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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

MANTENIMIENTO CASETA DE COBRANZA – COMEDOR-COCINA DE LA UNIDAD DE PEAJE 
SAYLLA 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Unidad de Peaje Saylla, de la Oficina Zonal XVIII Cusco Apurímac del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 
Servicio de confección de DOS (2) Pozos a Tierra para implementar al Pararrayos y el Servicio de 
confección de UN (1) Pozo a Tierra para el sistema de trafico SPD en la Unidad de Peaje Saylla. 
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
La finalidad es ofrecer un servicio de calidad parar la protección de las instalaciones eléctricas 
internas, externas, como los Equipos Informáticos y las personas, con la finalidad de dispersar las 
corrientes eléctricas y captar el potencial cero de referencia cero en la Unidad de Peaje Saylla del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, cumpliendo 
con los objetivos estratégicos y específicos del plan Operativo Institucional, concordante con el 
plan estratégico institucional 2022 
 
La Meta POI: 0578:00001:0054005 UNIDAD DE PEAJE SAYLLA 
 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
4.1. Actividades  

 Ubicación estrategia del pozo a tierra en la UP Saylla. 

 Construcción del Pozo según la norma técnica NTP 370.052, NTP 370.53, NTP 370.055 Y  
 NTP 370.055 

 Tratamiento de pozo con tierra con cemento conductivo, tierra cernida de cultivo y dosis 
químicas de Thor gel (dependiendo de la estructura del terreno). 

 Instalación de caja de registro. 

 Cableado eléctrico desde pozo hasta el tablero eléctrico, instalación de terminal y bornera 
de puesta a tierra. 

 La rotura de piso y resane, excavación, acarreo de tierra hacia el interior, eliminación de 
desmonte, relleno con tierra seleccionada, la realizará el postor sin costo adicional. 

 Medición final de la puesta a tierra. 
 

4.2 Procedimientos 
4.2.1. Excavar un pozo de 1 m2 de diámetro por una profundidad de 3 mt. desenchando  

todo material. 
 Usar el electrodo de cobre electrolitico de 2.5 metros con 99% de pureza no 

menor de 12mm de diámetro (cumplir con la NTP 342.020). 
 Preparar el arreglo de la varilla de cobre con electrodo auxiliar helicoidal no 

menor de 35mm2 de diámetro. 
 Si vas a emplear un tubo plástico de 4” para realizar el relleno del contorno de la 

varilla de cobre necesitaras un par de sacos de 25 Kg de cemento conductivo. 
 El pozo será rellenado con tierra cultivo tamizado cada 0.30 m compactado 
 Aplicar 1,2 o 3 dosis de thor gel según la resistivad del terreno. 
 Montar la caja de registro, montaje de conector nuevo. 
 Señalizar la ubicación del pozo a tierra. 
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 Efectuar la conexión de la acometida que será desde el pozo hasta la subida de 
tablero con un cable temple blando, protegido (la sección del conductor de 
acometida no será menor a 25 mm2 de diámetro). 

 
4.2.2   Medición de la resistencia del Pozo a tierra: 

 Efectuar la medición usando un telurometro y tomar registro usando protocolo de 
prueba (anexo 1), registrar tomas fotogrficas. 

 El teluremetro debe contar con el certificado de calibracion vigente o actualizada 
que debe tener como validez un año. 

 El valor de la resistencia a registrar sera el promedio de 3 (tres) mediciones 
efectuadas en diferentes direcciones y ángulos. 

 El protocolo de prueba estara firmada por un Ing. de la especialidad. 
4.2.3 Consideraciones Generales: 

 Se recomienda menor a 5 Ohm. para el Sistema de Computo. 

 Los Pozos para el Pararrayos de los Estándares recomendados técnicamente. 

 El tipo de pozos serán vertical. 

 El proveedor podrá hacer las obras civiles para instalar las ducterias necesarias, 
pero finalizado el trabajo, deberá resanar cualquier daño ocasionado. 

 
4.2.4 Entregables: 

Informe de la Instalación, el cual debe incluir: 
 La identificación de los pozos de tierra. 
 Los resultados de las pruebas necesarias realizadas para la verificación del correcto 

funcionamiento de todos los pozos de tierra.  
 El certificado de calibracion forma parte del certificado del protocolo de pruebas, 

teniendo carácter obligatorio su presentacion, la falta de este documento o el estar 
caduco inhaiblita el inmediatamente el protocolo de prueba emititdo por el 
profesional de la especialidad. 

 El informe y certificados que lo conforman, deberán estar firmados por un ingeniero 
de la especialidad debidamente colegiado. 

 Entregar la lista de materiales usados en la confección del pozo a tierra.  
 

5. PERFIL DEL POSTOR 

a. Del Postor  
 

Capacidad Legal. 

 Tendrá que presentar la documentación que acredite la representación y habilitación para 
llevar a cabo a la actividad materia de contratación. Establecido en el Art 28º del RLCE.  

 
Capacidad Técnica y Profesional. 

 Ser una persona natural o Jurídica que se dedique a la ejecución Servicio de 
Mantenimiento en General, se acreditara con copia simple de RUC. 

 
Experiencia. 

 Cuando el postor sea una Persona Jurídica o Natural, debe tener una Experiencia mínima 
de dos (02) años, en este tipo de Servicios. acreditara con contratos, facturas o cualquier 
otro documento que demuestre fehacientemente las experiencias antes requeridas. 

 
b. Del Personal Propuesto 
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 Capacidad Legal, 
 Persona Natural o Jurídica. 
 Estar registrado en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), para poder 

contratar con el Estado, 
 

 Capacidad Técnica 
 La empresa debe contar con soporte técnico para el mantenimiento del bien 

ofertado, acreditado con declaración jurada.  
 

 Experiencia  
 Se medirá en función al monto de facturación de 03 veces el Valor Estimado, el 

cual se demostrará a través de contratos, órdenes de servicio con su respectiva 
conformidad o certificados de trabajo, correspondiente a la reparación de 
Equipos de Cómputo. 

 

6. ENTREGABLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
10 días calendario desde el día siguiente de firmado el contrato ó de notificado la orden de servicio 
hasta la conformidad de la última prestación y pago. 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
En la Unidad de Peaje Saylla Carretera Cusco-Puno Km 1064+300, Distrito de Cusipata, Provincia 
de Quispicanchis, Departamento de Cusco. 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Se otorgará dentro de un plazo que no excederá de cinco (5) días calendario y se efectuará una 
vez concluido y verificado el servicio y será otorgada por el Jefe del Peaje de Saylla, y de acuerdo 
a lo dispuesto en el art. 143 del Reglamento de la Ley contrataciones del estado. 

 

10.  SISTEMA DE CONTRATACION 
       Suma Alzada. 
 

11.  FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará en una sola armada en Soles, dentro del plazo de Diez (10) días útiles 
siguientes de presentada la conformidad respectiva. 
Si el contratista 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 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 fórmula 
siguiente: 

    

Entregable (Detallado) Plazos de Entrega 

 La identificación de los pozos de tierra. 
 Los resultados de las pruebas realizadas para la verificación del correcto 

funcionamiento del pozo a tierra firmado por un Técnico o Ingeniero 
Colegiado. 

 El certificado de calibración forma parte del certificado del protocolo de 
pruebas, teniendo carácter obligatorio su presentación. 
 

 
 
10 días Calendario. 
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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 servicios. 
F=0.20 Para plazos mayores a 60 días en el caso de bienes y servicios. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver 
el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de una Carta Simple. 
 

12. 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. 

 

13.  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. 
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14. OTRAS CONDICIONES 
De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar la 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. 
 
 
 

 
 

 

  

     

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aprobado por / 
ING. JAIME E. HUAMAN CABRERA 

Jefe de la Unidad Zonal 
UNIDAD ZONAL XVII CUSCO APURIMAC 

 

 

Elaborado Por 
MANUEL E. TAVERA TAPIA 
JEFE TECNICO DE PEAJE 

UP. SAYLLA 
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