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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

SERVICIO DE PINTADO GENERAL DE LA UP SAYLLA 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
La Unidad de Peaje Saylla, a cargo de la Unidad Zonal XVIII Cusco Apurímac de PROVIAS NACIONAL 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

Servicio de Pintado General, de la Unidad de Peaje Saylla 

3. FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN. 

La Entidad tiene como finalidad Publica Conservar y mantener en óptimas condiciones la Red 

Vial Nacional, tiene carácter de Finalidad Publica, la fuente de recursos para dicho fin se 

obtiene de la recaudación que efectúan las Unidades de Peaje, y para mantener dichos Peajes 

en óptimas condiciones operativas, se requiere el Servicio de Pintado General, de la Unidad de 

Peaje Saylla, cumpliendo así con los objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo 

Institucional, concordante con el Plan Estratégico Institucional. 

                                             META-POI 0589 -00019  0054029 UNIDAD DE PEAJE SAYL 

4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO. 

4.1. Actividades. 
 

ITEM ACTIVIDADES A REALIZARSE  
1 Reconocimiento general de la zona de trabajo 1 
2 Transporte de material 1 

3 Señalización de la zona de trabajo 1 

4 
Pintado de la Oficina Administrativa, Caseta de Cobranza,  dormitorios, 
baños, duchas y 
cocina comedor: Exteriores 

M2 

5 Pintado de la Oficina Administrativa, Caseta de Cobranza: Interiores M2 

6 Pintado de dormitorios, baños y duchas. Interiores M2 

7 Pintado de la Cocina Comedor: Interiores M2 

8 Pintado del Ambiente de Vigilancia, Exteriores e Interiores M2 

9 
Pintado de mástil para bandera  

M2 

10 
Pintado del módulo ambientes de SSTT (Casa Fuerza, almacén de 

Combustible y baño público): Interiores y Exteriores. 
M2 

 
11 

Pintado de tanque elevado (ambiente de grupo electrógeno y 

ambiente de caja principal de distribución de energía eléctrica): 

Interiores y Exteriores. 

 
M2 

12 Pintado de isla de caseta (pintura de trafico) M2 

13 Pintado de guarda vías  (pintura de trafico) M2 

14 Pintado de pórtico color verde M2 

15 Pintado de enrejado del jardín M2 
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16 Pintado de muros o bloques de cemento zona de caseta (pintura de 
trafico) 

02 

17 Pintado de postes de alumbrado público (pintura de trafico) 16 

18 Pintado de rompe muelles (pintura de trafico) 04 

19 Pintado de Puertas de Acceso a los módulos de la Unidad 13 

20 Pintado de Puertas y Ventanas con reja o enrejados  02 

21   

 TOTAL DE AREA A PINTAR  

 4.2 Según detalle:        

ITEM PINTADO GENERAL INTERIOR EXTERIOR 
1 Oficina de Administración Interior y exterior 57.55m2 57.55m2 

2 Caseta de Cobranza 10.50m2 10.50m2 

3 Dormitorios de Varones y de Damas 43.00m2 43.00m2 

4 Baños de Varones y Damas y varios 
46.70m2 46.70m2 

5 Cocina – Comedor/ dormitorio de damas 55.40m2 55.40m2 

6 Dormitorio de Varones/Almacen 146.10m2 153.75m2 

7 Caseta de Vigilancia y permanencia 52.20m2 52.20m2 

8 Almacen de Combustible 27.40m2 27.40m2 

9 Caseta Fuerza (Grupo electrógeno) 
32.50m2 32.50m2 

10 Puertas de Madera Barniz. 
83.20m2 83.20m2 

11 Guardavías y Soportes. 55.50 m2 55.50m2 

12 Soporte de guardavías 5.50 m2 5.50 m2 

13 Enrejado del Jardín - 26.80m2 

14 
 

Caseta-Isla 21.00m2 21.00m2 

15 Muros de contención o bloques de cemento   3.52m2 

16 Pórtico  27.75m2 

 TOTAL DE AREA A PINTAR 636.55 m2 702.27m2 

 

Pintado de los ambientes de las instalaciones de la Unidad de Peaje Saylla: (Oficina 
administrativa, dormitorios, cocina comedor, ambiente de vigilancia, almacenes, 
baño público, tanque elevado, ambiente de grupo electrógeno, etc.) se retirara en su 
totalidad la pintura existente, se reparara cualquier grieta o fisura de las paredes 
interiores y exteriores con pasta mural, se aplicara una capa de base de imprimante, 
luego se procederá al pintado aplicando pintura CPP lavable Satinado y Latex : amarillo, 
negro y blanco dos manos en todas las paredes interiores y exteriores de los ambientes, 
según modelo: 
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PINTADO DE AMBIENTES DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE PEAJE SAYLLA: 
ADMINISTRACION, COCINA, VIGILANCIA, ALMACEN, TANQUE ELEVADO, AMBIENTE GRUPO 
ELECTROGENO, SERVICIOS HIGIENICOS, DUCHAS Y TECHO CASETA DE COBRANZA Y LOS 

TECHOS DE LAS INSTALACION DE LA UP. 

Pintado de  sardineles de concreto de las áreas verdes, se retirara lijando la pintura 
existente, se reparara cualquier grieta o fisura, aplicando cemento, seguidamente se 
procederá al pintado aplicando pintura CPP Satinado de color amarillo y negro dos 
manos. 

 

 

Pintado del Pórtico, se limpiara y retirara lijando la pintura y el óxido existente, todo lo 
existente se reparara cualquier grieta o fisura, aplicando una base de imprimante, 
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seguidamente se procederá al pintado aplicando pintura CPP Satinado lavable de color 
verde con letras negras dos manos. 

 

 

4.3 Plan de trabajo 

 
CALENDARIO DE PINTADO GENERAL DE LA UNIDAD DE PEAJE  SAYLLA 

 
INSTALACIONES 

CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE 
SEMANAS  
1 2 3 4 

    
 
 
 

INFRAESTRUCTURA EN 
GENERAL 

Se procederá, a reparar 

cualquier grieta o fisura con 

cemento y seguidamente se 

procederá a pintar según los 

procedimientos detallados en el 

numeral 4.2 del presente TDR. 

  
 

X 

  

Fecha estimada para la 

culminación de los trabajos 

   
X 

 

 

4.4 Recursos a ser provistos por el proveedor 
 

RECURSOS PROVISTO POR EL PROVEEDOR CANTIDAD 
RECURSOS HUMANOS  

Maestro pintor 01 
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Ayudantes 03 

 

MATERIAL A UTILIZAR 
ITE 
M DESCRIPCION CARACTERISTICAS TECNICAS 

PRESENTACIO N 

 
 

1 

 
 Pintura látex 
lavable  para 
interiores  

Pintura látex lavable  para interiores para que  no absorba 
humedad y de secado rápido, no inflamable  
- Acabado    : Mate 
- Color  : blanco humo  

 

 
Recipiente 
balde de 01 
galón. 

 

 
2 

Pintura CPP 
Satinado 
Blanco lavable. 

Pintura CPP Satinado de secado rápido, resistente al exterior, de alto 
poder cubierto y buena retención, que proporciona a la 
superficie un acabado brillante, con buena durabilidad, lavabilidad 
y resistencia al medio ambiente de fácil brochado, que obtenga 
una superficie suave, pareja y de buen nivelado. 

 
Recipiente 
metálico de 1 
Galón. 

 
3 

Pintura CPP 
Satinado 
Amarillo lavable 

Pintura CPP Satinado de secado rápido, resistente al exterior, de alto 
poder cubridor y buena retención, que proporciona a la 
superficie un acabado brillante, con buena durabilidad, lavabilidad 
y resistencia al medio ambiente. De fácil Brochado, que obtenga 
una superficie suave, pareja y  
de buen nivelado. 
Se aplica con micro esferas 

 
Recipiente 
metálico de 1 
Galón 4 

Pintura CPP 
Satinado Negro 
lavable 

 

5 

 
Pintura CPP 
Satinado 
Verde lavable 

Pintura CPP Satinado de secado rápido, resistente al exterior, de alto 
poder cubridor y buena retención, que proporciona a la 
superficie un acabado brillante, con buena durabilidad, lavabilidad 
y resistencia al medio ambiente. De fácil Brochado, que obtenga 
una superficie suave, pareja y  
de buen nivelado. 

 
Recipiente 
metálico de 1 
Galón 

6 Rodillo, brocha, espátula, lijar y otros   

4.5 Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad 

La Unidad de Peaje Saylla – PROVIAS NACIONAL facilitará el ingreso a las 
instalaciones y áreas de trabajo para la ejecución del servicio en sus instalaciones. 

5. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION 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. 

6. PERFIL DEL POSTOR. 

a) DEL POSTOR. 

Capacidad legal. 

Persona Natural o Jurídica con RUC vigente, lo que se acreditara con copia simple 
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Carta con CCI, (Código de Cuenta Interbancaria), que se acreditara con una copia simple de 

Boucher Bancario carta de autorización (Anexo 1 de la Directiva de Tesorería) 

consignando el código CCI. 

Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP), lo que se acreditara con copia simple. 

Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

Capacidad Técnica: 

El proveedor debe contar con el Equipo, Herramientas y Materiales necesario para los 

trabajos de Pintado de las Oficinas administrativas y otros ambientes, tanque elevado, 

sardineles e islas centrales y laterales, etc., se acreditará con DDJJ. 

Experiencia. 

Se acreditará con facturas, Órdenes de Servicio o declaración jurada, considerando el 

monto igual o similar al objeto de contratación. 

7. ENTREGABLE. 

 
ENTREGABLE DETALLADO 

PORCENTAJE 
DE PAGO 

Único entregable, a los treinta (30) días calendarios de 
iniciado el servicio 

  
          100 % 

 
8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El servicio se ejecutará dentro de los treinta (15) días calendario de recibida la Orden de Servicio 
por parte del proveedor. 

9. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

Servicio de Pintado general, para la Unidad de Peaje Saylla, ubicada en el Km 1064+300 de la 
Carretera Cusco-Puno, Distrito de Cusipata, Provincia de Quispicanchis, Departamento de 
Cusco. 

10.  CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

La conformidad de servicio será otorgada por el Jefe Técnico de Peaje Saylla, una vez 
culminada el servicio. 

El proveedor deberá presentar una carta informando el cumplimiento del servicio la misma 
que debe incluir un informe técnico por el servicio prestado, a la Jefatura de la Unidad de 
Peaje Saylla, en un plazo no mayor de cinco (05) días calendario adjuntando la factura. 

11.  GARANTIA 

 El proveedor  del servicio deberá presentar una declaración jurada por el tiempo de garantía mínimo  
de 06 meses en caso contrario se aplica las penalidades por incumplimiento 

12. SISTEMA DE CONTRATACION  
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A Suma  Alzada 

13. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El pago se efectuará dentro de los diez (10) días calendario de otorgada la conformidad de 
recepción del servicio y se depositará al CCI (código de cuenta interbancaria) del proveedor 
en moneda nacional. 

 

PENALIDAD: Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación 
objeto del servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada 
día calendario de atraso, hasta un monto máximo de equivalente al cinco por ciento (5%) del 
monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculara de acuerdo a la 
siguiente formula. 

0.05 x 
Monto Penalidad Diaria = --------------------
--- 

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. 

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. 

14. OTRAS CONDICIONES. 

La persona natural que participa en este servicio está obligado a guardar confidencialidad y reserva 

absoluta de todos los conocimientos, información y documentación a la que tenga acceso 

relacionado con el servicio, quedando expresamente prohibida de revelar dicha información 

en forma oral, escrita o reproducida, hecho, datos, procedimientos a terceros. Esta obligación 

perjudicara aun después de finalizada la orden. 

15.     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. 

16.  NORMAS ANTISOBORNO. 
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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. 

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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