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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA DE SUPERVISIÓN UBICADO EN EL DISTRITO DE PISCO, 

PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL 

TRAMO I: DV. CHINCHA – ACEROS AREQUIPA/DV. PISCO – EMP. OVALO/PISCO PLAYA – PTA. 

PEJERREY/ LA PUNTILLA – LA GUANERA/SAN CLEMENTE – PTE. SUYACUNA (Long. 223.30 km) 

 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Unidad Zonal XII Ica, dirección Av. Conde de Nieva Nº 1095 Urb. Luren, distrito, provincia y, Región de Ica, 
perteneciente al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, 
perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Se requiere contratar una persona natural o jurídica, con el objeto de prestar sus servicios a todo costo 

mediante la denominación SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA DE SUPERVISIÓN UBICADO EN EL 

DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA, PARA EL MANTENIMIENTO 

RUTINARIO DE TRAMO I: DV. CHINCHA – ACEROS AREQUIPA/DV. PISCO – EMP. OVALO/PISCO 

PLAYA – PTA. PEJERREY/ LA PUNTILLA – LA GUANERA/SAN CLEMENTE – PTE. SUYACUNA (Long. 

223.30 km), para el área técnica del Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada Tramo I: Dv. 

Chincha – Aceros Arequipa/Dv. Pisco – Emp. Ovalo/ Pisco Playa – Pta. Pejerrey/ La Puntilla – La Guanera/San 

Clemente – Pte. Suyacuna, EMP. PE-1S, PE-1SB, PE-1SG, PE-1SF, PE-28, PE-28A. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

La Unidad Zonal XII Ica, con la finalidad de mantener en condiciones de transitabilidad y brindar a los usuarios un 
medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la integración económica y social de la región, mejorando 
la accesibilidad de las poblaciones a los centros de consumo de la Región, generando mejores ingresos 
económicos contribuyendo a su desarrollo y a su integración con el país, mediante trabajos de Mantenimiento 
Rutinario de la Carretera Pavimentada Tramo I: Dv. Chincha – Aceros Arequipa/Dv. Pisco – Emp. Ovalo/ Pisco 
Playa – Pta. Pejerrey/ La Puntilla – La Guanera/San Clemente – Pte. Suyacuna, EMP. PE-1S, PE-1SB, PE-
1SG, PE-1SF, PE-28, PE-28A. 

 
META: 0981 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA LOS LIBERTADORES: TRAMO: (DV. 
CHINCHA – PTE. SUYACUNA – AYACUCHO); MULTIDISTRITAL, CHINCHA, ICA. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

4.1 Descripción: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 

1.0 
SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA DE SUPERVISIÓN 
UBICADO EN EL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE 
PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA 

 

Días 
 

30 
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Características del servicio. 
El ambiente para Oficina, deberá cumplir con las siguientes características: 

 

• El local debe tener un área total de 100 m2 como mínimo. 

• Contar con los siguientes ambientes: Oficina, Almacén y Servicios higiénicos. 

• El local deberá estar ubicado en una zona colindante del tramo. 

• Los muros, pisos, puertas y ventanas deben encontrarse en buen estado. El local debe contar con los 
servicios de energía eléctrica, agua y desagüe, etc. 

• El local debe estar disponible para ocuparlo, a partir de la fecha de emisión de la orden de servicio. 

• La Unidad Zonal XII Ica – PROVIAS NACIONAL, podrá realizar trabajos de implementación y habilitación en 
el inmueble, previa autorización del Arrendador. 

• Deberá estar al día en los pagos correspondientes a los servicios básicos de agua, luz y arbitrios municipales. 

• Los Servicios Higiénicos del inmueble deberá contar con sanitarios completos y acabados en buen estado de 
conservación revestidos tanto pisos y paredes. 

• Las instalaciones eléctricas (cableado, tuberías empotradas, tomacorrientes, interruptores y centro de luz) 
en  buen estado de funcionamiento. 

• Ductos de agua y desagüe en buen estado de funcionamiento. 

• Ventilación y ventanas amplias. 

 

Obligaciones de las partes. 

 
El ARRENDADOR, se obliga a: 

• Entregar el inmueble dentro del plazo establecido. 

• No efectuar ningún acto directo o indirecto que perturbe la posesión que tiene EL ARRENDATARIO. 

• Entregar juego de llaves del local. 

• No ingresar al local sin previa autorización del ARRENDATARIO. 

• No tener llave de acceso al local. 

• Autorizar al ARRENDATARIO a efectuar cualquier mejora útil en el inmueble de su propiedad, (pintado de 
fachada e interiores, cableado, entre otros), para estos efectos el ARRENDATARIO deberá comunicar por 
escrito al ARRENDADOR las mejoras a efectuar y su valor.  

• El pago de los Impuestos de Gobierno Central y/o Municipales (Impuesto predial). 

 

EL ARRENDATARIO, se obliga a: 

• No subarrendar, ceder ni traspasar en todo o en parte el inmueble. 

 
4.2 Procedimientos. 

Los procedimientos de trabajo que deberá llevar a cabo, será coordinado directamente con el Ingeniero 
Supervisor del tramo y/o Jefatura Zonal, de ser necesario, con la finalidad de alcanzar el objetivo de los términos 
de referencia. 
4.3 Plan de Trabajo. 

• No corresponde. 
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5. PERFIL DEL PROVEEDOR 

Requisitos: 

• Ser propietario del inmueble o carta poder notarial para actuar en su nombre y alquilar el inmueble, se 
acreditará con copia de la Escritura pública o partida de la inscripción en la SUNARP. De ser el caso, se 
deberán adjuntar copia de los testimonios, escrituras públicas, resoluciones, etc. Que acrediten la 
condición. 

• El caso de arrendatario con facultad para subarrendar, el contrato de arrendamiento donde se halle la 
cláusula expresa donde se faculta al arrendatario a subarrendar el inmueble. 

• Inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 
• Inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 
• Contar con Código de Cuenta Interbancaria (CCI) 
• El inmueble debe estar libre de carga, gravamen, embargo, hipoteca u otra acción legal. 
• El inmueble debe estar al día en sus pagos de impuestos prediales, arbitrios, servicios de agua, luz. 

Acreditación: 

•    Certificado registral inmobiliario o copia literal de Registros Públicos. 

•    Copia simple de los recibos de los servicios de agua y luz debidamente cancelados. 

•    Copia simple de estar al día en los pagos de arbitrios municipales. 

•    Copia simple del documento de identidad de los propietarios del inmueble. 

 
6. ENTREGABLES 

 

SERVICIO ENTREGABLE PLAZO DEL SERVICIO 

SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA DE SUPERVISIÓN UBICADO 
EN EL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO, 
DEPARTAMENTO DE ICA, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO 
DE TRAMO I: DV. CHINCHA – ACEROS AREQUIPA/DV. PISCO – 
EMP. OVALO/PISCO PLAYA – PTA. PEJERREY/ LA PUNTILLA – LA 
GUANERA/SAN CLEMENTE – PTE. SUYACUNA (Long. 223.30 km), 
EMP. PE-1S, PE-1SB, PE-1SG, PE-1SF, PE-28, PE-28A. 

 

Entregable 01 

 

A los 30 días calendarios. 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo para la ejecución del servicio será de 30 días calendarios, contabilizados desde el día siguiente de 
notificada la Orden de Servicio hasta la conformidad de la última prestación y pago. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
La prestación del Servicio de Alquiler de Oficina de Supervisión se realizará en la Provincia de Pisco, Distrito de 
Pisco, Departamento de Ica. 

Departamentos : Ica 
Provincia : Pisco 
Distrito : Pisco 

 
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Una vez concluida la ejecución propia de la prestación, la conformidad de servicio la otorgara el Área Usuaria, 
representado por el Ingeniero Supervisor de Tramo, refrendada por el Jefe Zonal en un plazo de que no exceda 
los 10 días hábiles. 
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10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada. 

 
11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

11.1 Forma de Pago 
El costo del servicio deberá ser expresado en soles. El pago se realizará en una (1) armada, por cada prestación 

parcial, mediante depósitos al código de Cuenta Interbancario (CCI). El pago se realizará después de efectuada 

la prestación y conformidad respectiva en un plazo de 10 días calendarios. 

11.2 Penalidad 
Si el ejecutor del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones del Servicio, la Entidad 

aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de incumplimiento, hasta por un monto máximo 

equivalente al cinco (5%) del monto de la Orden del Servicio. 

El área usuaria, determinara la aplicación y efectuara el cálculo de las penalidades, en caso de incumplimiento o 

mora en la ejecución de las prestaciones, por lo que, al remitir la conformidad de la prestación para la tramitación 

del pago respectivo, deberá efectuar el cálculo de la penalidad en caso corresponda, precisando el importe a 

deducirse. 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 

 
Penalidad diaria = 0.05 x Monto 

F x Plazo en días 

 
F = 0.30, Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
F = 0.20, Para plazos mayores a sesenta (60) días, en el caso de bienes y servicios. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver la Orden de Servicio, parcial 
o totalmente, por incumplimiento mediante Carta Simple. 

 
12. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 
36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD 
procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor/ contratista acepa expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por las 

leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor /el contratista se obliga a no 

efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera 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 mimo en el orden de servicio de a que estas especificaciones técnicas 

forman parte integrante. 
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14. NORMAS ANTISOBORNO 
El proveedor no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva 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, del artículo 7, de su reglamento aprobado mediante decreto supremo N° 344-2018-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 mencionados 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, practicas, 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 de contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 

15. OTRAS CONDICIONES 
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. 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. 

El Consultor deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de la información a la 

que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha 

información a terceros. 

Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 

 
  

Solicitado por: 


