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                                       TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 
Unidad de Peaje Pacra a cargo de la Unidad Zonal XI Ica del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

el servicio de limpieza y mantenimiento de cisterna y tanque elevado de agua en la 
Unidad de Peaje Pacra. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

La finalidad de este servicio es de mantener la infraestructura, en este caso la cisterna 
y el tanque elevado de agua  en óptimas condiciones de limpieza, a fin de que las 
actividades del personal se desarrollen dentro de los parámetros de limpieza que se 
requiere, salvaguardando la salud integral de los trabajadores y usuarios  que acuden a  
la unidad de Peaje Pacra, con instalaciones y ambientes aseados como parte de los 
objetivos de la atención. 
El requerimiento del servicio corresponde al POI y el Neumónico: 
0585:00015- 0054025 UNIDAD DE PEAJE PACRA, ZONAL XII-ICA 

 
4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

Los servicios de limpieza y mantenimiento serán considerados a todo costo por parte del 
proveedor, incluyendo mano de obra, materiales a utilizar y/o cambiar. 

 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD U/M 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I 

Servicio de Limpieza y Mantenimiento de cisterna 
(pozo subterráneo de   agua), tanque elevado de la UP 
Pacra. 
-Actividades. 
.Identificación y ubicación del ambiente donde se 
requiere  realizar el servicio. 
.Identificación del grado de limpieza. 
Cálculo de los volúmenes de materiales a desechar. 
Reconocimiento de horas de abastecimiento público 
de agua y otras formas de abastecimiento. 
.Ubicación de puntos de energía eléctrica y 
facilidades para uso de escaleras y demás equipos a 
utilizar. 
. Coordinar el trabajo. 
-Procedimientos: 
.El proceso de limpieza de cisterna comienza con el 
cerrado de la llave de agua que permite el ingreso a la 
cisterna, luego se evacua el agua y demás deshechos. 
Luego se comienza a cepillar pisos, paredes y 
techos con escobillas de cerdas plásticas duras 
evitando rayar las capas de impermeabilización de las 
estructuras. 

 
 
 
 
 
 
 

04 
Días  

 
 
 
 
 
 

 
Servicios 

SERVICIO DE LIMPIEZA  DE CISTERNA DE AGUA (POZO SUBTERRANEO DE

AGUA) Y TANQUE ELEVADO DE LA UNIDAD DE PEAJE PACRA

El objeto del presente servicio es contratar a la persona naturalo jurídica que realice
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Eliminación de toda suciedad o materia extraña para 
luego proceder a evacuar todo el fango y barro 
formado. 
.Una vez terminado la limpieza se procede al 
enjuague y a la desinfección utilizando hipoclorito de 
sodio asegurando de que todas las superficies de las 
estructuras de almacenamiento, de la cisterna y 
tanque elevado, entren en contacto con el cloro. 

 

5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 
Capacidad Legal: 

- Persona natural o jurídica. 

- Copia simple RUC, activo y habido. 

- Contar con CCI vinculado al RUC, acreditar con Carta. 

- Registro Nacional de Proveedores (RPN), vigente en el capítulo de servicios. 
Capacidad Técnica: 

- Mediante Declaración Jurada, el postor deberá declarar que cuenta con el 
personal mínimo para el servicio. 

- Contar con equipamiento mínimo necesario para el servicio como uniforme 
completo para su personal, Acreditar con declaración jurada. 

Experiencia: 
- El postor deberá acreditar una experiencia mínima de 02 veces el valor 

ofertado, realizando actividades iguales y/o similares al objeto de 
contratación, en entidades públicas y/o  privadas, acreditar con copia de 
contratos, ordenes de servicio, constancias, certificados, comprobantes de 
pago y/o cualquier otro documento que de manera fehaciente acredite la 
experiencia. 

 
6. ENTREGABLE 

El proveedor deberá presentar un Informe detallado sobre los trabajos realizados.  

 
7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El servicio de mantenimiento se realizara en el plazo de cinco (05) días calendarios, a 
partir del día siguiente de la recepción de la orden de Servicio. 

 
8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El servicio se realizará en la Unidad de Peaje Pacra, PROVIAS NACIONAL, sito carretera 
Los Libertadores 073+500, distrito de Huáncano, provincia de Pisco, departamento de 
Ica. 

 
9. CONFORMIDAD DEL 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. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma Alzada. 
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11. 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. 

12. PENALIDAD  
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. 

13. CONFIDENCIALIDAD: 
La persona natural que participa en este servicio está obligada a guardar 
confidencialidad y reserva absoluta de todos los conocimientos, información y 
documentación a la que pueda tener acceso relacionada con el servicio, quedando 
expresamente prohibida de revelar dicha información en forma oral, escrita o 
reproducida, hecho, datos, procedimientos a terceros. Esta obligación perdurara aun 
después de finalizada la orden. 

14. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación 
del plazo dentro de los 5 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 calendarios 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. NORMAS ANTICORRUPCION 

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 algún pago, ni ofrecerá o 
transferirá algo de valor, a un funcionarios o empleado gubernamental o a cualquier 
tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que
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pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 
En forma especial, el proveedor I 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. 

16. 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 pueden 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 Ley de Contrataciones del Estado, Ley Nº 30225, los artículos 248º y 
24º°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-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 
tuviere conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de 
los canales dispuestos por la entidad. 
De la misma manera, el proveedores 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 
/Unidad Gerencial 

   


