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TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA USO DE 
CAMPAMENTO 5, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA 

“EMP. PE-28C (KIMBIRI) - KEPASHIATO - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA.” 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
PROVIAS NACIONAL - Unidad Zonal XVIII – Cusco, “EMP. PE-28C (KIMBIRI) - KEPASHIATO - DV. 
ECHARATI - QUILLABAMBA.” Ruta PE-28B. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
Contratar los servicios de una persona natural o jurídica para que realice el Alquiler de un Inmueble 
para uso de Campamento 5, destinado para almacén y patio de máquinas, para atención de los 
trabajos del mantenimiento rutinario de la carretera “EMP. PE-28C (KIMBIRI) - KEPASHIATO - DV. 
ECHARATI - QUILLABAMBA.” 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA. 
La finalidad publica es la contratación de una Persona Natural o Jurídica, que realice el Alquiler de un 
Inmueble para uso de Campamento 5 destinado para almacén y patio de máquinas, para atención de 
los trabajos del mantenimiento rutinario de la carretera “EMP. PE-28C (KIMBIRI) - KEPASHIATO - DV. 
ECHARATI - QUILLABAMBA.” 
 
POI: 0529 3000131 5001436 15 033 0064 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No 
Pavimentada. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 
 
4.1 Actividades: 
Contratar los servicios de una persona natural o jurídica para que realice el Alquiler de un Inmueble 
para uso de Campamento 5. 
 
4.2 Procedimientos: 
Ubicación: 

El inmueble debe estar situado en el CENTRO POBLADO DE KITENI, por ser lugar estratégico para 
almacenar materiales y el parqueo de equipos. 
 

Área:  

El inmueble debe contar con un área mínima de 500 m2, el cual debe cubrir la condición para, almacén 
y patio de máquinas. Así mismo debe contar como mínimo con 01 baño. 
El local debe ser independiente y deberá estar encercado, de modo que garantice la seguridad del 
personal, equipo y materiales. 

 
4.3 Plan de trabajo: 
El producto a obtener será por parte del ARRENDADOR: a mantener a PROVIAS NACIONAL en uso 
del bien durante el plazo del contrato, a conservar el bien en buen estado para el fin de arrendamiento, 
conforme lo señala el Art. 1680° del Código Civil, a pagar el impuesto al Patrimonio Predial y cualquier 
otro impuesto creado o por crearse que afecte a los propietarios en forma exclusiva. 
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Y por parte del PROVIAS NACIONAL: A recibir el bien, cuidarlo diligentemente y usarlo únicamente 
como campamento para almacén y equipos, y devolverlo en el mismo estado en que se recibió, salvo el 
deterioro proveniente por el uso normal; a permitir que el ARRENDADOR inspeccione por causa 
justificada el bien; a no hacer uso imprudente del bien o contrario al orden público, moral o de las 
buenas costumbres; a devolver el bien a el ARRENDADOR al vencerse el plazo del servicio en el 
estado en que lo recibió, sin más deterioro que el del uso ordinario; a presentar en la Oficina Zonal 
Cusco, el Boucher de pago del impuesto de 1ra Categoría; a cumplir con el plazo de la merced 
conductiva convenida. 
 
El pago por concepto de alquiler del local incluye servicios de luz, agua e impuestos, además debe ser 
independiente y deberá estar encercado, de modo que garantice la seguridad del personal, equipos y 
materiales. 
 

5. PERFIL DEL POSTOR. 
 
a. Del Postor. 

 Capacidad Legal: 
 El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado, 

acreditarlo con Declaración Jurada. 
 Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP) y habilitado, acreditar con Copia del RNP Vigente. 
 Deberá contar con RUC activo, acreditar con una Copia. 
 Contar con personal con disponibilidad de tiempo, para ejecutar el servicio.  
 No poseer antecedentes penales ni judiciales. Acreditarlo con Declaración Jurada. 
 Inmueble sin limitaciones legales para ser arrendado por una Entidad Pública y estar al 

día en el pago de los impuestos municipales. 
 El arrendatario proporcionará todos los documentos que fueran necesarios a fin de 

obtener la licencia y/o autorizaciones municipales u otras que se requieran para el 
funcionamiento del local. 

 
 Capacidad Técnica y Profesional: 

 El proveedor puede ser persona natural o jurídica que acredite, la propiedad del inmueble 
y cuente con RUC. 
 
 

6. ENTREGABLES. 
 

Entregable  Plazo de Entrega (días calendarios) Monto de 
Pago % 

Primer Entregable  Hasta 30 días de inicio del servicio. 16.67% 

Segundo Entregable Hasta 60 días de inicio del servicio. 16.67% 

Tercer Entregable  Hasta 90 días de inicio del servicio. 16.67% 

Cuarto Entregable  Hasta 120 días de inicio del servicio. 16.67% 

Quinto Entregable  Hasta 150 días de inicio del servicio. 16.67% 

Sexto Entregable  Hasta 180 días de inicio del servicio. 16.67% 
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7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
El plazo de ejecución del Servicio será de 180 días calendarios o (06) meses, el mismo que empezará 
a contarse desde el día siguiente de la suscripción del contrato respectivo hasta la conformidad de la 
última prestación y pago. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
Centro Poblado de Kiteni, Distrito Echarati, Provincia La Convención, Departamento de Cusco.  
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
Se efectuará mensualmente y luego de concluido el servicio y la Conformidad será otorgada por el 
Ingeniero Supervisor responsable de los tramos (Área Usuaria), quien deberá verificar el 
cumplimiento de los trabajos. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.  
Suma Alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO. 
 

El pago se efectuará en armadas a través del abono directo en la cuenta bancaria, para cuyo efecto 
comunicará su código de cuenta interbancario (CCI) para su validación mediante la carta de 
autorización. 
 
El pago se realizará mensualmente en Soles, con la presentación del proveedor, del comprobante de 
pago del tributo que corresponde por alquiler de inmueble, con el informe de conformidad del servicio 
otorgado por el Supervisor responsable de los tramos. 
 
Si el CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, 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 (5%) del monto 
contractual la penalidad se aplicará automáticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente 
formula: 
 

Penalidad Diaria =
0.05 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 se 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. 
 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliaciones de plazo 
dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o 
paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. 
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CONFIDENCIALIDAD  
 

El Contratista deberá cumplir con la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a 
la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar 
dicha información a terceros. 
 
En tal sentido, el contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la 
Entidad en materia de seguridad de la información.  
Dicha obligación comprende la información que se entrega, así como lo que se genera durante la 
ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se haya concluido las 
prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, 
informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás información compilados o recibidos por el 
contratista. 
 
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 establecimiento 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 Compra de la que 
estas especificaciones técnicas 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 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 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. 
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El proveedor se compromete a respetar en todo momento, los PROTOCOLOS de prevención contra el 
contagio de COVID-19. 
 
 
 
 
 
Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 

 
 

Cusco, Junio de 2022. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
    
 

 
 

 

  

Elaborado por. 

  

Aprobado por/jefe de oficina/Unidad Gerencial. 


