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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES DE LA UNIDAD ZONAL UCAYALI  

 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
La Unidad Zonal IX Ucayali, ubicada en el Jr. Tacna N° 140 Distrito de Callería, Provincia Coronel Portillo, 
Región Ucayali, perteneciente al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
La contratación de una empresa que realice el Servicio de fumigación y desinfección de ambientes de la 

Unidad Zonal Ucayali de PROVIAS NACIONAL para prevenir cualquier tipo de contagio y mitigar el 

posible foco de infección del CORONAVIRUS, en cumplimiento de la aplicación de la “Guía para la 

prevención ante el CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL AMBITO LABORAL” aprobada mediante 

Resolución Ministerial No 055-2020-TR. 

Así mismo, se requiere una fumigación para combatir los mosquitos del Dengue que se presentan 

en la Zona y son un problema frecuente.   

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
El servicio de desinfección de los ambientes de la Unidad Zonal Ucayali de PROVIAS NACIONAL, que 

permitirá desinfectar las superficies y ambientes mediante un proceso efectivo para eliminar 

microorganismos como el CORONAVIRUS (COVID-19) y el mosquito del Dengue, a fin de reducir de 

manera sustancial el foco infeccioso ante una posible propagación y enfermedad viral en la institución. 

 

El requerimiento del servicio corresponde al POI y el Neumónico 0477: 5001433– SUPERVISIÓN DEL 

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL – UNIDAD ZONAL IX  UCAYALI. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

4.1 Alcances y Descripción del Servicio 
 

4.1.1 Para la ejecución del servicio el contratista contará con personal operario con 

experiencia en el objeto de la contratación. 

4.1.2 El Contratista deberá asignar un representante de su empresa que servirá como contacto 

con la Entidad, el cual deberá tener correo electrónico y teléfono móvil para las 

coordinaciones sobre la ejecución del servicio. 

4.1.3 El servicio podrá realizarlo una vez por semana entre lunes a domingo desde las 8:00am 

a 10:00pm, previa coordinación. 

4.1.4 Queda expresamente establecido que no existirá relación laboral alguna entre PROVIAS 

NACIONAL y el personal del contratista, siendo este responsable del pago de sus 

remuneraciones, beneficios sociales, asignación familiar, Compensación por Tiempo de 

Servicios (CTS), gratificaciones, condiciones de trabajo y cualquier otro derecho que 

pudiera corresponderle. 
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4.1.5 El servicio se realizará en los ambientes de la Unidad Zonal Ucayali – Provías Nacional 

en el Jr. Tacna  N° 140 Distrito de Callería. 

4.1.6 Los ambientes y áreas estimadas de la Unidad Zonal Ucayali se detallan a continuación: 

 
 

ITEM / 
AMBIENTE 

 

OFICINA 
CANTIDAD DE 
DESINFECCIONES 

TOTAL DE ÁREA 
POR LOCAL 

(m2) 

1 AREA DE TRAMITE 
DOCUMENTARIO Y 
RECEPCION 

10 

 

500m2 

 

2 JEFATURA ZONAL 10 

3 ÁREA TECNICA                 10 

4 AUDITORIO O SALA DE 
REUNIONES 

10 

5 PATIO Y PISCINA 10 

6 ALMACEN 
(3 Habitaciones) 

10 

 

4.1.7 Los ambientes/ítems en donde se realizará el servicio de desinfección incluyen oficinas 
administrativas, almacenes y servicios higiénicos del local de la Unidad Zonal Ucayali – 
Provías Nacional, mencionados en el cuadro precedente. 

4.1.8 La Entidad programará las desinfecciones por ambiente, es decir, La Entidad podrá 
requerir durante la ejecución del servicio las desinfecciones de uno o más ambientes e 
inclusive de todos, lo que se programará con un mínimo de un (1) día de anticipación. 
Las cancelaciones del servicio se podrán cancelar hasta el mismo día de su realización, 
sin costo o aplicación de penalidad alguna para la Entidad. 

 
4.1.9 La propuesta económica del postor debe ser por el total de los ambientes, de 

acuerdo al siguiente cuadro: 
 

AMBIENTE 
/ ITEM 

 

Oficina 
Local de 
PROVIAS 

Área 
Estimada 

(m2) 

Cantidad de 
Desinfecciones por 

área 

1 AREA DE TRAMITE 
DOCUMENTARIO Y 
RECEPCION 

UNIDAD 
ZONAL 

UCAYALI 

300m2 10 

2 JEFATURA ZONAL 10 

3 ÁREA TECNICA 10 

4 AUDITORIO O SALA 
DE REUNIONES 

10 

5 
ALMACEN 

10 

6 
PATIO PISCINA 

200m2 10 
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4.1.10 La facturación del servicio de desinfección se realizará al finalizar cada entregable. 
 

4.2 Metodología a aplicar 
 

4.2.1 Para el servicio de Fumigación y desinfección se aplicarán desinfectantes, así como las 

dosificaciones y las técnicas deberán ajustarse a los protocolos y métodos 

estandarizados por la Dirección General de Salud Ambiental del MINSA. 

 
4.3 Técnicas a aplicar 

 

4.3.1 Termo Nebulización. 

 

Se utilizarán equipos de compresión de distintas capacidades, dependiendo de las 

dimensiones y/o características del área a tratar. 

 

- Termo nebulización: proceso de pulverización extremadamente fino, que 

permite lograr una fumigación y desinfección, con altos estándares de 

eficiencia, permite esparcir mediante equipos especiales, sustancias químicas 

o biológicas en micro gotas en zonas internas y de difícil acceso. 

 
4.4 Insumos a emplear para el servicio de Desinfección 

 
Podrá efectuar la desinfección con cualquiera de los siguientes desinfectantes: 

 
 

TIPO DESCRIPCIÓN 

  DESINFECTANTE   AMONIO CUATERNARIO  

DESINFECTANTE HIPOCLORITO DE SODIO 

DESINFECTANTE HTH SOLUCION CLORO 

DESINFECTANTE    MALATHION AL 57 %  

 

Nota: 
 

 Los insumos a utilizar no deberán ser dañinos para seres humanos, plantas y 
mascotas. 

 

4.5 Descripción de actividades y condiciones del Servicio: 

4.5.1 Las técnicas a aplicar para el servicio de desinfección serán las especificadas en el punto 
4.3, las cuales se llevarán a cabo en todas las áreas de la Unidad Zonal Ucayali de 
PROVIAS NACIONAL. 
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4.5.2 El personal a cargo del servicio podrá remover el mobiliario de ser necesario. 

 
4.5.3 El proveedor deberá utilizar insumos de buena calidad y de marca reconocida en el 

mercado y de acuerdo a las disposiciones de la Dirección General de Salud Ambiental 
del MINSA. 

 
4.5.4 Evacuar todo el personal y verificar que no haya alguna persona en lo interiores. 

 
4.5.5 Proteger equipos de procesamiento de datos. 

 
4.5.6 El personal a cargo del servicio deberá contar con los implementos de seguridad (EPP) 

de acuerdo a las actividades realizadas. 
 

4.5.7 De ser necesario se podrá asignar a un personal de la Unidad Zonal Ucayali - PROVIAS 
NACIONAL, a fin de supervisar las actividades realizadas por el personal del proveedor; 
para lo cual el Contratista deberá proporcionar los EPP necesarios para que se ejecute 
la supervisión en mención. 

 
4.5.8 El proveedor deberá mantener la limpieza y orden del ambiente después de cada trabajo 

realizado. 
 

4.5.9 El proveedor deberá realizar la limpieza de la piscina ubicada en el local de fumigación, 
si es el caso deberá vaciar el agua existente que se acumula a raíz de las lluvias. 

 
4.5.10 Todo daño producido por el proveedor a los bienes o infraestructura de la institución en 

el ejercicio de las labores, será repuesto o subsanado por el proveedor en su totalidad. 
 

4.5.11 Los materiales de desecho resultantes de los trabajos realizados serán movilizados por 
el proveedor del servicio, fuera de las instalaciones de la Unidad Zonal Ucayali - 
PROVIAS NACIONAL, siendo el mismo, responsable de su disposición final. 

 
4.5.12 El servicio incluye material, insumos, equipos, transporte de personal u equipos y mano 

de obra a todo costo. 
 

4.5.13 El proveedor deberá contar con el equipamiento necesario para el desarrollo del servicio. 
 

4.5.14 Después de la desinfección, el proveedor deberá dejar cerradas las oficinas por al menos 
dos (02) horas. 
 

4.5.15 PROVIAS NACIONAL podrá reprogramar el servicio de desinfección según las 
necesidades de salubridad de la institución, sin perjuicio de cambiar la cantidad de 
números de servicios solicitados y sin que se genere costo adicional alguno para la 
Entidad. 

 
4.6 Plan de Trabajo 

No corresponde. 
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4.7 Seguros 

El CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado mediante Ley N° 29783, y en su Reglamento, 

aprobado mediante Decreto Supremo N.º 005-2012-TR, durante la ejecución de las 

prestaciones de servicios a su cargo, obligándose a implementar, dotar, proveer y/o 

suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda 

de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las 

actividades propias de la presente contratación dentro de las instalaciones de PROVIAS 

NACIONAL, así como el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Salud y 

Pensión. 
 
 

5. POSTOR 

a) Del Postor 

Capacidad 

Legal 

- Estar autorizado por la Dirección de Salud que corresponda para, operar como empresa de 
saneamiento ambiental, para las actividades de Saneamiento Ambiental y/o 
Desinfección de ambientes. 

 
 Acreditar con copia simple de Resolución y/o Autorización y/o Constancia 

 

- No encontrarse bajo ninguna causal de prohibición o inhabilitación para contratar con el 
Estado. Acreditar con declaración jurada. 

- Contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) vigente. 
- El postor debera contar con Registrio Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el rubro 

de servicios 

Capacidad Técnica 
 

- Contar con Equipos de Protección Personal (EPP). 
- Contar con los insumos, materiales y equipamiento necesario para la prestación del servicio 
- Contar con el Personal operario Calificado 
- Presentar SCTR del personal propuesto a inicios del servicio. 

 
Experiencia: 
 
El postor deberá contar con una (01) vez el valor proformado de experiencia en trabajos objeto 
de la contratación del servicio, el mismo que deberá acreditarlo con  copia del Contrato o  Orden 
de Servicio, con su respectiva conformidad del servicio o la Factura debidamente cancelada. 
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b) Del Personal propuesto 

 

Un (01) Supervisor  
 Presentar copia del Copia del DNI del personal propuesto 

 

Experiencia: 
El Personal propuesto deberá acreditar una experiencia mínima de un (01) Año brindando 
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, en el Sector Público o Privado, el cual 
deberá acreditarse mediante: (i) copia simple de contratos, órdenes de servicios con su 
respectiva conformidad o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con Boucher de depósito, nota de abono, 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. 

  
                       Capacidad Técnica y profesional: 

 Capacitación Fumigación y Desinfección. 
 

6. ENTREGABLES 
 

El servicio se realizará en cinco (5) entregables. Para ello, el Contratista, una vez cumplido cada 

periodo deberá suscribir con el Coordinador del Equipo de Servicios el acta de realización de los 

servicios realizados, que se suscribirá hasta cinco (5) días de concluido cada periodo de 

desinfecciones, además de presentar los respectivos certificados o constancias de desinfección e 

imágenes del servicio realizado, acuerdo al siguiente detalle: 

 
ENTREGABLE DETALLADO PLAZO DE ENTREGA PORCENTAJE % 

Primer entregable A los 30 días  20% 

Segundo entregable A los 60 días  20% 

Tercer entregable A los 90 días  20% 

Cuarto Entregable A los 120 días 20% 

Quinto entregable A los 150 días 20% 

 
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo de ejecución del servicio de FUMIGACION Y DESINFECCION de la Unidad Zonal Ucayali será de (150) 
días calendarios, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato o de la recepción de la Orden de 
Servicio hasta la conformidad de la última prestación y pago. 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
La Unidad Zonal IX Ucayali, ubicada en el Jr. Tacna  N° 140 Distrito de Callería, Provincia Coronel Portillo, 
Región Ucayali, perteneciente al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
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9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio se otorgará dentro de un plazo que no excederá de cinco (05) días 
calendario, por el Jefe de la Unidad Zonal Ucayali. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Precios Unitarios. Se pagará de acuerdo a los servicios de desinfecciones efectivamente realizadas 
en cada periodo. 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDADES 
 

El pago se efectuará dentro del plazo de diez (10) días calendarios de otorgada la conformidad del 
servicio ejecutado. 

 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, 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 (5%) del monto 
contractual. 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 

F= 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) 
días. F= 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 

contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta simple. 

 

12. OTRAS CONDICIONES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo de los 

cinco (05) 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 

calendario, computado desde el día siguiente de su prestación. 

 
13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

 
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 locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

 

En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter de declaración jurada que no se 
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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. 

 

14. 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 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. 

 
 

   

Elaborado por  Aprobado por / Jefe de Oficina  
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