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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA EL ACONDICIONAMIENTO  

DE MODULO DE DORMITORIO EN LA UNIDAD DE PEAJE SAYLLA 
 

1.0 ÁREA QUE REQUIERE EL REQUERIMIENTO 
La Unidad de Peaje Saylla a cargo de la Unidad Zonal XVIII Cusco - Apurímac del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 

2.0 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar los servicios de una persona Natural o Jurídica para prestar el “Servicio Construcción de Una 
(01) Losa de Concreto para el acondicionamiento de ambientes para dormitorio de uso del personal 
en la Unidad de Peaje Saylla”. 

 
3.0 FINALIDAD PÚBLICA 

El Servicio de Construcción de Una (01) Losa de Concreto, tiene por finalidad ser la base para el 
Acondicionamiento de un Módulo como dormitorio prefabricados para ordenar los bienes de la Unidad de 
Peaje Saylla; y así mejorar el nivel de operatividad, seguridad y servicio dentro del marco de la Ley de 
Contrataciones con el Estado y los Lineamientos de contrataciones de bienes y servicios por montos iguales 
o menores a 8 UIT. 

 
META POI: 0362 - 0054096 UNIDAD DE PEAJE SAYLLA 
MNEMÓNICO / META / FINALIDAD:  0589:  00019 - 0054029 UNIDAD DE PEAJE SAYLLA 

 
4.0 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
 El servicio considerará una jornada laboral de Ocho (8) horas. 
 El servicio será brindado en óptimas condiciones, sin interrupciones con el mantenimiento del equipo, el 

mismo que se encontrará operativo y en óptimas condiciones. 
 La prestación del servicio deberá iniciarse en la fecha que se indique. 
 El personal del proveedor que preste el servicio durante la vigencia del mismo, requiriendo el apoyo 

necesario en caso lo requiera. 
 El servicio debe ejecutarse de modo continuo con la realización de las actividades que se detallan a 

continuación: 
 
A. RECURSOS A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD: 

La entidad dispondrá de los recursos para el pago del servicio; además en coordinación con el Jefe 
Técnico del Peaje y/o Técnico Administrativo de Turno se brindará acceso al especialista de las 
instalaciones de la Unidad de Peaje para que pueda realizar el servicio correspondiente en campo 
de la infraestructura existente según las actividades que requiere el presente documento. 
 

B. RECURSOS Y FACILIADADES A SER PROVISTAS POR EL PROVEEDOR: 
El proveedor brindara a su personal los materiales, equipos, logística, etc. necesarios para lograr los 
objetivos del presente servicio, teniendo en cuenta los alcances de las actividades que comprende el 
servicio. 
 

C. REQUISITOS GENERALES: 
 Dentro de la propuesta económica del Proveedor se incluirá el transporte de todos los insumos (materiales, 

herramientas, equipos, maquinaria y personal) a la zona de trabajo. 
 El Jefe de Peaje y/o Técnico Administrativo de turno está autorizado de rechazar los materiales en mal estado, sin 
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certificado de calidad o de dudosa procedencia. 
 Todos los trabajadores del Proveedor tendrán SCTR de salud durante el tiempo de ejecución de los trabajos en la 

Unidad de Peaje. 
 

 Es responsabilidad del Proveedor disponer de los equipos necesarios, permanentemente, para ejecutar las 
actividades que correspondan, con la finalidad de cumplir lo establecido en los términos de referencia. 

 El Proveedor deberá contar con la debida organización y logística necesaria para cumplir con el desarrollo del 
servicio. 

 El Proveedor proporcionará los insumos (materiales, herramientas, equipos, maquinaria y personal) que sean 
necesarios para la ejecución de los trabajos. 

 A El Proveedor deberá contar con Personal obrero calificado y no calificado necesario para la ejecución del 
servicio. 

 El Proveedor elaborará y ejecutará el plan de contingencia para implementación del servicio, realizando todas las 
actividades complementarias y/o necesarias para que el cobro del peaje no se vea interrumpido mientras se 
ejecuten las actividades del servicio. 

 Las funciones del Jefe/Residente del Servicio (Personal Clave): Responsable de la ejecución del servicio, 
ejecutará las acciones de dirección general acorde a los Términos de Referencia (TDR), dirigirá el equipo de 
trabajo, coordinará con la Entidad y Áreas Usuarias. Velará por el cumplimiento de los plazos establecidos y la 
calidad del servicio. 
 

D. ACTIVIDADES: 
 

El Proveedor deberá tener en cuenta lo siguiente para la ejecución del servicio. 

 
1. LOSA DE CONCRETO 

 

 La losa de concreto simple será de DIMENSIONES DE 6 M DE ANCHO, 12.5  M DE LARGO Y 10 CM DE 
ESPESOR, y se construirá sobre un terreno adecuado, el cual tendrá una base compuesta por material 
seleccionado,  

 El terreno deberá nivelarlo y compactado. el suelo es arenoso. 

 La losa al terminarla le pondrá un diseño de piso laminado tipo parquet, el cual medirá 4m de ancho y 10 m de 
largo. 

 Se encofrará con precisión, el vaciado de concreto tendrá un buen acabado, texturado antideslizantes con 
juntas constructivas.  

 Podrá utilizarse aditivos para mejorar su comportamiento.  

 Sobre estas losas se instalarán ambientes de almacenes. 

 
 

2. CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE CONCRETO 
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a. RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO PARA LA LOZA. 
 Debes humedecer este material por lo menos con un día de anticipación antes de ser usado, 

esto permitirá que el agua penetre, de tal manera que cuando se le manipule hasta su lugar de 
colocación, esta humedad se uniformice en todo el material.  

 Se debe replantear los niveles respecto de la vereda y colocar los puntos en el terreno. 
 La compactación de la loza debe hacerse por capas, lo ideal es usar una plancha 

compactadora, pero si no se dispone de una, podremos hacerlo con la ayuda de un pisón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LA LOZA. 
 Después de haber vaciado el concreto del cimiento, se realiza el encofrado de la loza, si se 

observa que el suelo del terreno es arenoso, se recomienda colocar un sobrecimiento armado 
para evitar rajaduras en los muros provocados por asentamientos.  

 Después se procede a encofrar, cuando se coloque el encofrado se debe revisar que las tablas 
de madera se encuentren en buen estado, limpias y no arqueadas. Por su cara externa, las 
tablas estarán unidas a través de barrotes separados cada 60 cm. Esto asegurará la 
consistencia del encofrado. 

 Al final, ambas caras se apuntalarán contra el piso, con unos barrotes inclinados, para darle 
estabilidad al encofrado durante el vaciado de concreto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

c. CONSTRUCCIÓN DE LA LOZA DE CONCRETO. 
 El agua que usarás para la mezcla de concreto debe ser limpia, generalmente el agua potable 

es buena para la preparación del concreto. 
 

 El concreto se hace de una mezcla de ¾ partes de arena y piedra chancada y la otra cuarta 
parte de agua y cemento. (75% de arena y piedra chancada y 25% cemento y agua). 
 

 La resistencia será (f´c) fc=210 kg/cm2, del concreto por centímetro cuadrado. 
 

 El primer paso es preparar el concreto, lo cual puede hacerse con una mezcladora o de forma 
manual; la proporción del concreto del falso piso debe ser de 1 bolsa de cemento por cuatro 
carretillas de hormigón, más la cantidad de agua necesaria. 

http://www.construyendoseguro.com/glosario-de-terminos/concreto/
http://www.construyendoseguro.com/glosario-de-terminos/barrotes/
http://www.construyendoseguro.com/glosario-de-terminos/barrotes/
http://www.construyendoseguro.com/glosario-de-terminos/concreto/
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 El Segundo paso es el vaciado, pero antes de iniciarlo se debe colocar los puntos guía para que 

quede nivelado. De la misma manera, hay que verificar que la superficie donde se vaciará esté 
limpia de residuos que puedan contaminar la mezcla de concreto. Para el vaciado se debe usar 
una regla de madera que permita repartir la mezcla rápidamente y de forma uniforme. 

 
 
 
 
d. CURADO DE LA LOZA DE CONCRETO. 

 
 Consiste en mojar la superficie del vaciado. Este paso se hace por siete días y es necesario para 

que la resistencia del concreto mejore. De esa forma, la loza no sufrirá agrietamientos. 
 

E. PLAN DE CONTINGENCIA: 
 

El contratista analizará, planteará, desarrollará y presupuestará un plan de contingencia, logrando 

que la implementación de las actividades requeridas en el objeto del presente TDR, no altere el 

sistema de cobro y el flujo vehicular continúe sin que se vean afectados. Esta medida deberá ser 

propuesta en cada peaje. 

F. PLAN DE TRABAJO: 
 

 El personal del proveedor que preste el servicio, deberá presentarse debidamente uniformado, 
limpio y con todos los equipos y materiales requeridos para realizar el servicio en óptimas 
condiciones; siendo responsabilidad del proveedor el brindar a su personal los elementos de 
seguridad personal para el desempeño de sus funciones, siendo los mismos: 
Implementos: Uniforme (mameluco y/o pantalón con polo), fotocheck, guantes, anteojos, zapatos 
de seguridad, casco, respirador, etc. (según la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el 
Trabajo). 

 El personal del proveedor que preste el servicio durante la vigencia del contrato, no tendrá 
ningún vínculo ni relación laboral con PROVIA NACIONAL por ser su empleador la empresa 
contratada para prestar el servicio. 

 El personal del proveedor que preste el servicio durante la vigencia del contrato, deberá conocer 
el sistema de Seguridad (uso de extintores). 

 Cualquier daño, robo y/o pérdida o sustracciones que afecten el patrimonio o bienes en general, 
en las instalaciones de la Unidad de Peaje ocasionado por omisiones, deficiencias o el 
incumplimiento en los controles o funciones establecidas, serán de cargo y costo del proveedor, 
quien asumirá la reposición o el reembolso a precio nuevo de mercado de los bienes y los gastos 
o pagos por la reposición correspondientes, con sus propios recursos. 

 El proveedor, en caso de comprobarse deficiencias en el servicio, previo requerimiento 
telefónico, verbal o escrito de PROVIAS NACIONAL, adoptará oportunamente las medidas 
correctivas; de generar gasto alguno, este será cubierto con cargo y costo de dicho proveedor. 

 A Provias Nacional no le corresponderá ninguna responsabilidad en caso de accidentes, daños, 
mutilaciones, invalidez o muerte del trabajador del proveedor o daños ocasionados a terceras 
personas que pudieran ocurrir durante la ejecución del contrato. 

 El Jefe de Peaje y/o Técnicos Administrativos de Turno son los responsables de la supervisión 
del servicio e impartirán los lineamientos generales. El Proveedor de acuerdo a estos 
lineamientos elaborará sus actividades particulares para el desempeño de sus funciones. 

 El Proveedor es el responsable de garantizar el cumplimiento de las funciones y control del 
personal encargado de la ejecución del servicio.  

 El personal asignado por el Proveedor firmará un Acta en la culminación del servicio, la cual 

http://www.construyendoseguro.com/glosario-de-terminos/concreto/
http://www.construyendoseguro.com/glosario-de-terminos/concreto/
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deberá detallar los servicios realizados, la cual deberá ser adjuntada y alcanzarlos al Área de 
Logística de la Unidad Zonal XVIII Cusco-Apurímac de PROVIAS NACIONAL con la conformidad 
correspondiente. 

 
5.0 PERFIL DEL POSTOR 

Del Postor: 
a) Capacidad Legal 

- Persona Natural o Jurídica. 
Acreditación con Declaración Jurada: 
-  No tener impedimento para contratar con el Estado. 
 
 
 
Acreditación con copias simples: 
- Registro Único de Contribuyente (RUC) 
- Constancia vigente del Registro Nacional de Proveedores (RNP), capítulo de Servicios. 
- Resolución de Autorización de funcionamiento otorgada 
 

b)  Capacidad Técnica: 
- El postor y el equipo profesional que se presente, deberán contar con experiencia comprobada indicada 

para la realización de los trabajos así mismo deberá contar con la debida organización técnica. 
- Acreditará domicilio legal conocido y estable coincidente con el espacio físico de trabajo para el 

presente encargo, como también obligatoriamente un correo electrónico oficial, ya que se constituirá la 
única forma valida de comunicación y notificación con la que la entidad efectué a través de este. 

- El postor, acreditará al profesional adecuado y con experiencia según el servicio indicado. 
- Declaración jurada del postor indicando contar con implementos necesarios para la ejecución del 

servicio. 
- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pensión) la cual deberá estar vigente por todo el 

plazo de la contratación del servicio y deberá ser presentado antes de la emisión de la orden de 
servicio. 

 
Nota: La Póliza del SCTR deberá ser acreditado una vez adjudicado el servicio, para la emisión de la 
respectiva Orden de Servicio. 

 
c)  Experiencia: 

- No menor de dos (02) años en Entidades Públicas y/o Privadas, relacionado al objeto de la 
contratación. Se acreditará con una copia simple del contrato u órdenes de servicio y su respectiva 
conformidad, así como los comprobantes de pago que se pueda acreditar su cancelación con Voucher 
de depósito o reporte de estado de cuenta. 

 
Del Personal Propuesto: 
a) Capacidad Legal: 

- Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 
- Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 
- Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales. 

 
b) Experiencia: 

- No menor de un (01) año en la actividad pública y/o privada, en actividades iguales o similares al objeto 
del servicio.  
 
Nota: De presentarse el postor como persona natural, solo basta que presente la documentación 
señalada en “Del Personal Propuesto”, adicionando su RUC, RPN y el SCTR. 
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6.0 ENTREGABLES 
 

El proveedor presentará Un (01) entregable, según los plazos que se indican en el siguiente cuadro: 
 

 
ENTREGABLES 

 

 
PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 

 
Primer Informe: Detalle de las actividades realizadas 
descritas en el numeral 4 de los Términos de 
Referencia. 
 

 
A los 10 días calendario como 
máximo de iniciado el servicio 

 
7.0 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Será de Diez (10) días calendario como máximo, a partir del día siguiente de aceptada la Orden de Servicio. 
 
 

8.0 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
Por las características del servicio que prestará el proveedor, se realizará en las instalaciones de la Unidad 
de Peaje Saylla, ubicado en el Km 1064+300, de la Carretera Cusco-Puno, distrito de Cusipata 
Quispicanchis, Departamento de Cusco. 

 
9.0 CONFORMIDAD DE SERVICIO 

El Informe de CONFORMIDAD DE SERVICIO será emitido por el Jefe de Peaje, o del que haga las veces, 
con visto de la Jefatura de la Unidad Zonal, luego de la presentación formal, oportuna y sin observaciones del 
servicio prestado en el plazo máximo de Siete (07) días, según el Art. 168 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus 
modificatorias. 
 

10.0 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
A Suma Alzada, precisándose que el costo del servicio será propuesto de acuerdo a las características 
requeridas en los presentes Términos de Referencia, incluyendo el impuesto de ley. 
 

11.0 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTURAL 
No corresponde. 
 

12.0 GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 
Un (01) año, la empresa proveedora asume plena responsabilidad por la calidad y buen funcionamiento del 
servicio a ejecutar. 

 
13.0 FORMULA DE REAJUSTE 

No corresponde.  
 

14.0 FORMA DE PAGO 
El pago la prestación del servicio se efectuará en Soles, y se realizará de acuerdo al monto de la propuesta 
económica del postor adjudicado en una (01) armada, dentro del plazo de Diez (10) días calendarios, luego 
de otorgada la conformidad de la prestación del servicio según el Art. 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.   
 

15.0 ADELANTOS 
No se darán adelantos. 
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16.0 PENALIDADES 

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, 
PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso hasta 
por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (0.05%) del monto del servicio. La penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 
 
 
 
 
 
Dónde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta días. 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días. 

 
Cuando se llegue el monto máximo de la penalidad PROVIAS NACIONAL podrá resolver la Orden de Servicio 
parcial o totalmente por incumplimiento mediante Carta Simple. 

 

 

17.0 NORMAS ANTICORRUPCION 
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.  

  
18.0 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° 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. 

Penalidad Diaria    =     0.05   x   Monto 

                               F x Plazo en Días 
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19.0 OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor puede solicitar ampliación 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. 
  
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días 
calendarios, computado desde el día siguiente de su presentación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 
 
  
 
 Yo,…………………………………………………………………… (Representante Legal de 
………………………………….), con Documento Nacional de Identidad N° …………………………, en representación 
de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° …………………………………, 
declaro lo siguiente:  

 
 

EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, 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 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 el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del 
Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350- 
2015-EF y sus modificatorias.  
 
Asimismo, EL CONTRATISTA 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 CONTRATISTA 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 

  

 

Elaborado por: 
MANUEL E. TAVERA TAPIA 
JEFE TECNICO DE PEAJES  

UP SAYLLA 

          Aprobado por:  

ING.  JAIME L. HUAMAN CABRERA 

JEFE ZONAL XVIII  

CUSCO - APURIMAC 
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medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad.  
 
De la misma manera, EL CONTRATISTA 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.  
 
 
 
Lima,……………de………………………del 20….  
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 

 

 


