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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL PEAJE LUNAHUANA 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
La Unidad de Peaje Lunahuana, ubicada en el Km. 12+500 de la Carretera Imperial Lunahuana, Distrito de 
Nvo. Imperial, provincia de San Vicente de Cañete, Departamento de Lima. PROVIAS NACIONAL, de la 
Unidad Zonal XI – Lima del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Provias Nacional, con RUC N° 
20503503639, ubicada en Jr. Zorritos N° 1203, Ciudad de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima, en 
adelante LA ENTIDAD.  

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar los servicios de una persona natural o jurídica, para realizar el servicio de mantenimiento y limpieza 
en La Unidad de Peaje, Ubicado en el Km. 12+500 de la Carretera Imperial Lunahuana, Distrito de Nvo. 
Imperial, provincia de San Vicente de Cañete, Departamento de Lima. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

La finalidad de este servicio es la de mantener en óptimas condiciones las instalaciones de la Unidad de Peaje 

Lunahuana. Tiene carácter de Finalidad Pública contratar el servicio de mantenimiento y limpieza de los 

ambientes del Peaje, salvaguardando la salud del personal y la imagen institucional, cumpliendo así con los 

objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo Institucional concordantes con el plan estratégico 

Institucional 2022. 

 El requerimiento del servicio corresponde al META POI: 0352 - 0054021 / META Finalidad es: 0582: 

00012 - 0054021 UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Contratar los servicios de una persona natural o jurídica, para que realice el mantenimiento y limpieza de la 
Unidad de Peaje Lunahuana con la finalidad de mantenerla limpia y ordenada. 

 
ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 

 

4.1 Rutina Diaria: 

 Limpiar, barrer y desinfectar los pisos de las oficinas administrativas, dormitorios, comedor, casetas de 
cobranza, almacenes, ambiente del grupo electrógeno y otros ambientes. 

 Limpieza y desinfección de los servicios higiénicos, lavatorios, papeleras, duchas, paredes, espejos, etc. 

 Limpieza, desinfección y orden de los escritorios, equipos de cómputo, de comunicación, archivadores y 
mobiliario en general. 

 Efectuar la limpieza de los exteriores, guardavías, canales de tránsito. 

 Realizar el mantenimiento de las áreas verdes. 
  

4.2 Rutina Semanal (sábados y domingos): 
 Lavado de cortinas. 

 Encerado y lustrado de los pisos. 

 Limpieza de vidrios de ventanas exterior e interior de caseta y Oficina. 

 Lavado de paredes, tabiques, zócalos y viñas de ventanas. 

 Desempolvado de cielos rasos y aleros, de todas las Instalaciones. 

 Lavado de guardavías y paredes de la caseta de cobranza. 

 Limpieza de la arena acumulada alrededor de la isla. 

 Limpieza total de los baños, eliminación del sarro, colocación de pastillas desodorizantes y jabones. 

 Limpieza y cuidado de jardines, desmonte de malezas. 
 

 4.3 Procedimientos. 
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El servicio deberá ejecutarse de modo continuo a fin de que los ambientes interiores y exteriores, los equipos 
y mobiliarios de la Unidad de Peaje, se encuentren limpios, desinfectados y ordenados.  
Antes del inicio de la jornada laboral de trabajo, deberá proveerse de los insumos y/o equipos necesarios 

para cumplir con su trabajo. 
 
Durante el horario de trabajo, mantendrá una limpieza continua de manera que no interfiera con las labores 
del personal y prestando el apoyo necesario en caso se le requiera. 
 
El personal asignado a este servicio deberá solicitar permiso para el acceso a las áreas y/o oficinas 
restringidas por razones de seguridad, como ambiente de servidores.  
 
El personal de limpieza registrará su ingreso y salida de la Unidad de Peaje en un cuaderno de asistencia 
habilitado para tal efecto. 
 
El Personal de Limpieza deberá Registrar en un cuaderno de control las Actividades Realizadas en forma 
diaria las mismas que deberá entregar al concluir el servicio de cada mes.  

 
       4.4.  Plan de Trabajo. 

 Inicio del servicio luego de la orden del servicio emitido por la Oficina Zonal  

 Contar con los implementos necesarios para cumplir con el objetivo. 

 Ejecución del trabajo.  
     

4.5.  Recursos: 

 Facilidades a ser provistos por la Entidad. 

 Brindar el espacio requerido para el inicio del servicio Unidad de Peaje 
 

5.  PROTOCOLO SANITARIO 
El contratista, en cumplimiento del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que dispone la reanudación de las 
actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria Nacional, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-
19, deberán observar los “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID – 19”, aprobado por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, (y sus posteriores 
adecuaciones), así como las medidas del Protocolo Sanitario Sectorial, aprobado con Resolución Ministerial 
Nº 0257-2020-MTC/01, a efectos de elaborar su “Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID 19 en el 
trabajo”. 
 
El contratista   deberá presentar hoja de vida de la persona propuesta a una persona que no esté dentro de 
los trabajadores identificados como grupo de Riesgo individual asociados al desarrollo de complicaciones 
relacionadas con COVID-19 como son: 
 
- Edad: No mayor de sesenta y cinco (65) años. 
- Presencia de comorbilidades: Hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
obesidad, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento 
inmunosupresor. 
Si el personal presentara signos y síntomas: sospechoso o declarado con COVID-19 se derivarán a los 
establecimientos de salud del MINSA/ESSALUD y cumplirá cuarentena de catorce (14) días pudiendo 
regresar previa evaluación médico y con un documento que acredite la evaluación médica, y mientras dure la 
ausencia de dicho personal el contratista enviará otro personal de reemplazo por el tiempo de ausencia. 
-  El personal deberá mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra persona, de acuerdo 
con el Documento Técnico del MINSA “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por 
COVID-19 en el Perú”, según la R.M 193-2020/MINSA. 
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- Quedan prohibidos los saludos con el contacto facial y/o físico, apretón de manos, con otras 
personas. 
 
- Al toser o estornudar, se deberá cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un papel 
desechable, y tire el papel inmediatamente. 
- Deberá presentar una declaración Jurada en la que se declare que cumple con lo anteriormente 
indicado en este numeral. 
 

6.  PERFIL DEL POSTOR 
A) Del Postor: 

Capacidad Legal: 

 El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado, acreditando con 
Declaración Jurada. 

 Deberá de estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) y habilitado; acreditar con copia de RNP vigente. 

 Tener Ruc activo y comprobantes de pago  (recibo por honorarios). 

 Deberá contar con una cuenta en un Banco del sistema nacional bancario, donde se abonará el total 
del monto por el servicio prestado, para lo cual deberá presentar copia de su CCI. 

 Deberá contar con el pago de SCTR individual, con vigencia durante el periodo del servicio. 

 Presentar protocolo o Plan de Control de salud de los trabajadores 
 

Capacidad Técnica. 
1.  Ser una persona natural o Jurídica que se dedique a la ejecución Servicio de mantenimiento en    

General. Se acreditará con copia simple de RUC. 
2. Contar con las herramientas necesarias para el Servicio. 
3. Pesentar protocolo o Plan de Control de salud de los trabajadores. 

 
Experiencia. 
El postor deberá acreditar una experiencia minima de 01 años, brindando servicios en contrataciones del 
estado en entidades publicas y/o privadas. 
 

Acreditación: 
 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 

servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 

de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago1, correspondientes a un máximo de 

veinte (20) contrataciones.  

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 

debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 

acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte 

(20) primeras contrataciones 

                                                           
1  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado 
como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a 
considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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B) Del Personal Propuesto 
 

               Capacidad Legal: 

 El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado, acreditando con 
Declaración Jurada. 

 Deberá de estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) y habilitado. Acreditar con copia de RNP vigente. 

 Tener Ruc activo y Comprobantes de pago  (recibo por honorarios). 

 Deberá contar con una cuenta en un Banco del sistema nacional bancario, donde se abonará el total 
del monto por el servicio prestado, para lo cual deberá presentar copia de su CCI. 

 Deberá contar con el pago de SCTR individual con vigencia durante el periodo del servicio. 
 

 Capacidad Técnica y Profesional. 
      

 Ser una persona natural o jurídica que se dedique a la ejecución Servicio de mantenimiento en 
General. Se acreditará con copia simple de RUC. 

 Contar con las herramientas necesarias para el Servicio. 

 Deberá contar con el pago de SCTR individual. 

 Tener buena salud acreditada con el certificado respectivo. 

 Pesentar protocolo o Plan de Control de Salud.  

 
      Experiencia: 

El Postor deberá acreditar una experiencia mínima de 01 años, brindando servicios en contrataciones del 
estado en entidades públicas y/o privadas. 
 

7. ENTREGABLES 
 

Informe Plazo Máximo de entrega 

Primer informe de actividades del 
ítem 4. (4.1 y 4.2) 

Periodos de a los 30 días calendarios de 
iniciado el servicio 

Segundo informe de actividades 
del ítem 4. (4.1 y .2) 

Periodos de  60 días calendarios de iniciado 
el servicio 

Tercer informe de actividades del 
ítem 4. (4.1 y .2) 

Periodos de  90 días calendarios de iniciado 
el servicio 

Cuarto informe de actividades del 
ítem 4. (4.1 y .2) 

Periodos de  120 días calendarios de 
iniciado el servicio 

Quinto informe de actividades del 
ítem 4. (4.1 y .2) 

Periodos de  150 días calendarios de 
iniciado el servicio 

Sexto informe de actividades del 
ítem 4. (4.1 y .2) 

Periodos de  180 días calendarios de 
iniciado el servicio 

Séptimo informe de actividades del 
ítem 4. (4.1 y .2) 

Periodos de  210 días calendarios de 
iniciado el servicio 

Octavo informe de actividades del 
ítem 4. (4.1 y .2) 

Periodos de  240 días calendarios de 
iniciado el servicio 

Noveno informe de actividades del 
ítem 4. (4.1 y .2) 

Periodos de  270 días calendarios de 
iniciado el servicio 

Decimo informe de actividades del 
ítem 4. (4.1 y .2 

Periodos de  300 días calendarios de 
iniciado el servicio 

 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 



 
 
 

 
 

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

 
 
 
 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 
Central telefónica. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 

 

El periodo de ejecución de la prestación de servicio es equivalente a doscientos Trescientos (300) días 
calendarios, excepto domingos y Feriados, que se contabilizará a partir del día siguiente de haberse suscrito el 
contrato o comunicado la orden de servicio. 

 
9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La Unidad de Peaje Lunahuana, ubicada en el Km. 12+500 de la Carretera Imperial Lunahuana, Distrito de 
Nvo. Imperial, provincia de San Vicente de Cañete, Departamento de Lima. PROVIAS NACIONAL. 

 
10. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Se efectuará una vez concluido y verificado el servicio y será otorgada por el Jefe Técnico del Peaje, y 
aprobado por el Jefe Zonal Lima de PROVIAS NACIONAL. Se otorgará dentro de un plazo que no excederá 
de diez (10) días hábiles. 

 
11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada  
 

12. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará el primer entregable por el 75% y de los demás 9 entregables por 25%, 25%, 25%, 25%, 
25%, 25%, 25%, 25%, 25%, dentro de los diez (10) días hábiles de efectuada la prestación y otorgada la 
conformidad del Servicio por parte del Supervisor Zonal y se depositará al CCI (código de cuenta 
interbancaria) del proveedor en moneda nacional. 

 
PENALIDADES 
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, 

PROVÍAS NACIONAL le aplicará 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 = 0.05 x Monto 

    F x Plazo en días 
Dónde: 
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, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial o 
totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 

 
13. OTRAS CONDICIONES 

 
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. 

 
14. 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 
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artículos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-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 Carmen Tito Quea 
 Jefe Técnico de Peaje Lunahuana 

 Aprobado por / Jefe de Oficina Zonal Lima /  
Unidad Gerencial  

 

V° B° del Área Usuaria 




