciones 

del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° y 248°-A 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.  

 

 

 




