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CONTRATO DE SERVICIOS 

Provías Nacional 

ASUNTO: SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE EN LA UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA. 

El Proyecto de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL - Unidad Zonal Ayacucho, 
adscrito al Ministerio de Transportes 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 
preparación, 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 Ayacucho, prevé la contratación del servicio indicado e el asunto, de 
acuerdo a las coordinaciones y requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia adjuntos. 
Al respecto la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL - Unidad Zonal Ayacucho, 

'como órgano encargado de las contrataciones, invita a las personas jurídicas y naturales, a presentar sus 
expresiones de interés para participar en procesos de selección de conformidad a la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento, para lo cual previamente deberá presentar: 

• Carta en la que indicará las condiciones y el costo del servicio, de conformidad con los términos de 
Referencia, incluido los impuestos de ley. 

• Copia de Constancia de RNP vigente. 

• Copia de Ficha RUC. 

• Declaración Jurada de cumplimiento de los términos de referencia. 

La información solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes a PROVIAS NACIONAL - Unidad Zonal 
Ayacucho, ubicada en la la Av. Las Mercedes Mz. "M" Lt. 18 A Urb. Jardín Distrito de Andrés Avelino Cáceres 
de la ciudad de Huamanga, departamento de Ayacucho, o remitida al correo electrónico 
jmarroquinl?Jprociasnac.gob.pe: 

Asimismo se podrá efectuar consultas y/o observaciones a las especificaciones técnicas por los mismos 
medios: 

NOTA: 

l. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el 
mercado, para determinar la existencia de personas naturales o jurídicas que puedan brindar el 
servicio, posteriormente se le notificará con la orden de servicio respectiva al proveedor que 
brindará 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 aquel que las iguale o supere puede participar. 

3. Ésta información servirá, por lo que solicitamos que la oferta económica que no proporciones sea 
la competitiva del mercado. 

www.proviasnac.gob.pe 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE EN LA UNIDAD DE 

PEAJE RUMICHACA 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 
La Unidad de Peaje Rumichaca a cargo de la Unidad Zonal Ayacucho del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Servicio de Limpieza e Higiene para la Unidad de Peaje Rumichaca 

3. FINALIDAD PUBLICA 
Aportar al cumplimiento de los objetivos institucionales, brindando condiciones de higiene al 
personal que presta servicios en la UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA y usuarios de la vía, a 
través de la limpieza de sus instalaciones que administra LA ZONAL para cumplir 
adecuadamente sus fines. 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 
Mantener los dormitorios, oficina, caseta de cobranza, cocina, almacén, servicios higiénicos y 
perímetro de la Unidad de Peaje Rumichaca limpios, mejorando las condiciones laborales al 
personal e imagen institucional en el horario establecido. 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

5.1. Actividades del personal de limpieza: 

a) El personal de limpieza deberá aspirar, barrer y/o limpiar los dormitorios, cocina, 
almacén (ordenar), servicios higiénicos, caseta de cobranza y área de peaje. 
b) El personal de limpieza deberá lavar lunas, ventanas y guardavías del área del peaje. 
c) El personal de limpieza deberá vaciar los tachos de basura, trasladando su contenido al 
pozo séptico. 
d) El personal de limpieza deberá mantener limpios los muebles de oficinas, artefactos 
eléctricos y grupo electrógeno 
e) El personal de limpieza obedecerá otras indicaciones del personal administrativo 
relacionadas a sus funciones. 
f) El servicio se prestará de lunes a domingo incluido feriados en el horario de 08:00 
a 12:00 am. y de 14:00 a 18:00 pm., por 153 días ininterrumpidamente. 

5,2 Obligaciones y resPonsabilidades del contratista: 
a) Proveer de los implementos de seguridad y uniformes al personal asignado a la limpieza. 
b) Cumplir con los pagos seguros y obligaciones laborales del personal de limpieza. 
c) Garantizar la prestación del servicio de limpieza en los horarios establecidos, previendo 
personal de remplazo para los descansos y/o vacaciones respectivos. 
d) Cumplir con capacitar al personal destinado a la limpieza según Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
e) Realizar las supervisiones periódicas a su personal. 

6. REQUISITOS DE CALIFICACION 

6.1 DEL POSTOR 
Capacidad Legal 

-� 

......................................................... , 
Lic. Ad Wi/lr o Gi.tiérrez Contreras 

TE • ADTM • U.P. RU�!CHJl.CA 
�TC. • PROVIAS NACIONAL 
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a) Copia de Resolución de Autorización de Funcionamiento para prestar servicios de 
limpieza expedido por la autoridad competente, valido para la jurisdiccion donde se 
prestara el servicio solicitado y vigente a la fecha de ejecución del servicio. 

b) Copia de la constancia de inscripciÓn vigente en el Registro Nacional de Empresas y. 
Entidades que realizan actividades de intermediación laboral ante el Ministerio de 
Trabajo (ley 27626 y su reglamento aprobado con DS 003-2002TR que faculte al 
contratista a prestar servicios de limpieza. 

c) Registro Nacional de Proveedores vigente. 
d) Cód.lgQ de Cuenta lnterbancªrla C.Cl 
e) Constancia de estar Habilitado para Contratar con el Estado 

Capacidad técnica y Profesional 
f) Tener experiencia en el servicio de limpieza, como mínimo de 02 (dos) años. 

6.2 PERFIL DEL PERSONAL SOLICITADO 

1) Ser peruano (a) de nacimiento. 
2) Ser mayor de edad. 
3) Tener estudios de secundaria completa. 
4) No tener antecedentes Policiales ni antecedentes Penales, ni haber sido separado de 

las FFM o PNP por medidas disciplinarias. 
5) Contar con certificado de capacitación en el uso de materiales de limpieza 
6) Gozar de buena salud acreditado con documentos de autoridad competente. 
7) Tener una experiencia mínima de un (1) año en labores de limpieza, presentando 

documentación que la acredite. 
8) Ser dinámico y proactivo. 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El servicio deberá ser contratado por el término de 05 meses, contados a partir del 
siguiente día de la firma del contrato. 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de seguridad y vigilancia se ejecutará en la Unidad de Peaje Rumichaca, 
ubicado en el Km 196+200, de la Carretera R 28 Vía Los Libertadores, Localidad de 
Rumichaca, distrito de Paras, provincia de Cangalla, departamento de Ayacucho. 

9. RESUL TACOS ESPERADOS 
Unstalaciones, muebles, artefactos y equipos computacionales de la Unidad de Peaje 

limpias y aseadas. 
'4:-Personal labora en condiciones higiénicas adecuadas. 
iimagen institucional mejorada. 

10. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Procedimiento clásico 

Jirón Zorritos 1203 
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11. SISTEMA DE CONTRATACION 

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. 

12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 
No corresponde 

13. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 

La Empresa asume plena responsabilidad por la calidad del servicio a ejecutar, señalándose 
que será responsable de la idoneidad del personal a su cargo y de la buena ejecución del 
servicio, y por los vicios ocultos del servicio ejecutado por un plazo no menor a un (01) 
años, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. 

14. FORMULA DE REAJUSTE 
No corresponde, por ser un solo pago global al mes. 

15. FORMA DE PAGO 
Los pagos por la prestación del servicio se realizarán en forma mensual, en un plazo no 
mayor de quince (15) días calendario siguiente de haber sido emitida la conformidad del 
servicio. Según el art. 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado. 

Empresa deberá remitir mensualmente a LA ZONAL en un plazo no mayor de 10 (diez) días 
calendario de culminado el mes anterior, las Boletas de Pago, los Comprobantes de Depósito 
por concepto de CTS, Seguro, AFP, bonificaciones y otros que por Ley percibe un trabajador. 
Los costos directos e indirectos en que se incurre para la prestación del servicio, son de 
exclusiva responsabilidad de la Empresa, como: sueldos, gratificaciones, vacaciones, 
beneficios sociales, Licencias de Armas, CTS, Impuesto a la Renta, IGV, pago oportuno de 
AFP, ESSALUD y cualquier otra obligación laboral, tributaria, impuesto o beneficio creado de 
acuerdo a Ley. El pago oportuno al personal de la empresa que labore bajo el Régimen 
Laboral de la Actividad Privada, no se verá afectado a pesar de que puedan existir razones 
de fuerza mayor (huelgas, paros, conmoción civil, etc.). Asimismo, para el último pago por 
la prestación de los servicios, la documentación sustentatoria deberá completarse de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas vigentes. 

16. CONFORMIDAD DE SERVICIO 

El Informe de CONFORMIDAD DE SERVIOO será emitido por el Jefe de Peaje, 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 diez días. Según el art. 143 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

17. ADELANTOS 

No se darán adelantos 

Lic. Adm. 1/fr G11tiérre1i: Contreras 
TEC. DTMVO. U.P. RU.MICHACA 

MTC. - PROVIAS NÁCIONAL 
Jirón Zorritos 1203 

WW'vll.proviasnac.gob.pe Lima, Lima 01 Perú 
(511) 615-7800 
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13. PENALIDADES 

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 un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

Penalidad 
Diaria = 

0.10 x Monto del Contrato 
F x Plazo en días 

Dónde: 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta días. 

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

19. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
Ninguna. 

20. ANEXOS 
(Se deberá adjuntar información adicional que se considere relevante, como por ejemplo 
resolución de estandarización, declaración de viabilidad, Desagregado de Costos, etc.). 

ANEXO 

Jirón Zorritos 1203 
www.proviasnac.gob.pe Lima, Lima 01 Perú 
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ESTRUCTURA DE COSTOS 

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA 

DESCRIPCIÓN 

COSTOS DIRECTOS 

1. Remuneraciones 

% MONTO TOTAL 

1 . 1 Remuneración mensual 
�- 1.2 Asignación Familiar --�· - 

1.3 Descanso -- -- - - - 
------·--·-------------------·--- ------- ------- ------------ 

1.4 Feriados 
1 . 5 Horas extras 
1.6 Otros 

COSTOS INDIRECTOS 
2. Derechos Sociales 

2.1 C.T.S. ··-···-·--· .. ···--·------·-·----- .. -·-··-·--·----·---·----- .. -··--·------·--------···-- ------·----- __ .,__________________ --··--·--·-·-- .. --, .. --- 
2 .2 Vacaciones ------·-------------- ------------+--------1---------- ------------·--- 
2.3 Gratificaciones --------·------·-·--·-------------------------------- ·--·--·-·--· -·----------·-·--· ··--·- .. ·---·--·-··-·------ 
2.4 Escolaridad 

3. Leyes Sociales 
3.1 Salud 
3.2 Movilidad 
3.3 Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesqo, v Sequro de deshonestidad 
4. Uniforme de trabajo e implementos de 

seguridad 

TOTAL: COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

5. Gastos Generales 

6. Utilidad 

VALOR DE VENTA DEL SERVICIO 

7. Impuesto General a la Venta. (IGV) 

MONTO PARCIAL 

MONTO TOTAL 

NOTA: Se considerará como máximo dos (02) decimales 

Jirón Zorritos 1203 
www.proviasnac.gob.pe Lima, Lima 01 Perú 
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ANEX0-01 
MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

(LUGAR Y FECHA) 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
Unidad de Abastecimiento y Servicios 
Presente.- 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y 
luego de haber examinado los documentos proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones 
existentes, el suscrito ofrece "", de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de 
Referencia o Especificaciones Técnicas y demás condiciones que se indican en las mismas, mi propuesta 
económica es la siguiente: 

S/. XXXXX.XX ( Y 00/100 Nuevos Soles). 

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el 
caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea 
aplicable y que pueda tener incidencia sobre el_ costo del servicio a contratar. 

Asimismo, me comprometo a prestar la contratación señalada para PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a lo 
establecido en los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, en el plazo de XXX días calendario. 

Adjunto a mi cotización los siguientes documentos: 

• Curriculum Vitae y/o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos 
establecidos en los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, 

• Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmada. 

• Formato de la Carta de Autorización de Abono Directo en Cuenta (CCI). 

La presente cotización tiene una validez de xx días calendario. 
Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a 
efectos de la presente contratación. 

Atentamente, 
(FIRMA) 
Nombres y Apellidos: .. 
RUC: . 

Datos Adicionales: 
Dirección: . 
Teléfono: . 
E-Mail: . 

Importante: En caso de emitir recibos de honorarios, indicar en la carta de presentación, si se encuentra 
exonerado del impuesto a la renta adjuntando el certificado de Exoneración del Impuesto a la Renta; caso 

contrario, indicar en la misma la autorizar para el descuento de dicho impuesto. 
Las cotizaciones deberán tener una validez mínima de 30 días calendario 

www.proviasnac.gob.pe 
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Provías Nacional 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTOEN CUENTA (CCI) 

CARTA DE AUTORIZACIÓN1 

(LUGAR Y FECHA) 
Señor: . 

Jefe de la Unidad Zonal X/11-Ayacucho 
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 lnterbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 

Empresa (o nombre): . 

RUC: . 

Entidad Bancaria: . 
Número de Cuenta: . 
Código CCI: . 
Cuenta de Detracción N°: . 

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 

Firma, Nombre y Apellidos del Postor o 
Representante Legal o Común, según corresponda 

1 Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería. 
www.proviasnac.gob.pe 
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FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER PARTICIPANTE. 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, Identificado con Documento Nacional de identidad N° y 

con Nº RUC N , con domicilio en del Distrito , de la 

Provincia de 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. 

(CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA) 

(Firma, Nombre y Apellidos del Postor o 

Representante Legal o Común, según corresponda) 

www.proviasnac.gob.pe 
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ANEXO Nº 04 

Provías Nacional 
Ministerio 
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FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, Identificado con Documento Nacional de identidad N° 
....................................... y con domicilio en Distrito de 
.............................. Provincia de y Departamento de .. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Que luego de haber examinado los documentos y conociendo los alcances y las condiciones del servicio 
de , me comprometo a cumplirlo de conformidad 
a los Términos de Referencia. 

Ayacucho . 

(Firma, Nombre y Apellidos del Postor o 

Representante Legal o Común, según corresponda} 

www.proviasnac.gob.pe 
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