
 

 

“ 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES 
 
 

1.    ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

 
La Unidad de Peaje de Aguas Calientes, a cargo de la Unidad Zonal XVII Cusco Apurímac de PROVIAS NACIONAL. 

 

2.    OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
 

Servicio de Limpieza de Locales, para la Unidad de Peaje de Aguas Calientes. 

 

3.     FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN. 
  

La Entidad tiene como finalidad Publica conservar y mantener en óptimas condiciones la Red Vial Nacional, tiene carácter 

de Finalidad Publica, la fuente de recursos para dicho fin se obtiene de la recaudación que efectúan las Unidades de Peaje, 

y para mantener dichos Peajes en óptimas condiciones operativas, se requiere el servicio de Limpieza de las Instalaciones 

de la Unidad de Peaje Aguas Calientes, cumpliendo así con los objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo 

Institucional. Cuyo objetivo en el  

 

POI:   0335-0054005      META:0588 -0001 UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES.  

 
4.    DESCRIPCION DEL SERVICIO. 
 

4.1.    Actividades. 
 

- El servicio de limpieza de 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 de 
seguridad, caseta de cobranza, cocina, SS/HH., ambiente grupo electrógeno. 

 
- 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. 
 
- Mantener permanentemente en optimo estado de limpieza las instalaciones de la Unidad de Peaje  
      De Aguas Calientes (Limpios, conservados y operativos) de tal forma que el personal desempeñe sus labores 

adecuadamente. 
 

4.2.     Procedimiento. 
 

Los procedimientos generales para el servicio de limpieza de dentro de cualquier área de la U. P. Aguas Calientes 
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. 
 

- Al aspirar, armar el equipo con el accesorio adecuados, realizar cuidadosamente los movimientos de hacia atrás 
y adelante, desenchufar el equipo si no se va a utilizar. 
 

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

Día/Actividad L M M J V S 

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

X X X X X   

Limpieza del ambiente: grupo electrógeno, almacén de combustible, almacén de 
escritorio y aseo limpieza. 

 X    X   X   

Trapeado del piso de los SS. HH. y secado permanente, limpieza de espejos. Así 
mismo la desinfección de sanitarios, lavatorios, etc. 

X X X X X   

Limpieza y mantenimiento de veredas perimetrales. X X X X X   

Limpieza y desinfección de papeleras, basureros y otros recipientes de desechos. X X X X X   

Limpiar externamente los escritorios, equipos de cómputo, equipos de 
comunicación, archivadores y mobiliario en general. 

X X X X X   

Desodorización de ambientes. X   X   X   

Aspirado de tapizados, alfombras y cortinas.           X 

Limpieza de vidrios de ventana (interior y exterior).  X   X    X  

Lavado de paredes, tabiques, zócalos y viñas de ventana.     X      X 

Desempolvado de cielos rasos y aleros.           X 

Lavado del hollín impregnado en los guardavías de la isla y caseta de cobranza. X X  X  X X  X 

Limpieza de la arena acumulada alrededor de la isla. X   X   X   

Limpieza total de los baños con productos que eliminen el sarro, colocación de 
pastillas desodorizantes. 

  X     X   X 

Limpieza y cuidado de jardines, desmonte de malezas.       X     

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

 X X   X X   X X 

 
Horario de servicio de limpieza del personal asignado: 
 
Lunes a viernes     07:30 a 12:30 pm 
                               13:30 a 16:30 pm 
 
Sábado                   07:30 a 01:30 pm 

 
 
Otros servicios: 
 
- Cuidar el mobiliario, equipos, herramientas e infraestructura durante la ejecución del servicio, debiendo dejarlos 

diariamente ordenados. 
- Apoyar en el traslado y movimiento interno de equipos y mobiliario de oficina cuando así se requiera. 
- Llevar a cabo las indicaciones o disposiciones que emanen de la Administración de la U. P. Sicuani. 
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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 Aguas Calientes 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 proveer al personal asignado de indumentaria apropiada (uniforme) y su respectivo carnet de Identificación. 
- Deberá proveer de una aspiradora para limpiar los tapízones, alfombra y cortinas de la oficina administrativa, 

dormitorio, comedor y caseta de cobranza. 
- Deberá proveer al personal 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 proporcionara 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.    REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 

 

a) DEL POSTOR 

 

Capacidad legal. 

 

• El contratista deberá estar acreditada por el Ministerio de Trabajo como Empresa de Intermediación Laboral 

(COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO EMITIDO POR MINISTERIO DE TRABAJO). 

• El postor deberá contar con Registro Único de Contribuyente (RUC), activo y habido, lo que se acreditará con copia 

simple. 

• Deberá contar con   CCI, se acreditada con Carta de autorización.  

•  RNP vigente se acreditará con copia simple. 

•  Implementar según Resolución Ministerial 231-2020/MINSA, Aprueba la Directiva Sanitaria N°095-

MINSA/2020/DIGEMID, Directiva Sanitaria para el control y vigilancia de los dispositivos de diagnósticos in vitro:  

 
 

 

Capacidad técnica. 
 

• Debe contar con equipamiento para el servicio de limpieza como es:  
Aspiradora y personal apropiado. 

 

 

Experiencia. 

 

• No menor de un año en el servicio objeto de la convocatoria o similares, lo que acreditara con contrato, 

Ordenes de Servicio y sus conformidades respectivas. 

 

b) Del personal Propuesto 

Capacidad legal. 

 

• Deberá ser  mayor de edad y contar con DNI vigente, se acreditara con copia simple. 

•  Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

 

Capacidad técnica y legal. 
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• Contar con seguro complementario de trabajo de riesgo SCTR, se acreditará al momento de presentar el 

informe de cumplimiento de servicio 

• Pruebas moleculares para COVID-19 de forma quincenal ( dos veces al mes) 

• Examen Ocupacional. 

 

 

Experiencia. 
 

• Deberá contar con una experiencia mínima de un (01) año, en la actividad objeto de convocatoria, la que 

acreditará con una declaración jurada. 

.  
6.  RESULTADOS ESPERADOS. 
 

Entregable Plazo de Entrega Porcentaje de Pago 

Primer  entregable Mes de abril 2021 100% 

Segundo  entregable Mes de mayo 2021 100% 

Tercer  entregable Mes de junio 2021 100% 

Cuarto  entregable Mes de julio 2021 100% 

Quinto  entregable Mes de agosto 2021 100% 

Sexto  entregable Mes de setiembre 2021 100% 

Séptimo  entregable Mes de octubre 2021 100% 

Octavo  entregable Mes de noviembre 2021 100% 

Noveno  entregable Mes de diciembre 2021 100% 

Decimo  entregable Mes de Enero 2022 100% 

 
El proveedor deberá presentar al finalizar el servicio, una carta dirigida al Jefe Técnico de Peaje Aguas Calientes, indicando 
la culminación del servicio de limpieza solicitando el pago respectivo, a dicha carta se le debe adjuntar: 
 

• El informe del servicio de las actividades realizadas 

• Copia de la boleta de pago 

• Copia del PDT planilla electrónica 

• Copia de asistencia del personal. 

• Factura. 
 

7.  PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO. 
 
      El servicio se ejecutará dentro de los Diez meses (10) meses calendario de recibida la Orden de Servicio por parte del 

proveedor. 
 

8.   LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO. 
 

El Servicio se efectuará en la Unidad de Peaje Aguas Calientes, ubicado en el Km. 1148 + 300 de la Carretera Cusco-Puno, 
Distrito de Marangani, Provincia de Canchis y Dpto. de Cusco. 

 
9.  CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. 
 

La conformidad será otorgada por el Jefe Técnico de la Unidad de Peaje Aguas Calientes, una vez culminado el servicio del 
mes, en un plazo que no excederá a los cinco (05) días calendario, que el proveedor haya presentado toda la documentación 
detallado en el numeral 6 del presente termino de referencia.  
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION. 
 
       Suma Alzada 
 
11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD. 
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El pago se efectuará dentro de los diez (10) días calendarios de otorgada la conformidad de recepción de bienes y se 
depositará al CCI (código de cuenta interbancaria) del proveedor en moneda nacional. 
 
Si el proveedor 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

𝐹 𝑥 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝐷í𝑎𝑠
 

Dónde: 

F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta días (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. NORMAS ANTICORRUPCIÓN. 
 

El proveedor/ contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por las Leyes locales 
u otros Leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se obliga a no ejecutar algún pago, ni ofrecerá 
o transferiría algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o cualquier tercer relacionado con el servicio aquí 
establecido de manera que pudiese violar las Ley locales u otras leyes anti- corrupción, 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 mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante. 

 
13. NORMA 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 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. 
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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, el 
artículo 7°de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF..  
 
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.  
 
Cusco…………de…………………….. del 2020  
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
Elaborado por: 

MANUEL EDUARDO TAVERA TAPIA 
JEFE  TECNICO  DE  PEAJES   

U.P AGUAS CALIENTES 

          Aprobado por:  
ING.  CHRISTIAN GUERRA PERALTA 

JEFE  ZONAL  XVIII 
APURIMAC – CUSCO 

 


