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CONTRATACION DE SERVICIOS 

 

ASUNTO: SERVICIO DE UN (01) APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA INSTALACIÓN DE 

ESTRUCTURA METÁLICA PUENTE MODULAR POCOLAY DE LA UNIDAD ZONAL XII 

HUANCAVELICA DE PROVIAS NACIONAL 

 

El Proyecto Especial de Infraestructura  de Transporte Nacional  - PROVIAS NACIONAL – UNIDAD 

ZONAL XII –HUANCAVELICA, adscrito al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, está 

encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de 

la Red Vial Nacional y cuya misión es la reparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de 

infraestructura de transporte relacionado a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de 

actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y 

puentes de la Red Vial Nacional. 

PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal XII – HUANCAVELICA,  prevé contratar, el servicio 

indicado en el Asunto; de acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en los Términos 

De Referencia adjuntos. 

Al respecto el Órgano Encargado de las Contrataciones  - OEC – HUANCAVELICA  de PROVIAS 

NACIONAL – Unidad Zonal  XII – HUANCAVELICA, invita a las personas jurídicas o personas 

naturales, a presentar sus expresiones de interés para participar en procesos de selección de conformidad a 

la  Ley de Contrataciones de Estado y su Reglamento, para lo cual previamente deberá presentar: 

 Carta o cotización en la que indicara las condiciones y el costo del servicio, de conformidad en 

los Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de ley. 

 Presentar copia de RUC. 

 Declaración Jurada en el que se acredite el cumplimiento de los Términos De Referencia. 

 Deberá adjuntar  en RNP – Servicio vigente. 

 En caso de Persona  Natural indicar si se encuentra afecto al pago de impuesto, si no lo está 

deberá enviar su constancia de retención de cuarta categoría. 

 Curriculum  Vitae documentado en el que se acredite el cumplimiento de los Términos De 

Referencia. 

 Copia de póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Salud y Pensión vigente una 

vez   notificada la adjudicación del servicio al postor ganador.     

La información  solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes PROVIAS NACIONAL – Unidad  

Zonal XII – Huancavelica, Ubicada en la Av. 28 de Abril  N° 465 – Huancavelica o remitida a los correos 

electrónicos lolaya@proviasnac.gob.pe –  ccondori@proviasnac.gob.pe ; Hasta el día 17 de 

Noviembre del 2017 , Hasta las 05:00 pm, Teléfono 067 – 368757. A sí mismo, se podrá efectuar 

consultas y/u observaciones a los Términos de Referencia por los mismos medios. 

NOTAS: 

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el 

mercado, para determinar la existencia de Persona Natural  o Jurídica que puedan brindar el 

servicio; posteriormente se le notificara con la Orden de Servicio respectiva al consultor  que 

presente la mejor propuesta económica. 

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los Términos De Referencia, son condiciones  

mínimas requeridas por la Entidad; por lo tanto, todo aquel que los cumpla puede participar. 

3. Esta información servirá para determinar el costo del servicio  para la CONTRATACION 

MENOR O IGUAL A 8 UIT  del mismo, por lo que solicitamos que la oferta económica que 

nos proporcione sea más competitiva del mercado. 

4. Las Ordenes de Servicio se emitirán en forma mensual  
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TERMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE UN (01) APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA INSTALACIÓN DE 

ESTRUCTURA METÁLICA PUENTE MODULAR POCOLAY DE LA UNIDAD 

ZONAL XII HUANCAVELICA DE PROVIAS NACIONAL 

1.  AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

El área de supervisión de la Instalación de Puente Pocolay de la  Unidad Zonal XII – 

Huancavelica de PROVIAS NACIONAL  

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

Contratación del servicio de Apoyo Administrativo para la instalación de estructura 

metálica puente modular Pocolay de la Unidad Zonal XII Huancavelica de Provias 

Nacional 

3. FINALIDAD PUBLICA 

La Unidad Zonal XII – Huancavelica, con la finalidad de mantener en condiciones de 

transitabilidad y seguridad de los usuarios de la Red Vial Nacional del departamento de 

Huancavelica, ha programado la contratación de una persona natural, que brinde los 

servicios de Apoyo Administrativo para la Instalación de Estructura Metálica Puente 

Modular Pocolay, de la unidad Zonal XII Huancavelica - Provias Nacional. 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION  

Seleccionar a una persona que preste el Servicio de Apoyo Administrativo para la 

Instalación de Estructura Metálica Puente Modular Pocolay de la Unidad Zonal XII 

Huancavelica de Provias Nacional. 

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

5.1. Actividades 

El Servicio de un (01) Apoyo Administrativo para la Instalación de Estructura 

Metálica Puente Modular Pocolay de la Unidad Zonal XII Huancavelica de Provias 

Nacional, desarrollara las siguientes funciones: 

- Elaborar las Solicitudes de Requerimientos en el Sigaz 

- Elaborar las Órdenes de Compra en el Sigaz, hasta su internamiento. 

- Elaborar los Pedidos de Comprobantes de salida, en forma física y en el Sigaz. 

- Elaborar las Órdenes de Servicio en el Sigaz, hasta su Conformidad. 

- Elaborar las Conformidades de Servicio. 

- Elaborar Informes y Reportes requeridos. 

- Elaborar el Informe Mensual de almacenes, para su remisión a la Sede Central. 

- Verificar que las tarjetas de Control Visible de Almacén (Vincard) se 

encuentren actualizadas en forma permanente. 

- Control de los Bienes patrimoniales asignados. 
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- Otras de índole administrativo. 

- Otras actividades asignadas por el Ing. Supervisor, Administrador y / o Jefe 

Zonal. 

5.2 Procedimientos 

Mantener actualizado el Sigaz en lo que corresponde del proyecto Instalación de 

Estructura Metálica Puente Modular Pocolay de la Unidad Zonal XII Huancavelica 

de Provias Nacional. 

5.3 Plan de Trabajo 

- El personal de Apoyo Administrativo deberá cumplir con los requisitos y perfil 

definido en este documento para la posición solicitada. 

- La prestación del servicio ajustara al horario, periodicidad, y plazos dispuestos 

en el presente Término de Referencia. 

- Las funciones y procedimientos son elementos esenciales para el desarrollo del 

servicio, razón por la cual deberán ser implementados durante la primera 

semana del servicio. 

5.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 

- Se proveerá del equipamiento necesario para el normal desarrollo de sus 

funciones. 

6. REQUISITOS DEL CALIFICACION: 

a. Del Postor  

Capacidad Legal  

El personal a contratar deberá contar con: 

 RUC vigente, lo que se acreditara con copia simple. 

 Experiencia no menor a 06 meses en servicios similares, que se acreditara 

con copias simples de constancias de servicio u orden de servicio o 

Contratos suscritos 

 Código de Cuenta Interbancaria CCI, que se acreditara con copia simple. 

 

Capacidad Técnica  

El personal a contratar antes del inicio del servicio deberá presentar:  

 El Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo (SCTR-Salud y SCTR-

Pensión) estas constancias se presentarán el primer día de cada mes a la 

Administración Zonal XII Huancavelica para su control. 

 Al inicio de las actividades deberá presentar a la Unidad Zonal XII 

Huancavelica los Certificados Médicos de Aptitud del personal propuesto, 

realizados en un establecimiento de salud acreditado por DIGESA o 

DIGESA/GERESA. 

 Al inicio de las actividades deberá presentar D.D.J.J.  que no registra 
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antecedentes penales y/ o policiales. 

Experiencia 

 El personal a contratar deberá demostrar experiencia en el servicio de 

labores administrativas en Empresas Privadas y/o Públicas, que se 

demostrará con copia simple de constancias de servicio u Orden de 

Servicio o Contratos suscritos.  

b. Del Personal Propuesto 

Capacidad Legal 

El personal   contratar   deberá tener el siguiente perfil: 

- Grado de instrucción Titulado o Egresado de Carrera Técnica de 

Computación e Informática o Administración, Contabilidad y/o afines 

acreditada con copia simple de certificados de estudios. 

- Experiencia mínima de seis (06) meses en labores administrativas en 

Empresas Privadas y/o Publicas, acreditado con Certificado o Constancias 

de Trabajo  

- Mayor de 18 años, lo que se acreditará con copia simple de DNI. 

- Presentar   D.D.J.J.  que no registra Certificado de antecedentes penales y/o 

policiales. 

Experiencia 

- 06 meses de experiencia mínima. 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO  

El plazo de ejecución del Servicio de un (01) Apoyo Admistrativo para la Instalación de 

Estructura Metálica Puente Modular Pocolay de la Unidad Zonal XII Huancavelica de 

PROVIAS NACIONAL es de sesenta (41) días calendarios contados a partir del día de 

la entrega del Contrato y/o Orden de Servicio. 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El Servicio se realizará en: 

- Oficina Zonal Huancavelica sito en Av. 28 de abril 465 – Huancavelica. 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

Servicio eficiente y confiable en los trabajos encomendados de la Instalación de 

Estructura Metálica Puente Modular Pocolay; de la Unidad Zonal XII Huancavelica del 

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional.  

10. MODALIDAD DE SELECCION 

Invitación Directa 

11. SISTEMA DE CONTRATACION 

Servicio de Terceros a Todo Costo 
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12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL  

No corresponde. 

13. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 

No corresponde 

14. FORMULA DE REAJUSTE 

No corresponde 

15. FORMA DE PAGO 

Los pagos por la prestación del servicio se realizarán en forma mensual – en dos (02) 

armadas- en un plazo no mayor de quince (15) días calendarios siguiente de haber sido 

emitida la conformidad del servicio, previa recepción del recibo por honorarios. 

El pago, obligatoriamente, se efectuará mediante Transferencia a través del Código de 

Cuenta Interbancaria (CCI), número de cuenta que será comunicado por el personal 

contratado a Tesorería –para su validación– mediante una Carta de autorización 

correspondiente.  

Los costos directos e indirectos en que se incurre para la prestación del servicio, son de 

exclusiva responsabilidad del personal a contratar. 

16. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

La Conformidad del Servicio de un (01) Apoyo Administrativo para la Instalación de 

Estructura Metálica Puente Modular Pocolay de la Unidad Zonal XII Huancavelica - 

Provias Nacional será emitida, por el Supervisor y/o Inspector asignado, el 

Administrador y será refrendada por el Jefe de la Unidad Zonal XII Huancavelica.  

El Área Usuaria informará, en la Conformidad de Servicio, si las prestaciones han sido 

cumplidas cabalmente, verificará la calidad del mismo, se precisará las penalidades que 

correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de las condiciones establecidas en 

los Términos de Referencia. 

De existir observaciones en la recepción del servicio, se consignará en un Acta 

claramente el sentido de las observaciones, dándose al personal contratado, un plazo 

prudencial para su subsanación. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de 

diez (10) días calendario. 

Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 

subsanación, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar 

las penalidades que correspondan. 

La recepción conforme del servicio contratado, no enerva el derecho a PROVIAS 

NACIONAL de reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos del servicio. 

17. ADELANTOS 

PROVIAS NACIONAL no otorgará adelantos. 

 



 

 

 
“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

Página 6 de 10 

 

18. PENALIDADES: 

Si el ejecutor del Servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 

prestaciones objeto de la Orden de Servicio, Provias Nacional le aplicará una penalidad 

por cada día calendario de atraso, equivalente a un día (01) del valor de un puesto. 

El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades en 

caso de incumplimiento o mora en la ejecución de la prestación; por lo que, al remitir la 

Conformidad de la Prestación para la tramitación del pago, deberá efectuar el cálculo de 

la penalidad en caso corresponda, precisando el importe a deducirse. 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 

formula: 

        Penalidad diaria =    0.05   x Monto  

                                       F  x Plazo de días 

        Donde F tiene el siguiente valor:  

        F = 0.25   para plazos mayores   a sesenta días 

La penalidad será deducida en cualquiera de los comprobantes emitidos por el personal 

contratado pendiente de pago.  

El máximo de las penalidades a aplicar es equivalente hasta el 5% del monto contractual 

19. OTRAS PENALIDADES  

No se aplica. 

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

El personal contratado es el único responsable por su seguridad; toda vez que, no existe 

ningún vínculo contractual entre el Apoyo Administrativo y Provias Nacional.   

21. ANEXOS  

Adjuntar Estructura de Costos. 

 

 

 

Servicio de 01  Asistente Técnico de obra 

ITEM 
DESCRIPCION UND CANT PU PARC. TOTAL 

1 
Honorarios Días  

calendarios  

41    

2 
Laptop Unidad 01    

3 
Comunicaciones: Telefonía Móvil  Unidad 01    

4 
Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo (SCTR), examen médico 

ocupacional. 

Días  

calendarios  

41    
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FORMATO  DE  DECLARACIÓN JURADA  DE  NO  TENER IMPEDIMENTO  PARA SER 
PARTICIPANTE. 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ………………………………………………, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 

………………………, con domicilio en, ………………………., del Distrito de ……………………….., de la 

Provincia y Departamento de ………………………….., ante Usted,  

 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

- No contar con familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad que 

laboren o presten servicios a PROVIAS NACIONAL, bajo cualquier modalidad de contratación.  

 

- No encontrarme impedido para ser participante, postor o Contratista. 

  

 

 

[HUANCAVELICA, …………………………………………………]  

 

 

 

……………………………….………………….. 
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FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIR CON LOS TERMINOS DE RERENCIA Y/O 
ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 
Yo, ………………………………………………, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 

………………………, con domicilio en, ………………………., del Distrito de ……………………….., de la 

Provincia y Departamento de ………………………….., ante Usted,  

 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

- Cumplir con los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas. 

 

 

 

 

[HUANCAVELICA, …………………………………………………]  

 

 

 

……………………………….………………….. 
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FORMATO  DE  DECLARACIÓN JURADA  DE  NO  TENER IMPEDIMENTO  PARA SER 
PARTICIPANTE. 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ………………………………………………, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 

………………………, con domicilio en, ………………………., del Distrito de ……………………….., de la 

Provincia y Departamento de ………………………….., ante Usted,  

 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

- No tener antecedentes policiales y penales.  

 

 

 

[HUANCAVELICA, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017]  

 

 

 

……………………………….………………….. 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTOEN CUENTA (CCI) 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN1 
 
 
HUANCAVELICA, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017 
 
Señor:  
Jefe de la Oficina de Administración  
De la Unidad Ejecutora 1078  
MTC- PROVIAS NACIONAL  
 
 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta 
CCI que se detalla.  

 
 
 
Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo 
Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente:  
 

- Empresa (o nombre): ………………………………….. 

- RUC:……………………………………………….. 

- Entidad Bancaria: ………………………………….. 

- Número de Cuenta: ………………………………… 

- Código CCI: ……………………………………………. 

 
Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC 
consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional.  
 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por 
mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden de 
Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedara cancelada 
para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el 
primer párrafo de la presente.  
 
Atentamente, 
 
 
 

……………………………….………………….. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería. 


