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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
DOS POZOS A TIERRA DE LA UNIDAD DE PEAJE NASCA. 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 
La Unidad de Peaje Nasca, Ubicado en el Km. 442 + 200 de la Panamericana Sur, 
perteneciente al Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento de Ica. UZ. ICA. 
PROVIAS NACIONAL ZONAL XII. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
El objeto de los presentes Términos de Referencia es Contratar una persona natural o 
jurídica que realice el Servicio de Mantenimiento de dos Pozos a Tierra (Grupos 
Electrógenos y Sistema SPD. V3), de la UP. Nasca. 
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
Aportar al cumplimiento de los objetivos institucionales brindando un buen 
funcionamiento de los Pozos a Tierra, en cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, dando protección a los equipos informáticos del sistema SPD. V3 y grupos 
electrógenos de la UP. Nasca, para que se tenga mejor operatividad y seguridad en la 
cobranza. 
META: 0584:00014-0054024 UNIDAD DE PEAJE NASCA 
 

4.  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Actividades 

Los servicios a efectuar para el mantenimiento de los dos pozos a tierra, son los 
siguientes: 

  

 Ubicar e inspeccionar las condiciones físicas en las que se encuentra el pozo a 
tierra y  

Procederá a: 

• Inspeccionar la caja de registro, si se encuentra rota. 

• Abrir la caja de registro y verificar la condición interna del pozo a tierra: 

• Verificar estado de conectores 

• Falta de agua. 

• Perno de sujeción. 

• Cable de interconexión entre pozo y tablero y si cumple con el 
dimensionamiento según norma. 
 

 Mediciones iniciales: 

• Efectuar la desconexión para aislar el pozo a tierra. 

• Efectuar la medición de la resistividad con un telurometro (este equipo 
deberá contar con el certificado de calibración vigente no menos de un año 
teniendo carácter obligatorio su presentación), del pozo a tierra según 
protocolo (adjuntar registro fotográfico). 

• Si el valor es menor a 5 ohm efectuar mantenimiento preventivo de sus 
componentes. 

• Si el valor es mayor de 5 ohm efectuar el mantenimiento hasta lograr la 
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resistencia indicada. 

• Si el valor es mayor de 15 ohm deberá efectuar el mantenimiento correctivo 
(usando Cemento conductivo). 
 

Trabajos de mantenimiento y reactivación de dos pozos a tierra, de la Unidad 
de Peaje Nasca: 

• Se usara Bentonita y se compactara la tierra vegetal 

• Se recomienda menor a 5 Ohm. el pozo a tierra para el sistema de cómputo. 

• Se recomienda menor a 10 Ohm. el pozo a tierra para el Grupo Electrógeno. 

• Se usara cable desnudo # 8. 

• La tierra vegetal será de 2 m3. Con bentonita, y cemento conductivo 

• Se excavara 1 m. de tierra vegetal de C/U. de los pozos, allí se hará una 
nueva medida, se cernirá la tierra vegetal evitando terrones, piedras, etc. 
Luego se compactara la tierra vegetal hasta el final de dicha varilla, se cubrirá 
la varilla con cemento conductivo. 

Medición de la Resistencia del Pozo a tierra: 

• Efectuar la medición usando un telurometro y tomar registro usando 
protocolo de prueba (anexo 1), registrar toma fotográfica. 

• Para efectuar el mantenimiento primero consiste en tener el valor de la 
resistencia del pozo. 

• El telurometro debe contar con el certificado de calibración vigente o 
actualizada que debe tener como validez un año. 

• El certificado de calibración forma parte del certificado del protocolo de 
pruebas, teniendo carácter obligatorio su presentación, la falta de este 
documento o el estar caduco inhabilita el inmediatamente el protocolo de 
prueba emitido por el profesional de la especialidad. 

• Para efectuar la medición desconectar el cable de conexión del pozo al 
tablero eléctrico. 

• El valor de la resistencia a registrar será el promedio de tres mediciones 
efectuadas en diferentes direcciones y ángulos. 
El protocolo de prueba estará firmada por un Ing. De la especialidad  

5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR   
- Persona natural o jurídica. 
- RUC, activo y habido. 
- RNP, vigente en el capítulo de servicios. 
- Acreditara con copia simple su DNI. 
- Contar con CCI, vinculado al RUC. 
- Experiencia. 

Experiencia mínima de dos (02) veces el valor ofertado en actividades iguales y/o 
similares al objeto de la contratación en instituciones públicas y/o privadas, 
acreditara con contratos, facturas o cualquier otro documento que demuestre 
fehacientemente las experiencias antes requeridas. 
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PROTOCOLO SANITARIO   

La empresa especializada en cumplimiento del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que 
dispone la reanudación de las actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro 
del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional, por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, deberán observar los 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
COVID – 19”, aprobado por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, (y sus posteriores 
adecuaciones), así como las medidas del Protocolo Sanitario Sectorial, aprobado con 
Resolución Ministerial Nº 0257-2020-MTC/01, a efectos de elaborar su “Plan de Vigilancia, 
Prevención y Control del COVID 19 en el trabajo”. 

6. ENTREGABLES 
 

                         

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de prestación del servicio será de 03 días calendarios, a partir del día siguiente de 
notificada la orden de servicio. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
Unidad de Peaje Nasca. Sito carretera Panamericana Sur Km. 442 + 200, provincia de 
Nasca, departamento de Ica. 

 
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Se efectuara una vez concluido y verificado el servicio y será otorgado por el Técnico 
Informático de la Zonal Ica , Jefe Zonal Ica y Jefe del Peaje Nasca, dentro del plazo de 05 
días calendarios. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACION 

Servicio a todo costo, (Suma Alzada) 
  

11. FORMA DE PAGO  
El costo del servicio deberá ser expresado en soles. El pago se realizará en 01 armada,  a la 
culminación total del servicio, 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. 
 

12. PENALIDAD 
Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del servicio, PROVIAS NACIONAL 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 del servicio.  
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 

Entregable Plazos de Entrega 

Entregable único  A los 03 días calendarios 
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                                                       0.05 x Monto 
              Penalidad Diaria =  -----------------------------------  
                                                     F x Plazo en días 
Dónde: 

F= 0.30 para los plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y 
servicios. 

F = 0.20 para los plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

Cuando se 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.  

 
13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará 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 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 a lo establecido en el 
artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, ley N° 30225, de los artículos 248° y 
248°-A 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. 
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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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Elaborado por: VICTOR FLORES 
GUILLEN 

JEFE UP. NASCA 

 Aprobado por / Jefe de la Oficina / 
Unidad Gerencial 


