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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REVISION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
INVERSOR TRIPP LITE APSX3024SW (A TODO COSTO) 

 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO  

Unidad de Peaje Nazca -Unidad Zonal Ica  / Provias Nacional / MTC 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratación del servicio de revisión, mantenimiento y reparación de inversor Tripp lite 
apsx3024sw para la Unidad de Peaje Nazca, correspondiente a la Unidad Zonal Ica de Provias 
Nacional que por la naturaleza de sus funciones es necesario. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La contratación del presente servicio va a permitir ofrecer un servicio de calidad parar la 
protección de los Equipos Informáticos en la Unidad de Peaje Nazca Zonal Ica del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, cumpliendo con los 
objetivos estratégicos y específicos del plan Operativo Institucional, concordante con el plan 
estratégico institucional 2022. 

POI: 355 NASCA 
META= 0584- 00014--0054024 UNIDAD DE PEAJE NASCA  
 

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Actividades 
1. Mantenimiento general preventivo y correctivo. 
2. Desmontaje, Limpieza, ajustes calibración y prueba en vacío. 

 
   Procedimientos 

1. Reparación de tarjeta principal de potencia de inversor cargador. 
2. Cambio de dispositivos electrónicos de potencia. 
3. Reparación de tarjeta de potencia relay y transferencia línea. 
4. Cambio de dispositivos de conmutación, reparación del impreso. 
5. Cambio de ventiladores. 

 
   Entregable 

1. Inversor DC/AC y cargador  operativo al 100% 
 

5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 
✓ Persona Natural o Jurídica. 
✓ Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el capítulo de servicios. 
✓ RUC (activo y habido) 
✓ CCI, vigente, acreditar con carta. 
✓ Experiencia: mínimo de 02 veces el valor ofertado en actividades iguales y/o similares al 

objeto de la contratación en instituciones públicas y/o privadas, acreditar con contratos, 
ordenes de servicio, facturas, certificados y/o cualquier otro documento que acredite de 
manera fehaciente la experiencia requerida. 
 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 
En plazo de prestación del servicio será de 25 días calendarios, a partir del día siguiente de 

notificado la orden de servicio. 
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7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La prestación del servicio se ejecutará en las instalaciones del Servicio Técnico del Proveedor. 

8. SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma alzada 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
La conformidad se otorgará en un plazo que no excederá de los siete (07) días calendario de 
culminado el servicio, será otorgado por el Jefe de la Unidad de Peaje Nazca y/o 
Administrativo quien haga sus veces y el Jefe de la Unidad Zonal Ica de PROVIAS NACIONAL. 

 
10. FORMA DE PAGO Y PENALIDADES 

El pago se efectuará en una sola armada en Soles, dentro del plazo de Diez (10) días siguientes 

de presentada la conformidad respectiva. 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de 

la contratación, PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día 

calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (05%) del 

monto. 

La penalidad se aplica automáticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula.  
      
                                              Penalidad Diaria   =     0.05 x Monto de contrato 
                                                                                           F x Plazo en días  

 
Dónde:      
F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días 
 
Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante remisión de Carta Simple. 
 
 

11. 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 
(10) días calendario. 

 
12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN  

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 / 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. 
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13. NORMAS ANTISOBORNO 

EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o 
cualquier dadiva 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, funcionario, asesores o personas 
vinculadas, en concordancia o 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 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, representante 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 consiente 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 puede sancionar. 
 

14. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERES 
Conforme a la segunda disposición complementaria final del Decreto De Urgencia Nº 020-

2019, me someto en mi calidad de contratista a las obligaciones planteadas en el Decreto 

Supremo Nº 091-2020-PCM y su reglamento conociendo que es causal de resolución de 

contrato el incumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses conforme 

el numeral 11.5 del artículo 11 del presente Reglamento o la presentación de la Declaración 

Jurada de Intereses con información inexacta o falsa1.” 

 

 

 

Elaborado por 

                                                                                          

   
i 

 
1 Obligatorio solo para los sujetos que señala el Decreto De Urgencia Nº 020-2019, Decreto Supremo Nº 
0912020-PCM y su Reglamento 

 

 

Aprobado por 


