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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE PINTADO EN GENERAL DE LA UNIDAD DE PEAJE PACRA. 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
Unidad de Peaje PACRA de la Unidad Zonal XII - Ica del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACION. 

Servicio de pintado en general de las instalaciones de la Unidad de Peaje PACRA, de la 
Unidad Zonal XII - Ica. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA. 
 La contratación del presente servicio es el pintado general de la unidad de peaje PACRA, 

con la finalidad de mejorar la imagen institucional, el cual se enmarca dentro de los 
objetivos estratégicos institucionales de Provias Nacional, como es “Mejorar el nivel de la 
Infraestructura vial para la integración interna y externa de nuestro país”, de acuerdo al 
Plan Operativo Institucional 2022 de la Entidad.     
El requerimiento del servicio corresponde al POI y el Neumónico: 
0585:00015- 0054025 UNIDAD DE PEAJE PACRA, ZONAL XII-ICA 

   
4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

4.1 Actividades. 
Descripción de los trabajos: 
Pintado general de fachada lateral, interior, zócalos y cielo raso de: 
OFICINAS: 

❖ Principal 

❖ Administración 
CASETA: 

❖ Caseta 1 
DORMITORIOS: 

❖ Varones 

❖ Damas 

❖ Administrativo 

❖ Sala estar 

❖ vigilantes 
BAÑOS 

❖ Mujeres/Varones 

❖ Publico 
COCINA 
AMBIENTE DEL GRUPO ELECTROGENO 
ALMACEN 
PINTADO DE LA FACHADA LATERAL Y POSTERIOR 
PINTADO DE ALERO 
PINTADO DE LA FACHADA DEL TANQUE ELEVADO Y TANQUE DE AGUA. 
PINTADO DE LOS MUROS DEL PORTICO 
PINTADO DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS 
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❖ Pórtico de 6.5m de alto por 25 de longitud 

❖ Guardavías de las islas de caseta 

❖ Postes de guardavías 

❖ Dos rejas color negro 

❖ Estructura metálica de baños públicos 

❖ Dos postes, astas de banderas. 

❖ Escalera del tanque elevado 
PUERTAS 

❖ 12 puertas color caoba 

❖ 02 puertas color blanco 
 

4.2 Pintura: 
La pintura será de marca reconocida, seleccionado de acuerdo al uso indicado. 

❖ Látex satinado para los muros y cielos rasos 

❖ Gloss satinado para las puertas de madera. 

❖ Esmalte epóxido para la estructura metálica. 

❖ Pintura de trafico reflectiva para los guardavías y pórtico. 
 

4.3 Materiales 
 Los materiales serán llevados a la obra en envases originales, los materiales deben 

ser mezclados en la obra dentro de elementos (latas, barriles, etc.), aprobados para 
tal efecto.  

 
4.4 Preparación de superficie  

❖ Todas las superficies por pintar deberán estar limpia y seca antes del pintado 

❖ Los empastados serán resanados y lijados hasta conseguir una superficie 
uniforme y pulida libre de partículas y grasas. 

❖ En muros existentes deberá retirarse la capa de la pintura anterior y el 
revestimiento escarchado. 

❖ Los elementos de madera serán limpiados y lijados removiéndose el material y 
polvo adherido. 

 
4.5 Labor 

❖ El trabajo será ejecutado por operarios calificados previa inspección de las 
superficies a pintar. 

❖ La pintura podrá aplicarse con rodillo, brocha o pulverizador, trabajar las capas 
de pintura uniformemente, evitando diferencias de color; las capas de pintura 
será aprobada por el supervisor, aplicándose un mínimo de dos manos. 

❖ El contratista realizará la prestación del servicio con sus recursos humanos, 
herramientas, útiles, materiales y equipos, por tanto el servicio estará 
presupuestado a todo costo, y sin costo alguno para la up PACRA. 

❖ El proveedor del servicio cumplirá con las disposiciones de seguridad, atención y 
servicios del personal conforme a las normas vigentes. 

❖ Por el tipo de trabajo y riesgo de la labor, el proveedor facilitara los implementos 
de protección: cascos, guantes, lentes, máscaras, mandiles, botas, etc. 
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DETALLE DE ACTIVIDADES DEL PINTADO GENERAL DE LA UP PACRA: 
 

CANTIDA
D 

UNIDAD 
MEDIDA 

DESCRIPCION UBICACIÓN 

ACTIVIDADES A REALIZAR  

 
 
 

500 

M2 PINTURA SATINADO Y LATEX 

OFICINAS, DORMITORIOS, BAÑOS, 
COCINA, AMBIENTE DEL GRUPO, 
ELECTROGENO ALMACEN, Y 
PINTADO DE ALERO. 

40 ML PINTURA ESMALTE DEL ZOCALO POSTERIOR 

40 ML 
PINTURA FRANJA NARANJA 
PARTE MEDIO 

POSTERIOR 

30 ML PINTURA GUARDA VIAS 
GUARDAVIAS DE LADOS LATERALES 
DE LA CASETA (islas). 

10 UNID POSTES DE GUARDA VIAS 
POSTES DE LADOS LATERALES DE 
LA PLAZA DE LA UNIDAD 

2 UNID PINTURA POSTE BLANCO ASTA DE LA BANDERA 

15 M2 
PINTURA INTERIOR CASETA 
PEAJE 

CASETA DE COBRANZA 

1 GLOBAL 
PINTURA DE ESTRUCTURA DE 
METAL PORTICO 

PORTICO DE LA UNIDAD 

1 UNID 
PINTURA ESCALERA DEL 
TANQUE DE AGUA 

TANQUE ELEVADO DE AGUA 

14 UNID 
PUERTAS DE LOS AMBIENTES DE 
LA UNIDAD 

OFICINA, ALMACEN, CASETA, 
OFICINAS, DORMITORIOS, COCINA 
y BAÑOS. 

02 UNID. REJAS METALICAS  
GRUPO ELECTROGENO/POZO DE 
AGUA 

 
4.6 Procedimientos. 

Se encuentra descrita en cada una de las actividades señaladas en el Ítem 4.1. al 4.5. 
4.7 Plan de trabajo. 

No corresponde. 
4.8 Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad. 

PROVIAS NACIONAL dispondrá lo siguiente: 
− Proporcionar facilidades a la empresa proveedora para el pintado general de la 

unidad de peaje PACRA, conforme a la descripción de las actividades señaladas.  
 

5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR  

• RUC, activo y habido, acreditar con copia simple. 

• Registro Nacional de Proveedores, RNP vigente en el capítulo de bienes, acreditar 
con copia simple. 

• No tener impedimento para contratar con el estado, Acreditar con Declaración 
Jurada. 

• Código de Cuenta Interbancaria CCI, asociado al RUC. 
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• Experiencia: 

Acreditar experiencia por un monto facturado acumulado equivalente a 02 
veces el valor ofertado, en ventas de bienes iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, acreditar con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago, nota de abono, reporte de estado de cuenta y/o 
cualquier otro documento que de manera fehaciente acredite la experiencia. 

 
6. ENTREGABLES. 

Entregable (Detallado) Plazos de Entrega 

Pintado general de la 
unidad de peaje PACRA 

Veinte (20) días calendarios. 

El producto a obtener de la ejecución del servicio (entregables), es el pintado general de 
la unidad de peaje PACRA, e informe de actividades realizadas durante el periodo de 
contratación conforme al numeral 4.1 del Término de Referencia.  
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
El plazo de ejecución del Servicio será de 20 días calendarios, contabilizados a partir del 
día siguiente de notificada la orden de servicio. 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DE SERVICIO. 
La prestación del servicio se ejecutará en la unidad de peaje PACRA, km 73+500 de la Vía 
Libertadores. 
Departamento :  Ica 
Provincia  :  Pisco 
Distrito  :  Huancano. 

  
9. SISTEMA DE CONTRATACION. 

Precios Unitarios. 
 

10. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 
 No corresponde 
 
11. GARANTIA 

El proveedor deberá otorgar una garantía por  su trabajo realizado un plazo no menor de 
03 meses.  
 

12. FORMA DE REAJUSTE 
 No corresponde 
 
13. FORMA DE PAGO  

El costo del servicio deberá ser expresado en soles. El pago se realizará, en una (01) sola 
armada, en el plazo de diez (10) días calendarios de otorgada la conformidad, mediante el 
abono directo en la respectiva cuenta corriente bancaria, abierta en las entidades del 
sistema financiero nacional, para lo cual el proveedor deberá comunicar a Tesorería Zonal 
su código de cuenta interbancaria (CCI), para su validación, mediante una Carta de 
Autorización correspondiente. 
 

14. PENALIDAD  
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Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
de la adquisición PROVIAS NACIONAL le aplicara 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 formula: 

 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
0.05 ×  𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜

𝐹 ×  𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
 

 
Dónde: 
F = 0.30 para plazos menores o iguales 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. 

 
15. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DE SERVICIO. 

Se efectuará una vez concluido y verificado el servicio y será otorgado por el Jefe del Peaje 
y/o administrativo de turno y el Jefe de la Unidad Zonal Ica, en un plazo que no excederá 
los 05 días calendarios. 
El área usuaria informara en la conformidad del servicio si las prestaciones han sido 
cumplidas, verificara la calidad del mismo, precisara penalidades que correspondan por 
omisión, retraso o incumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de 
referencia. 

16. ADELANTOS 
 No se darán adelantos 
 
17. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / Contratista acepta expresamente que no se 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 penal vinculado a 
presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma  
del mismo en el orden de servicio de la que estos términos de referencia forman parte 
integrante. 

 
18. NORMAS ANTI SOBORNO. 

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 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, 
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participantes, integrante de los órganos de administración, apoderados representantes 
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los 
artículos entes 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 consiente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones y/o penales que la 
entidad pueda accionar.  

 

19. OTRAS 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. 

LA ENTIDAD queda exceptuada de toda responsabilidad, por cualquier accidente o 
incidente que le pueda suceder a EL PROVEEDOR, durante el plazo de ejecución de 
servicio. 

Se precisa que los gastos de manutención y estadía serán a cargo del proveedor.  
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