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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  EN LA UNIDAD DE PEAJE SAYLLA 
 
1. OFICINA O AREA QUE REQUIERE EL SERVICO. 

Unidad de Peaje Saylla ubicado en el Km. 1053+800 de la Carretera Cusco-Puno, perteneciente al 
Distrito de Cusipata, Provincia de Quispicanchis, Departamento de Cusco a cargo de PROVIAS 
NACIONAL Zonal XVII Cusco Apurímac. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION. 
          Servicio de Limpieza y Mantenimiento para la Unidad de Peaje Saylla. 
 
3. FINALIDAD PÚBLICA. 

Conservar y mantener en óptimas condiciones la Red Vial Nacional, tiene carácter de Finalidad 
Publica, ya que la fuente de recursos para dicho fin se obtiene  de la recaudación que efectúan 
dichas  unidades de peaje, y para mantener las mismas en óptimas condiciones operativas, se 
requiere el servicio de limpieza y mantenimiento respectivo. 

Meta del POI: 0362-0054029  UNIDAD DE PEAJE SAYLLA 

 
4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 Realizar la contratación de una  persona Natural o jurídica que brinde el servicio  de auxiliar de 
 limpieza  para las instalaciones  de la Unidad de Peaje Saylla (Cusipata) conforme al siguiente  
detalle:  
 

ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD UNIDAD 

1 Servicio de Auxiliar de limpieza Unidad de 
Peaje Saylla. 

1 Servicio 

 
4.1  Actividades 
 
- Efectuar el servicio de limpieza deberá ejecutarse de modo continuo a fin de que los 

ambientes interiores, exteriores, los equipos y muebles de la dependencia estén siempre limpios. 
- Conservar las áreas de trabajo limpias y ordenadas tales como oficina administrativa, 

dormitorios, ambiente seguridad, caseta de cobranza, cocina, SS.HH., ambiente grupo 
electrógeno, ambiente de almacén de combustible y otros sea el caso. 

- Mantener limpias de malezas los sardineles y veredas existentes en la Unidad de Peaje. 
- Conservar libre de arenillas las afueras de la caseta de cobranza. 
 
4.2  Procedimientos 
 
Los  procedimientos generales para el servicio de limpieza dentro de cualquier área de la U. P. 
Saylla   son los siguientes: 

- Al barrer o trapear se puede utilizar escoba, trapeadores o cepillos para superficies 
rigurosas, tomando en cuenta el uso adecuado de los equipos según el área a limpiar, 
el personal deberá tener ropa cómoda o uniforme adecuado por seguridad e higiene, 
evitar manchar los zócalos o paredes. 

- Evitar el escurrimiento y salpicaduras cuando se esté lavando las paredes, zócalos, 
tabiques o viñas de las ventanas, secar con otro trapo las superficies lavadas. 

- Al realizar la limpieza y mantenimiento de cualquier lugar, se debe reunir el material, 
productos y equipos necesarios y ubicarlos donde no obstaculicen. 

- Barrer los pisos de la Oficina Administrativa y Dormitorios, Caseta de Cobranza  y 
Cocina Comedor. 

- Limpieza y mantenimiento del ambiente del grupo electrógeno. 
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- Trapeado del piso de los SS. HH. y secado permanente, limpieza de espejos. Así 
mismo la desinfección de sanitarios, lavatorios, etc 

- Limpieza y mantenimiento de veredas perimetrales. 
- Limpieza y desinfección de papeleras, basureros y otros recipientes de desechos 
- Limpiar externamente los escritorios, equipos de cómputo, equipos de comunicación, 

  archivadores y mobiliario en general. 
- Desodorizacion de ambientes. 
- Fumigación del área de Peaje dos veces a la semana. 
- Aspirado de tapizados, alfombras y cortinas. 
- Limpieza de vidrios de ventana (interior y exterior). 
- Lavado de paredes, tabiques, zócalos y viñas de ventana. 
- Desempolvado de cielos rasos y aleros. 
- Lavado del hollín impregnado en los guardavías de la isla y caseta de cobranza. 
- Limpieza de la arena acumulada alrededor de la isla. 

- Eliminación de toda la basura en bolsas negras y su traslado hasta el depósito de 
basura correspondiente. La evacuación de desechos (basura) es obligatorio 

- Leer las instrucciones de uso antes de utilizar un producto o equipo. 
 

4.3. Plan da Trabajo: 
El Plan de trabajo del Servicio de Limpieza y Mantenimiento está sujeto a la 
descripción de las actividades a realizar descritas en el Ítem 4.1 

 
 NOTA: El personal asignado a este servicio deberá solicitar permiso para el acceso a 

áreas y/u oficinas restringidas por razones de seguridad, en el caso de la U. P Saylla  
 contamos con un ambiente donde está instalado el servidor y demás accesorios del                               
Sistema SPD. 

 
4.4 Recursos a ser provistos por el proveedor 
         Son los siguientes: 
 

- Deberá proveerse indumentaria apropiado (uniforme). 
- Deberá proveerse implementos de protección personal como: mascarilla, chaleco con 

bandas reflectivas, guantes, zapatos de seguridad. 
 
4.5   Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 
 
PROVIAS NACIONAL dispondrá lo siguiente: 
 
- Deberá proveer de materiales de aseo para la limpieza  de las instalaciones de la Unidad de 

Peaje como son: Detergente, ayudin, cera de piso, limpia vidrio, ambientador, Lejía, desinfectante 
pino, creso, quita sarro, saca grasa, etc. 

- Debe proveer de útiles y herramienta de limpieza como: trapeador, escoba, recogedor, pico, 
pala, rastrillo, carretilla, etc. 

-  
5. PERFIL DEL POSTOR. 

     
 5.1   PERFIL DEL POSTOR. 

  * Capacidad Legal:  

 Persona natural o Juridica 

 Contar con Nº. de RUC. 

 Contar con CCI 

 Contar con el RNP vigente. 
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  * Capacidad Técnica: No aplica 
 

* Experiencia:  

 Persona natural o Jurídica deberá acreditar contar con experiencia en trabajos 
iguales o similares mínimo 01 año. 

 
5.2. Del Personal Propuesto: 
 * Capacidad legal: 

o Contar con RNP vigente 
o Contar con CCI 
o Contar con Número de RUC 
o No estar impedido para contratar con el Estado. 
o No poseer antecedentes policiales 
o No poseer antecedentes penales ni judiciales 
o No ser deudor alimentario. 
o De ser admitido deberá presentar el SCTR en salud y pensión. 
o De ser admitido deberá presentar su Prueba Antigena Covid 19 cada mes. 
o De ser admitido deberá presentar el examen médico correspondiente conforme 

al perfil indicado por el Peaje. 
* Capacidad Técnica y Profesional: 

o  Grado de  instrucción mínimo secundaria Completa. 
o Conocimiento y manejo de materiales de limpieza. 

  * Experiencia: 
o Tener experiencia en trabajos iguales o similares como mínimo 01 año, 

acreditando con los respectivos certificados o constancias de trabajo. 
o Tener sentido de la responsabilidad, puntualidad y tener predisposición para el 

desarrollo de las labores propias del servicio contratado. 
o Disponibilidad inmediata y en cualquier ámbito que se requiera. 

 
6. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

Se efectuara en un plazo de Trecientos  Cincuenta (350) días calendario (Doce meses), con el 
detalle de las actividades descritas en el Item 4.1. 
 

Descripción Plazo de entrega 

 Primer entregable  30 Días Calendarios 

Segundo entregable 60 Días Calendarios 

Tercer entregable  90 Días Calendarios 

Cuarto  entregable  120 Días Calendarios 

Quinto entregable  150 Días Calendarios 

Sexto  entregable  180 Días Calendarios 

Séptimo entregable  210 Días Calendarios 

Octavo  entregable  240 Días Calendarios 

Noveno  entregable  270 Días Calendarios 

Decimo entregable  300 Días Calendarios 

 
7. PLAZO DE EJECUCION.- 

El plazo de ejecución del servicio iniciara al día siguiente de recibida la Orden de Servicio 
correspondiente, hasta la conformidad de la última prestación y pago. 

 
8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO. 

El servicio se efectuara en la Unidad de Peaje Saylla, Ubicado en el Km. 1053+800 de la 
Carretera Cusco-Puno, perteneciente al Distrito de Cusipata, Provincia de Quispicanchis, 
Departamento de Cusco a cargo de PROVIAS NACIONAL Zonal XVIII Cusco. 
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9.     CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- 

La conformidad de servicio será otorgada por  el Jefe Técnico de Peaje Saylla, quien 
realizará la verificación del cumplimiento de las labores realizadas dentro de los 05 
primeros días del mes siguiente a la prestación realizada. 
En caso que el proveedor incumpla con alguna de las características técnicas del 
servicio a realizar, se le requerirá mediante una Carta, la cual dispondría la anulación 
de la respectiva Orden de Servicio. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACION: 

Sistema de Contratación a suma Alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD. 

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la 
oportunidad debida en forma mensual previa a la presentación de cada uno de los 
entregables indicados dentro de los diez (10) días calendario de otorgada la 
conformidad de la prestación. 
 
Si el proveedor incurriera en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del servicio, PROVIAS NACIONAL a través de la Zonal XVIII Cusco – Apurímac, 
aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso hasta por 
el monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio.  La 
penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
 
Penalidad Diaria = 0.05 x Monto 

    F x Plazo en días 

Dónde: 
F = 0.30 para plazos menores a iguales a sesenta (60) días 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.    OTROS CONDICIONES ADICIONALES. 

 

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. 
 

13. NORMA 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 / 
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contratista se  obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni trasferirá 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 se 
encuentre inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales 
contra es Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de 
Servicio de la que estos términos de referencia forman parte. 

 
 Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por Juan Fernando Castro Gamarra.                                                                                           

Jefe Tecnico U.P. Saylla 

 

 
Elaborado Por 

 
Aprobado por: Ing Christian Guerra Peralta 
Jefe Zonal XVIII Cusco Apurimac 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobado por: Ing° Christian Guerra Peralta 
Jefe Unidad Zonal XVIII Cusco Apurímac 
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DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 
 
 
 Yo,…………………………………………………………………… (Representante Legal de 
………………………………….), con Documento Nacional de Identidad N° …………………………, en 
representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° 
…………………………………, declaro lo siguiente:  
 
EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, 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 a 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, los artículos 248° y 248°-A 
de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350- 2015-EF, y sus modificatorias. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA 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 CONTRATISTA 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 CONTRATISTA 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.  
 
Lima,……………de………………………del 20….  
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 
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