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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA 
AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. 

CHILLON TRAPICHE 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Área Técnica de la Unidad Zonal XI - Lima del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Provias Nacional, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones; RUC N° 20503503639, 

provincia de Lima, Región Lima. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

El presente servicio tiene por objeto la contratación del servicio de alquiler de un almacén en el sector 

del Callao, San Martin de Porres a fin de salvaguardar los bienes y materiales asignados al tramo para 

el Mantenimiento Rutinario de la Carretera Av. Elmer Faucett – Av. Morales Duarez – Av. Santa Rosa – 

Av. Canta Callao – Av. Chillón Trapiche, a cargo de la Zonal Lima de Provias Nacional adscrito del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 

3. FINALIDAD PUBLICA 

La contratación del servicio requerido coadyuvará a cumplir con las metas estimadas en la 

Programación Anual AF-2020, respecto a conservar y garantizar la transitabilidad vehicular con 

adecuados estándares de circulación en la red vial nacional, para la Av. Elmer Faucett - Av. Morales 

Duarez - Av. Santa Rosa - Av. Canta Callao - Av. Chillón Trapiche, a cargo de la Unidad Zonal Lima. 

En el marco del POI 2859 Mantenimiento rutinario Red Vial Nacional Pavimentada. 

Meta: 0460 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Av. Elmer Faucett - Av. Morales 

Duarez - Av. Santa Rosa - Av. Canta Callao - Av. Chillón Trapiche. 

 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

a. Actividades: 

El detalle y las características del local para el funcionamiento del al almacén deberán tener lo 

siguiente: 

Ubicación: 

 El local deberá estar ubicado en la zona centro de la localidad del Callao o el Distrito de San 

Martin de Porres, en un rango de 03 o 04 kilómetros deseable en el Trayecto de la carretera de 

ruta PE-20B y PE-20F. 

 Distrito de San Martin de Porres, Provincia de Lima, Departamento de Lima. 

 Localidad del Callao, Provincia del Callao, Departamento de Lima. 
 

Área del terreno y área construida 

 Se requiere un Área de terreno de 7.50 x 10.00 =75 m2 

 Deberá contar con 02 ambientes para el almacén y habitación, los cuales deben contar con 

acabados, así como baño. 

 El tipo de construcción será de material noble, con acabados. 

 

Condiciones del almacén: 

 El local deber estar en buen estado. 
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 El local debe contar con los servicios de energía eléctrica, agua y desagüe. 

 El local debe estar disponible para ocuparlos, a partir de la fecha indicada en los TDR. 

 Deberá estar al día en los pagos correspondientes a los servicios básicos de agua, luz y 

arbitrios municipales. 

 

Servicios Higiénicos: 

 Se requiere, contar con servicios higiénicos. 

 

Documentos del Inmueble: 

 El Inmueble no debe estar afecto a hipotecas, gravámenes, cargas y otros que limiten su libre 

disponibilidad. 

 El propietario debe tener los documentos que sustenten la propiedad del inmueble. El mismo 

que debe estar inscrito en los Registros Públicos, por lo que debe presentar una copia literal de 

la Impuesto Predial y arbitrios municipales del inmueble deben estar pagados al día. 

b. Servicios Básicos: 

El Inmueble debe contar con los servicios básicos de Luz, Agua y desagüe. 

 

c. Recursos a ser provistos por el proveedor: 

Los gastos por los servicios públicos de energía eléctrica, agua y desagüe y arbitrios municipales 

serán cubiertos por el proveedor, a partir de iniciado el servicio. 

 

5. PERFIL DEL POSTOR  

Capacidad Legal 

- Persona Natural. 

Se acreditará con copia simple de lo siguiente: 

- Registro Único de Contribuyentes (RUC), activo. 

- Copia Simple del Documento Nacional de Identidad (DNI) 

- No tener impedimento para contratar con el estado. Acreditarlo con Declaración Jurada. 

- Deberán contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario donde abonará el total 

del monto por el servicio prestado, para lo cual deberá indicar en el Formato de Carta de 

Autorización de Abono Directo en Cuenta (CCI). 

- Deberá estar registrado en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y habilitado. Acreditarlo 

con Constancia de RNP vigente. 

- Deberá contar con correo electrónico. 

 

Capacidad Técnica 

- Documento del título de propiedad y/o certificado o constancia de posesión del inmueble 

 

Experiencia 

- No corresponde. 
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6. ENTREGABLES 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

7. PLAZO DE EJECUCION 

Plazo de entrega es de Ciento diez (110) días calendario, el mismo que empezará a contarse el día 

siguiente de la suscripción del contrato o de notificada la Orden de Servicio. 

 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

Por las características del servicio que se prestará el proveedor, se realizará en la en el ámbito de la Av. 

Elmer Faucett - Av. Morales Duarez - Av. Santa Rosa - Av. Canta Callao - Av. Chillón Trapiche. 

 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio será extendida por el Supervisor del Tramo y refrendada por el Jefe de la 

Unidad Zonal XI - Lima. Así como por el área de abastecimiento. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACION DEL SERVICIO 

El presente servicio se rige por el Sistema de suma alzada 

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El pago se efectuará en cuatro (04) armadas mensual de la siguiente forma. 

 

Primer Pago 
El 50.00 % del monto total del servicio vigente, dentro de los 
(10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad 
del Producto Nº 01. 

Segundo Pago 
El   El 16.67 % del monto total del servicio vigente, dentro de los 

(10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad 
del Producto Nº 02. 

Tercer  Pago 
El   El 16.67 % del monto total del servicio vigente, dentro de los 

(10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad 
del Producto Nº 03. 

Cuarto  Pago 
El   El 16.66 % del monto total del servicio vigente, dentro de los 

(10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad 
del Producto Nº 04. 

 

 

 

INFORME 
PRODUCTOS A 

ENTREGAR 
PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe Entregable 1 Máximo a los 20 días calendario de iniciado el 
servicio. 

Segundo Informe Entregable 2 Máximo a los 50 días calendario de iniciado el 
servicio. 

Tercer Informe Entregable 3 Máximo a los 80 días calendario de iniciado el 
servicio. 

Cuarto Informe Entregable 4 Máximo a los 110 días calendario de iniciado el 
servicio. 
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El pago se efectuará en soles y dentro del plazo de veinte (20) días calendario siguientes de otorgada la 

conformidad del servicio; para tal efecto el responsable de dar la conformidad de las prestaciones de los 

servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días calendario de ser estos 

recibidos. 

 

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 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 del servicio. La penalidad se 

aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

  Penalidad diaria =        0.10 x Monto       

           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 

 

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. ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 

 

- 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 algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado 

gubernamental o cualquier tercero relacionado con el servicio aquí 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, a 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 dadiva 

en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al servicio, que puedan 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 la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del servicio, 

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 Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento. 
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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 proveedor es consiente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 

someterá a la resolución del servicio y a las acciones civiles y/o penales que la Entidad pueda 

accionar. 

 
13. 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 diez (10) 

días calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 

 

V° B° del Área Usuaria / Jefatura Zonal 
 

 

 

El    Elaborado por: Ap  Aprobado por: 

 
 

Lima, Marzo 2022 
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DESAGREGADO DE COSTOS 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

1 
Servicio de alquiler de 
almacén 

Días 110   

TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS  

 
 


