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ASUNTO: “SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE PEAJE CUCULI” 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, que tiene a su cargo la construcción, el mejoramiento y rehabilitación 
de la Red Vial Nacional.   
   

En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo a las 
Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia que se adjuntan.   

  Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel 

membretado de su empresa (persona jurídica) o simple (persona natural), indicando: Nombres y 

Apellidos y/o Razón Social, N. º RUC, dirección, Teléfono de contacto y correo electrónico, la 

identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos relacionados, presentación 

de propuestas el 20 de Abril hasta las 17:00 horas, indicando lo siguiente:   

  . REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS O TÉRMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y detallar y/o 

adjuntar documentación solicitada).   

  .   ESPECIFICACIONES:   

EN CASO DE BIENES:          EN CASO DE SERVICIOS:  MARCA   
MODELO           PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO LUGAR PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA      DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA DE  LUGAR DE ENTREGA   
GARANTÍA COMERCIAL     LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO   
SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial Única)   

   

 .  PRECIO UNITARIO / TOTAL   
 .  RNP EN EL CAPITULO DE BIENES / SERVICIOS   
 .  MONEDA   
 .  FECHA DE PAGO   

 

 .  FORMA  /  MODALIDAD  DE  PAGO:   
N.º………………………………BANCO………………….……………………………………………………   

CCI   

Agradeceré se sirva indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, 

inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos, conforme a la 

legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda 

incidir sobre el valor de los bienes a adquirir. Las cotizaciones de los proveedores deben 
incluir los mencionados componentes, incluyendo la instalación de ser el caso.   

    ………………………………….   

(Nombres y Apellidos) (Cargo)   

   

  OEC-ABA / OEC ZONAL   

 Teléfono: 074 223814   

 Correo electrónico: rcabrejos@proviasnac.gob.pe y srivasplata@proviasnac.gob.pe    
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TERMINOS DE REFERENCIA  

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE PEAJE  CUCULI 

 

1.0    AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 
La Unidad de Peaje Cuculí a cargo de la Unidad Zonal II Lambayeque del Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones 

 
2.0 OBJETO DE LA CONTRATACION 

Servicio de limpieza de las instalaciones de la UP Cuculí permitiendo condiciones saludables e higiénicas y 
la evacuación de los desechos producto de las operaciones de limpieza. 
 

3.0 FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION  
 

Mantener limpio los ambientes de la UP Cuculí en condiciones higiénicas que no afecten la salud integral de 
los trabajadores y personas que acudan por diversos motivos a las instalaciones de la U.P. Cuculí.  
 
 META 0594 UNIDAD DE PEAJE CUCULI 

4.0 DESCRIPCION DEL SERVICIO 
Contratar una persona natural o jurídica para realizar el servicio de limpieza de las instalaciones y ambientes 
de la Unidad de Peaje Cuculí cargo de la Unidad Zonal II Lambayeque del proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, cuya  ubicación física a continuación se 
detalla: 
 

ITEM LUGAR UBICACIÓN  

 
Unidad de Peaje Cuculí ubicada la localidad de Cuculí, 
distrito de Chongoyape, Provincia de Chiclayo, 
Departamento de Lambayeque 

Km 50+800 de la Carretera 
Pimentel – Chiclayo 
Chongoyape - Pte. Cumbil 

 

5.0 ALCANCES Y  DESCRIPCION DEL SERVICIO  
Servicio de limpieza de las instalaciones y ambientes de la Unidad de Peaje Cuculí. 

        AREAS DEL SERVICIO: (Descripción de los ambientes de la Unidad de Peaje) 

 

 Oficina administrativa, servicios higiénicos, cocina-comedor, cuatro dormitorios, dos cuartos de 
almacén. 

 Caseta de cobranza:  01 

 Caseta  grupo electrógeno: 01 

 Veredas y jardines 

 Pista de Peaje 

 Guardavías. 
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 PLAN DE ACTIVIDADES A REALIZAR 

ACTIVIDADES RUTINARIAS 

 Limpieza, trapeado de las Oficinas Administrativas, caseta de cobranza, dormitorios de hombre y 
mujeres, comedor, cocina, caseta grupo electrógeno. 

 Limpieza, lavado, desinfección y desodorizacion de los servicios higiénicos. 

 Limpieza de mobiliario y enseres. 

 Limpieza de las pistas (barrido y recojo de basura) 
Retiro, limpieza y eliminación de basura de tachos, papeleras y ductos. 

El rol de actividades podrá ser adecuado y modificado según las necesidades de la Unidad de Peaje, previa 

conformidad del contratista. 

6.0 PERFIL DEL POSTOR 
REQUISITOS: 

 Persona Natural o Jurídica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores.en el rubro de 
servicios. 

 No estar impedido para contratar con el Estado. 

 RUC vigente 

 El postor deberá acreditar Constancia de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Empresas 
y Entidades que realizan Actividades de Intermediación Laboral (RENEEIL). 

 El postor deberá acreditar autorización vigente del Ministerio de Salud como empresa autorizada 
para realizar actividades de limpieza de ambientes , de conformidad con el D.S. N° 022-2001-SA y 
R.M. N° 449-2001-SA/DM 

               EXPERIENCIA: 

               El postor debe acreditar un monto facturado acumulado a S/. 10,000.00 prestando servicios de Limpieza 
de ambientes en  entidades públicas y/o privadas. 
 
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de  contratos u órdenes de servicio y su respectiva 
conformidad o constancia de prestación, que demuestre fehacientemente haber realizado trabajos para el estado o 
entidades públicas. 

            

POTENCIAL HUMANO REQUERIDO 

El personal seleccionado y destacado deberá tener el siguiente perfil: 

 Edad mínima 18 años. 

 Educación primaria como mínimo. 

 Presentar su carnet de vacunación con sus dos dosis y la de refuerzo 

 No tener antecedentes penales ni policiales, acreditando con declaración jurada simple 

 El trabajador propuesto debe presentar su SCTR al inicio del servicio y por el tiempo que va a 
prestar servicio en la unidad de peaje  
El personal asignado al servicio deberá llevar a la altura del pecho el carné de identificación personal o 

fotocheck de la Empresa y permanentemente usar uniforme que debe asignarle la Empresa. 

 

El personal asignado al servicio de limpieza y mantenimiento de la Unidad de Peaje, deberá conocer el 

Sistema de Seguridad (uso y la ubicación de los extintores). 
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El contratista deberá presentar a PROVIAS NACIONAL dentro de los diez (10) días calendario de 

suscrito el contrato, la siguiente documentación y certificados expedidos por los organismos oficiales 

competentes, del personal destacado en la ejecución del servicio.  

 Curriculum vitae del Operario debidamente documentado 

 Fotocopia simple del D.N.I. 

                HORARIO DEL SERVICIO  

 

El personal que brindará el servicio diario, tendrá el horario de 08:00 am hasta las 05:00 pm., durante 

los días de lunes a sábado (menos Domingos y feriados), para lo cual se debe registrar su asistencia, 

reporte que respaldará el pago del servicio. 

REMUNERACIONES   

 

El contratista es responsable directo del personal asignado para la prestación del servicio contratado, 

no existiendo ningún vínculo de dependencia laboral con PROVIAS NACIONAL. 

El contratista es responsable del pago puntual de remuneraciones de su personal asignado, así como 

de todos los importes, que por el pago de tales remuneraciones pudiera devengarse por concepto de 

Leyes, Sociales, Seguro Social, Indemnizaciones por Tiempo de Servicios, tributos creados o por 

crearse, etc. 

7.0 ENTREGABLES   

Entregable (Detallado) Plazo de entrega 

01 al 31 de Mayo 2022 

01 al 30 de Junio 2022 

01 al 31 de Julio 2022 

01 al 31 de Agosto 2022 

01 al 30 de Setiembre 2022 

01 al 31 de Octubre 2022 

01 al 30 de Noviembre 2022 

01 al 31 de Diciembre 2022 

                         Total 

 

31 Días 

61 Días 

92 Días 

123 Días 

153 Días 

184Días 

214 Días 

245 Días 

245 Días 
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8.0 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del Servicio será de doscientos cuarenta  y cinco (245) días 

calendarios, El mismo que empezará a regir a partir del mes siguiente de la suscripción del contrato y 

la entrega de la orden de Servicio que corresponda. 

 

9.0 LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El servicio de limpieza  se ejecutará desde  la Unidad de Peaje Cuculí, ubicado en el  Km 50+800 de la 

Carretera Pimentel – Chiclayo Chongoyape - Pte. Cumbil, localidad de Cuculí, distrito de Chongoyape, 

Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

 

10.0 SISTEMA DE CONTRATACION 

               A Suma alzada 

 

11.0 FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará en nuevos soles y mensualmente, previa presentación la respectiva Conformidad 
de Servicio que suscribe el Jefe de Peaje, con el Vº Bº del Jefe Zonal. 
El pago será obligatoriamente a través del abono directo en una cuenta bancaria, la cual será indicada 

por el ganador de la Buena Pro al momento de suscribir el contrato. 

Para realizar el respectivo abono mensual, el Contratista deberá presentar los pagos realizados al 

personal a su cargo (Remuneraciones), pago de las aportaciones y leyes sociales que correspondan 

por cada personal con relación al mes anterior.  

 

12.0 CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

Esta será emitida mensualmente por el Jefe de la Unidad de Peaje, aprobada por el Jefe Zonal. 

 

13.0 REAJUSTE EN EL PRECIO  
El precio se reajustará en la misma proporción de incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV   
Vigente= S/. 1,025.00) la misma que decreta el Gobierno. 

 

14.0 PENALIDADES 

 

 Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, PROVIAS NACIONAL le aplicará al contratista una penalidad por cada día de 
atraso hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (05%) del monto del contrato 
vigente. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 
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fórmula: 

 

 

 

Dónde:  

 

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

F = 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días, en el caso de Bienes y Servicios 

Cuando llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 

Contrato o la Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta 

Simple 

 

15.0 OTRAS CONDICIONES ADICIONALES  

La Jefatura de la Unidad de Peaje, es el responsable de la supervisión del servicio e impartirá los 

lineamientos generales. El contratista de acuerdo a estos lineamientos elaborará sus actividades 

particulares para el desempeño de sus funciones. 

El contratista es el responsable de garantizar el cumplimiento de las funciones y control de asistencia 

del personal encargado de la ejecución del servicio.  

 

 PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El contratista cumplirá y hará cumplir a cabalidad cada una de las especificaciones descritas en este 

Anexo. 

El contratista será responsable de toda pérdida, daño, robo, o deterioro que pudiera ocurrir en Unidad 

de Peaje donde se presta el servicio, debiendo reponer o reintegrar a PROVIAS NACIONAL o terceras 

personas el monto de la pérdida, daño o perjuicio ocasionado por su personal, en caso comprobado de 

negligencia, responsabilidad dudosa o acciones dolosas que se deriven como consecuencia de una 

investigación policial. Debiendo en su caso reparar o reemplazar a satisfacción de PROVIAS 

NACIONAL y conforme a lo que éste disponga en cada caso, las instalaciones, muebles, equipos y 

demás enseres de su propiedad. 

Si en el término de treinta (30) días calendarios, no realizan la reparación o reemplazo, PROVIAS 

NACIONAL descontará automáticamente, el valor de la reparación o reemplazo de los importes 

pendientes de cancelación.  

El valor de reparación o reemplazo del bien será el de vigencia en el mercado y será puesto en 

conocimiento del contratista. 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto  

F x Plazo en días 
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El personal operativo encargado de prestar el servicio, será asignado de acuerdo con el contenido de la 

Oferta Técnica aceptada (especificaciones técnicas), cuadro de requerimiento y modificaciones que se 

dispongan de común acuerdo. 

El contratista presentará por escrito, luego de la firma del contrato, el nombre del personal que prestará 

el servicio de limpieza y mantenimiento de la Unidad de Peaje. Así como los nombres y apellidos del 

Representante Legal. 

De ser necesario realizar algún cambio de personal al presentado, el contratista deberá hacerlo conocer 
a la Unidad Zonal con diez (10) días de anticipación. 

Es responsabilidad del contratista la ejecución y cumplimiento de las obligaciones fijadas en las 

especificaciones técnicas y oferta técnico - económica aceptada por PROVIAS NACIONAL. 

 SUPERVISION DEL SERVICIO 

El supervisor responsable (Jefe de Peaje) designado por PROVIAS NACIONAL para la 
supervisión y control del servicio, verificará si: 

- La calidad del servicio obedece a la oferta técnica aceptada por PROVIAS NACIONAL. 
- La cantidad de los materiales proporcionados, sean empleados adecuadamente. 
- La prestación del servicio se ajusta al horario, periodicidad, y plazos aceptados por las partes. 

 

Al requerimiento de PROVIAS NACIONAL, la empresa se obliga a realizar las sanciones, cambios, 

rotación y/o reemplazo del personal cuando éste no cumpla las normas establecidas y las normas 

disciplinarias de la Entidad, debiendo el contratista remitir copia de la sanción impuesta a la Unidad 

Zonal, para el récord correspondiente.  

La Unidad de Peaje de PROVIAS NACIONAL proporcionará los materiales y utensilios de limpieza, para 

que el personal del contratista lo utilice y el contratista se compromete a emplearlos y a mantener en 

buenas condiciones de uso. 

          RESPONSABILIDAD POR EL SERVICIO 

El contratista deberá proveer al personal implementos de protección personal como: mascarilla, chaleco 

con bandas reflectivas, guantes, zapatos de seguridad. 

El contratista mantendrá el personal para cubrir los descansos físicos, vacaciones y/o descansos 

médicos. 

 A PROVIAS NACIONAL no le corresponderá ninguna responsabilidad en caso de accidentes, daños, 

mutilaciones, invalidez o muerte del trabajador del contratista o daños ocasionados a terceras personas 

que pudieran ocurrir durante la ejecución del Contrato.  

            

CONCEPTO QUE INCLUYE EL COSTO MENSUAL 

El costo mensual incluye Beneficios Sociales, Gratificaciones, Bonificaciones, Aportes por salud, CTS, 

Gastos Generales, IGV 18%, etc., todo concepto que corresponde al personal asignado.  Por lo que 

PROVIAS NACIONAL, no asumirá costo alguno ni compromiso por el personal que ejecuta el servicio. 
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16.0     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. 
 
 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 7ª de su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias  
 
 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. 
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. 

 

 
 

 

Elaborado por: 
Jesús  Ponce  Failoc 
Jefe Técnico de Peaje 

Unidad de Peaje Cuculí 

                           
Aprobado por: 

Arq. Rosario Rodríguez Ávila    
Jefe 

Unidad Zonal  II Lambayeque 

 

                      


