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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN ESTABILIZADOR FERRORESONANTE 

DE 5KVA MONOFÁSICO A TODO COSTO PARA LA UP PACRA 
 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Unidad de Peaje PACRA a cargo de la Unidad Zonal XII ICA del Proyecto Especial de  
Infraestructura de  Transporte  Nacional,  PROVIAS NACIONAL,  del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar los servicios de una persona natural o jurídica que garantice el cumplimiento 
del mantenimiento correctivo de un estabilizador ferroresonante de 5KVA monofásico, 
a fin de reducir los cambios en la tensión para la protección de los equipos de cómputo, 
electrónicos y comunicaciones de la Unidad de Peaje. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
 
Es de finalidad pública que las carreteras de la Red Vial Nacional se encentren en 
óptimo estado de conservación, para brindar una transitabilidad a los usuarios, y los 
servicios de infraestructura vial de cobro de peaje para contar con recursos para su 
mantenimiento y conservación, que Provias Nacional efectúa a través de sus Unidades 
de Peaje, en ese sentido se requiere contar con el mantenimiento correctivo de un 
Estabilizador Ferroresonante 5KVA monofásico para su operación y funcionamiento. 

Con el propósito de disminuir las probabilidades de siniestros y riesgos en los equipos 
informáticos del Sistema SPD. V3. E integridad física al que se somete el personal de la 
Entidad. 
 

El requerimiento del servicio corresponde al POI y el Neumónico: 0585:00014-0054025  
UNIDAD DE PEAJE PACRA, ZONAL XII-ICA 
 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 

4.1. Actividades:  
Servicio de mantenimiento correctivo de Estabilizador Ferroresonante 5KVA 

monofásico de la Unidad de Peaje Pacra.  
 

4.2 Procedimientos: 

Diagnóstico y cotización del servicio de mantenimiento del estabilizador 

ferroresonante de 5kv monofásico será considerado a todo costo por parte del 

proveedor, incluyendo mano de obra, repuestos a cambiar y traslado del bien en 

empaque original desde las instalaciones del proveedor hacia la agencia de carga 

más cercana a la Unidad de Peaje Pacra- Pisco, una vez concluido el servicio de 

mantenimiento y realizado las pruebas para la verificación del correcto 
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funcionamiento del estabilizador ferroresonante 5KVA monofásico, previo informe 

sustentando las actividades realizadas. 

 

4.2.1 Procedimientos técnicos preliminares para el mantenimiento 
correctivo del estabilizador ferrresonante 5KVA monofásico. 

 

• Ubicar e inspeccionar las condiciones físicas en las que se encuentra el 

estabilizador ferrresonante 5KVA monofásico. 

• La verificación de operatividad del estabilizador ferrresonante 5KVA 

monofásico. 

• La inspección interna permitirá detectar las condiciones de los 

repuestos y el funcionamiento adecuado. 

• Procederá a la verificación de porcentaje de carga del equipo. 

• Realizará las pruebas generales en vacío y con carga (potencia, voltaje, 

frecuencia y corriente). · 

• Verificar medición de Temperatura (tarjetas y transformadores) 

• Finalmente se realiza una evaluación en la que se encuentra el 

estabilizador ferrresonante 5KVA monofásico, para realizar el 

reemplazo de alguna pieza o corregir algún desperfecto 

• El mantenimiento correctivo general debe incluir calibración con 

variador. 

 
4.2.2 Actividades del Mantenimiento Correctivo de estabilizador 

ferrresonante 5KVA monofásico: 
 

Después de efectuado los procedimientos preliminares descritos en el 

ítem 4.2.1, se procederá a ejecutar las actividades siguientes: 

• Se procede a medir las tensiones de entrada y salida del equipo 

Estabilizador.  

• Posteriormente se procede a desenergizar o apagar el equipo, bajando 

la llave Termomagnética o breaker que posee.  

• Se procede a realizar el mantenimiento correctivo  

 

a) Verificación de las tarjetas de control: Este procedimiento se 

realizará para detectar componentes recalentados o 

defectuosos.  

b) Verificación de la etapa de potencia: Se realiza una medición de 

los componentes de ésta etapa.  

c) Limpieza interna: Remover todo tipo de residuo y polvo que 

afecte u obstruya la conductividad de la corriente. 
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 d) Limpieza interna de las tarjetas electrónicas: Para evitar que el 

polvo se adhiera a las pistas y se sulfate, con líquido para 

contacto y Bencina.  

e) Tropicalización de tarjetas electrónicas: Realizar un baño con 

spray protector para evitar la corrosión de las tarjetas 

electrónicas, protege de la humedad y del polvo evitando que 

las pistas se descascaren.  

f) Verificación de Accesorios: Visualizar el estado de cada accesorio 

y componente que trabaja con el estabilizador, y poder 

determinar su correcto funcionamiento y estado.  

g) Limpieza del sistema de ventilación: Verificar la operatividad de 

los ventiladores, cuya función es ingresar y expulsar el aire a 

través del disipador, se realizó la limpieza del almacén de 

residuos.  

i) Medición de temperatura: Realizar posterior al mantenimiento y 

verificar el nivel de calor que generan los equipos.  

j) Ajuste de terminales: Efectuar ajustes para evitar que los cables 

conectados a las borneras puedan zafarse y ocasionar algún 

corto circuito. 

4.3  Entregables: 

                Informe de trabajo por mantenimiento correctivo, el cual debe incluir: 

▪ Los resultados de las pruebas necesarias realizadas para la verificación del 

correcto funcionamiento del estabilizador ferroresonante 5KVA monofásico.  

▪ Incluir una lista de repuestos reemplazados en el mantenimiento del estabilizador 

ferroresonante 5KVA monofásico. 

 
5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

- Persona natural o jurídica. 
- RUC, activo y habido. 
- Registro Nacional de Proveedores (RPN), vigente en el capítulo de servicios.   
- La empresa debe contar con soporte técnico para el mantenimiento del bien, 

acreditado con declaración jurada.  
- Experiencia: 

Experiencia en servicios iguales y/o similares al objeto de la contratación, en 
entidades públicas y/o privadas, hasta por un monto mínimo de 02 veces el valor 
ofertado, acreditados con copia simple de facturas, contratos, y/o órdenes de 
compra y/o cualquier otro documento que de manera fehaciente acredite la 
experiencia requerida. 
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6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  
El plazo máximo de prestación del servicio será de cinco (5) días calendarios, contados 
a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio. 
 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 
El lugar donde se realizará el servicio de mantenimiento del estabilizador 
ferroresonante 5KVA monofásico será en las instalaciones del proveedor, cumpliendo 
las medidas de seguridad para la manipulación del bien. Posterior al mantenimiento, el 
estabilizador ferroresonante 5KVA monofásico será enviado en empaque original hacia 
la agencia de carga más cercana a la Unidad de Peaje Pacra – Pisco, el traslado y flete 
será responsabilidad  del proveedor.  

 
8. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

La conformidad de la prestación del servicio, estará a cargo del Jefe de la unidad de 
Peaje Pacra, el Técnico Informático a cargo del mantenimiento del Peaje y el Jefe de la 
Unidad Zonal Ica, en un plazo que no excederá los diez (10) días, luego de que el 
proveedor presente el informe de actividades y comprobante de pago. 
 

9. SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma alzada. 
 

10. FORMA DE PAGO 
El pago se realizará en una sola armada, luego de otorgada la conformidad del servicio 
correspondiente. En la conformidad deberá precisarse, además del cumplimiento del 
entregable, las penalidades que correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento 
de los Términos de Referencia del Servicio; para la ejecución de los descuentos en 
Tesorería Zonal, de corresponder. El plazo para el pago será dentro de los quince (15) 
días calendario siguiente a la conformidad. 

 
11. PENALIDAD 

Si el Proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objetos de servicio, 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 de servicio. La penalidad se aplicara automáticamente y se 
calculara de acuerdo a la siguiente formula. 

 
                      0.05 x Monto 
  Penalidad diaria =                         F x Plazo en días 
 

Dónde: 
F=0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y 
servicios. 
F=0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
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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. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

De presentarse hechos generados de atrás, el contratista puede solicitar la 
ampliación de plazo dentro de los cinco (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 el contratista en el 
plazo de diez (10) días, calendario, computado desde el día siguiente de su 
presentación. 
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. NORMAS ANTICORRUPCION 
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 actos ilícitos peales 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 ANTISOBORONO 

El proveedor no debe ofrecer, negociar o efectuar 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 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° 30255, 
del  Artículo 7o de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 
344-2018-EF. 
Así mismo, 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, funcionaros,  asesores y personas vinculadas 



 
 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 
 

 

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 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 pueda accionar. 
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