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TÉRMINOS  DE  REFERENCIA 
 

SERVICIO DE  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE  
LA OFICINA ZONAL ICA  

  
1.0 AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

Area de Administración de la  Unidad Zonal de Ica del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

 
2.0 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Servicio de Limpieza y Mantenimiento de la Oficina Zonal de Ica 
 

3.0 FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN 
Mantener las instalaciones de la oficina de la Unidad Zonal Ica aseadas  a fin de brindar a los 
usuarios y al personal que presta servicios en la Unidad Zonal de Ica un local limpio adecuado para 
la atención de los usuarios y para cumplir adecuadamente los fines de la Entidad, cuyo objetivo en el 
POI es: 
 

META POI 

0440 Supervisión y Monitoreo de la Conservación de  la Red 
Vial Nacional  - Ica 

623 

 
4.0 DESCRIPCION DEL SERVICIO 

El postor deberá  considerar como mínimo rutinas diarias, semanales y anuales, las mismas que 
estarán establecidas en cronogramas de trabajo: 
 

4.1 Actividades 

Rutinas Diarias 

 Barrido, trapeado, encerado y lustrado de todos los pisos, pasadizos y oficinas. 

 Mantenimiento de veredas perimetrales,  

 Sacudir y limpiar los escritorios, credenzas, archivadores y todo el mobiliario en general, 

que se encuentre en las diversas Areas del inmueble de la oficina Zonal. 

 Limpieza de vidrios de las ventanas y mamparas ubicados en lugares que requieran su 

atención diaria. 

 Limpieza de equipos contra incendios, ventiladores, señalizadores. 

 Limpieza de papeleras y basureros. 

 Limpieza externa de aparatos telefónicos, equipos de computo y máquinas de oficina. 

 Limpieza total de baños, que incluya sanitarios, mayólicas, muros, grifería, trapeado y 

desinfección de pisos, secado permanente de pisos y limpieza de espejos. 

 Desodorización de ambientes 

 Eliminación total de la basura en bolsas plásticas hasta el punto de acopio de basura. 

 Recojo de los papeles y desechos de las áreas del jardín 

 Prestar el apoyo necesario según requerimiento de la Administración. 

 

Rutinas Semanales 

 Limpieza  y pulido total de manijas, pasamanos, perillas de metal, mampara de 

aluminio. 

 Limpieza de persianas. 

 Lavado de paredes, tabiques, zócalos, viñas de ventana. 
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  Regado de los jardines internos y externos 

 Limpieza de adornos de oficina. 

 Limpieza integral de baños, que debe considerar el lavado con abundante agua y 

detergente de las paredes enchapadas (mayólicas), la desinfección, encerado y uso de 

esponjas y detergentes adecuados para la limpieza de las griferías. 

 Colocación de pastillas deodorizantes en inodoros y urinarios. 

 Valdear veredas perimetrales y garaje 

 Desmanchado de paredes, zócalos, puertas y ventanas. 

 Retiro y limpieza integral del punto de acopio 

 

Rutinas Mensuales 

 Limpieza integral de ambientes especiales como : archivos, depósitos y almacenes 

 

 
4.2 Procedimientos 
Contratar a una empresa especializada que brinde el Servicio Limpieza y Mantenimiento de la 
Oficina Zonal Ica durante un periodo de 146 días. 
 

Nro. de Operadores de Limpieza HORARIO POR TURNO DIAS 

                       01 8 HORAS Lunes a Sábado 

  
 

       4.3 Plan de Trabajo 

- El ejecutor del Servicio de Limpieza  y Mantenimiento de la Oficina Zonal Ica deberá cumplir con 
los requisitos y perfil definido en este documento para la posición solicitada. 

- La prestación del servicio se ajustara a 08 horas diarias por el operador asignado, periodicidad, y 
plazos dispuestos en  el presente Término de Referencia. 

- Las funciones y procedimientos son elementos esenciales para el desarrollo del servicio, razón 
por la cual deberán ser implementados en las posiciones de trabajo durante los dos primeros 
días de ejecución servicio. 

- La Unidad Zonal Ica proporcionara facilidades de los  ambientes para que el personal asignado 

pueda cumplir el servicio.  

- La Zonal Ica proporcionará los materiales necesarios para el desarrollo del Servicio 

 

5.0  PERFIL DEL POSTOR 
 

          a. Del Postor 
              Capacidad Legal 

- RUC vigente, lo que se acreditara con copia simple. 
- Habilitación vigente en el Registro Nacional de Proveedores – RNP 
- Código de Cuenta Interbancaria CCI 
- Contar con la constancia de inscripcion en el Registro Nacional de Empresa y Entidades que 

realizan actividades de intermediación laboral. 
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Capacidad Técnica y Profesional 

DEL  OPERADOR  

- Ser peruano de nacimiento (acreditar con copia simple de DNI vigente) 

- Contar  con Carnet Sanitario vigente. 

- Tener mayoría de edad 

- No poseer antecedentes penales,  policiales ni judiciales. 

- Estar física y mentalmente apto para desempeñar las labores encomendadas. 

- Contar con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) por el tiempo que dure el 
servicio y deberá ser acreditado una vez adjudicado el servicio, para la emisión de la respectiva 
orden de servicio. 

- Prueba antigeno para diagnóstico de COVID-19 y con resultado negativo, aplicada por un 
establecimiento de salud debidamente acreditado, con una antigüedad no mayor de dos días 
calendarios, el cual debe ser presentado para la emisión de la Orden de Servicio. 
El operador deberá contar con resultado negativo de la prueba antígeno para diagnóstico 
de COVID-19 cada 15 dias y deberá presentarla a  Recursos Humanos de la Unidad Zonal  
Ica– de no presentar este requisito con oportunidad no se permitirá el ingreso del 
operador a las instalaciones de la oficina Zonal y se aplicará las multas respectivas  al 
Servicio hasta su cancelación -   

- El Proveedor debe contar con los equipos de protección personal (EPP) establecidos por 
PROVIAS NACIONAL y protección de bioseguridad de protección contra Covid-19 (mascarillas, 
guantes de látex, etc.) establecidos por el MINSA. 

 
El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR deberá estar vigente por todo el tiempo de 
ejecución del servicio y deberá ser acreditado mensualmente, para la emisión de la orden de servicio. 
Asimismo, a efectos del pago, en cada entregable se adjuntará los comprobantes de pago del 
seguro. 
 
       Experiencia 

- Experiencia del postor en el Servicio de Limpieza de inmuebles, colegio, oficinas, etc, la misma 

que se acreditará con contratos, facturas y/o constancias que acrediten fehacientemente los 

servicios brindados. Se medirá en función a 2 (dos) veces el valor estimado. 

 

UNIFORME 
El Uniforme del operador deberé estar compuesto, mínimo por lo siguiente:  
 
 Chaqueta con logo de la empresa o mameluco 
 Pantalón 
 Camisa o polo 
 Gorra o visera 
 Mascarilla para polvo 
 Guantes 
 Zapatos antideslizantes 

 
6.0  ENTREGABLES 

ITEM Entregable Plazos de Entrega  

I 

Primer Entregable  A los  24 días de plazo 

Segundo Entregable  A los  54 días de plazo 

Tercer Entregable A los  85 días de plazo 
Cuarto Entregable A los  115 días de plazo 
Quinto Entregable A los  146 días de plazo 
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7.0  PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El servicio será contratado por el término de 146 días, contados a partir del día siguiente de notificado 
la orden de servicio hasta la conformidad de la última prestación y pago. 
 
El servicio deberá prestarse de lunes a sábado. 
 

8.0   LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El Servicio de Limpieza y Mantenimiento de la Oficina Zonal Ica, materia de la presente 
convocatoria, se ejecutará en la oficina de la Unidad Zonal de Ica, sito en Av. Conde de Nieva N° 
1095, urbanización Luren, distrito, provincia y región Ica. 

 
 

9.0     CONFORMIDAD D LA PRESTACION DEL SERVICIO 

El Informe de CONFORMIDAD DE SERVICIO será emitida, una por cada armada de pago, a 
cargo de Administración Zonal, debidamente refrendada por el Jefe de la Unidad Zonal Ica, en un 
plazo que no excederá de cinco (05) días calendario. 
 
El area usuaria informara en la Conformidad del Servicio, si las prestaciones han sido cumplidas 
cabalmente, verificara la calidad del mismo, se recisara las penalidades que correspondan, por 
omision, retraso o incimplimiento de las condiciones establecidas en los Terminos de Referencia. 
 
De existir observaciones en la recepcion del servicio, se consignara en un Acta claramente el 
sentido de las observaciones, dandole a EL CONTRATISTA un plazo prudencial para su 
subsanacion.  Dicho plazo no podra ser menor de dos (2) días ni mayor de diez (10) dias 
calendario. 
 
Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA  no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, 
PROVIAS NACIONAL  podra resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que 
correspondan. 
 
La recepcion conforme del servicio contratado, no enerva el derecho a PROVIAS NACIONAL de 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos del servicio. 
  

10.0    SISTEMA DE CONTRATACION  
            Suma Alzada  

 
11.0    FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

Los pagos por la prestación del servicio se realizarán en forma mensual en 05 (CINCO) armadas, 
en un plazo no mayor de diez  (10) días calendario siguiente de haber sido emitida la conformidad 
del servicio. Previa recepcion de la Factura.  
 
El pago, obligatoriamente, se efectuara mediante transferencia a través del Código de Cuenta 
Interbancaria (CCI), numero de cuenta que será comunicado por el CONTRATISTA a Tesoreria – 
para su validacion – mediante una carta de autorizacion correspondiente.    
 
Si el ejecutor del Servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del Servicio, PROVIAS  NACIONAL  le aplicará una penalidad por cada día calendario de atraso, 
hasta por un monto  máximo equivalente al cinco por ciento (5%). 
 
El Area Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades en caso de 
incumplimiento o mora en la ejecución de la prestación; por lo que, al remitir la Conformidad de la 
Prestación para la tramitación del pago, deberá efectuar el cálculo de la penalidad en caso 
corresponda, precisando el importe a deducirse. 
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La penalidad se aplicara automáticamente y  se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 

 
        Penalidad diaria  =    0.05   x Monto  
                                       F  x Plazo de días 
 

          Donde F tiene los siguientes valores: 
          F= 0.30 para plazos menores o iguales o iguales a sesenta en el caso de bienes y servicios 
          F= 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios        

  
Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato 
parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple.  
 

12.0   NORMAS ANTICORRUPCION 

El Proveedor/ Contratista acepta expresamente que no llevara 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 u otras leyes anti-corrupción, sin restricción 
alguna. 
 
En forma especial, el proveedor/ Contratista declara con carácter de declaración jurada que no se 
encuentre 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. 
 

13.0    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, 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, 
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.  

 
14.0     OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

De presentarse hecho generados 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 es subsanable. 
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La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez 
(10) días calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 
 
La presente es una contratación por Orden de Servicio, no crea ningún vínculo contractual con  
Provias Nacional.   
 
 

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA QUE PRESTA 
EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CASO DE PÉRDIDA, DAÑOS O 
PERJUICIOS DE BIENES EN LA UNIDAD ZONAL, O BIENES DE PROPIEDAD DE TERCEROS 
REGISTRADOS POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA: 

 La empresa que presta el Servicio de Limpieza y Mantenimiento de la Oficina Zonal de Ica, 

será responsable ante la ZONAL los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en los 

bienes patrimoniales, instalaciones, muebles, máquinas de oficina, vehículos, equipos y 

demás enseres de propiedad de la Entidad, derivados del mal ejercicio de sus funciones o 

del incumplimiento de sus prestaciones según los términos de referencia. 

 La empresa que presta el Servicio de Limpieza y Mantenimiento de la Oficina Zonal de Ica, 

será responsable ante la ZONAL de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en los 

bienes de propiedad de terceros, derivados del mal ejercicio de sus funciones o por no 

haber cumplido sus prestaciones según los términos de referencia. 

 En caso de pérdida de bienes de propiedad de la Unidad Zonal de Ica, y una vez 
determinados el mal ejercicio de las funciones y/o el incumplimiento de las prestaciones de 
la empresa que presta el Servicio de Limpieza y Mantenimiento de la Oficina Zonal de Ica, 
LA ZONAL requerirá la reposición. Si luego de requerida la reposición, ésta no se hiciera 
efectiva en el término de diez (10) días calendario, LA ZONAL efectuará el descuento 
correspondiente de una o más facturas pendientes de pago, de acuerdo con los 
precios vigentes en el mercado. 

 La empresa de Limpieza será responsable de asumir las obligaciones que contraiga con su 
personal, sean éstas laborales, personales o de cualquier otra índole; estando eximido LA 
ZONAL de cualquier responsabilidad en caso de accidentes, daños, mutilaciones o muerte 
de algunos de los trabajadores de la empresa ganadora, o de terceras personas; que 
pudieran ocurrir durante la prestación del servicio, así como de la responsabilidad penal que 
pueda derivarse de ellas. Estos riesgos deberán ser cubiertos íntegramente por las pólizas 
de seguros que la empresa está obligada a adquirir; tales como Póliza de Seguro de 
Accidentes Personales o Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Salud, Póliza de 
Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual que incluyan la Responsabilidad Civil 
Patronal, Póliza de Deshonestidad por Daños y Perjuicios, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado por: Ana Huambachano Charún  Aprobado por / Jefe de la Oficina / 
Unidad Gerencial 


