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

rrredios: 

NOTA: 
l. El presente avisó tiene por finalidad obtener información de las poslbiñdades qtíe ofrece el 

mercado, para determinar la existencia dé personas naturales o jurídicas que puedan brindar el 

servicro, posteriormente se le notificará con la orden de servicio respectiva al proveedor que 

bfi,nda.rá la mejor propuesta económica. 

2. Los requisitos míntmos del postor, establecidos en los términos de referencia, son condiriórres 

mínimas requeridas por la Entidad, por lo tanto aquel que las iguale o supere puede participar. 1 

3; Ésta inforrnaclón servirá, por lo que solicitarnos que l·a oferta económica que no proporciones sea [ 

la competitiva del mercado. 1 

1 

La información solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes a PROVl.AS NACIONAL~ Unidad Zonal 

Avacucho, ubicada eh la la Av. Las Mercedes Mz. "M" Lt. 18 A Urb. Jardín Distrito de Andrés Avelino Cácer es 

de la ciudad de Huarrranga, hasta las 6:00pm departamento de Ayacucho, o remitida al correo electrónico 

cvarg¡¡s(wprOVi<Jsnac.gob.pe, j'marroq:uin@proviasnac.gob.pe. Fecha de vencimierrto 23(11/2018. 

• Carta en la que indicará las condiciones y el costo del servicio. dé conformidad con los térrninós de 

Referencia, incluido los impuestos de ley. 

• Copia de Ccrrstarrcia de RNP vigente. 

• Copia de Ficha RlJC 

• Declaración Jurada dé cumplimiento de los términos de referencia. 

El Proyecto de Infraestructura de Transporte Naciunal - PR'ÓVIAS NACIONAL ~ Unidad Zonal Avacucho, 

adscrito al Mlnisterio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la ejecución de proyectos de 

construrcíón , rnejorarrrierrto, rehabififación y mantenimiento de la Red Vial Nacional y cuya misión es la 

preparación, gestión, administración y ejecuclón de proyectos de infraestructura de transporte relacionado 

a la Red Vial Nacional, asl como de la gestiór:i 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 Avacucho, prevé la contratación de·/ servicio indicado e el asuntó, de 

acuerdo a las coordinaciones y requisitos rrrínimos establecidos en los términos de referencia adjuntos. 

Al respecto la Unidad de Abastecimiento y Servlctos de PH:OVIAS 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 eh procesos de selección de conformidad a la Ley de Contrataciones 

del Estado y su Reglamento, para lo cual previamente deberá presentar: 

ASUNIO:SERVICIO D'E CONTROL.DETRANSJTO ... SEGURlDAD.VIAlY MANO . .D:E OBRAPARA EL.APOYO EN 
MOVIMIENTO DE TIERRAS DURANTE TRABAJOS DE LA.OBRA ."REHABILITACIONY MEJORAMIENTO.DELA 

CARRETERA.llVlPERIAL MAYOCC-:.AYACUCHO, TRAMO MAYOCC-.HUANIA{PAVIMENTACION DEL 

TRAMO_KM 8+470.ALKM 8 +750)DE LA UNIDAD ZONALXIV AYACUCHO- PROVIAS NACIONAL 

CONtRATACION. DE. SERVICIOS 
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Los trabajos incluyen: 
• Controlar el tránsito de la via principal y de todos los desvíos habilitados al tránsito para facilitar las tareas 

de construcción, incluyendo los accesos. 
• El control de los accesos a canteras, DME y plantas de proceso del proyecto y los que eventualmente 

designe el Residente de obra. 

3.0 FINALIDAD PÚBLICA. 
Garantizar la transitabilidad vehicular con adecuados estándares de circulación, en las carreteras que 
conforman la Red Vial Nacional en el ámbito de la Unidad Zonal XIV Ayacucho PROVIAS NACIONAL, ha 
programado la contratación de los servicios de Control de Tránsito y Seguridad Vial para para la Obra 
"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO 
MAYOCC- HUANTA (PAVIMENTACION DEL TRAMO KM. 8+470 AL KM. 8+750), DE LA UNIDAD ZONAL 
XIV A Y ACUCHO" - PROVIAS NACIONAL 
Finalidad: Meta: 0918 "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - MAYOCC 
-AYACUCHO, TRAMO MAYOCC- HUANTA (PAVIMENTACION DEL TRAMO KM. 8+470 AL KM. 8+750), 
DE LA UNIDAD ZONAL XIV AYACUCHO". 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 
4.1. ACTIVIDADES. 
Este trabajo consiste en brindar el Servicio de control de Tránsito, Seguridad Vial y Mano de Obra para el 
Apoyo en Movimiento de Tierras, con la finalidad de garantizar el Control de Tránsito y Seguridad Vial en la 
zona del proyecto, así como apoyo en los trabajos de movimiento de tierras que se realizaran durante la 
ejecución de la obra, además de guiar al usuario hacia el lugar de destino, identificar rutas, puntos notables, 
sentidos de circulación, servicios auxiliares y otros, de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad 
con el Proyecto, en el marco del Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y 
Carreteras vigente. 
Es responsabilidad del CONTRATISTA disponer de personal necesario en forma oportuna para ejecutar las 
actividades ya mencionadas. 

<: ' CAN ÍTEM CorredorVial I' TRAMÓ Descripción del Servicio UNO; 
',:' T. 

MANTENIMIENTO, 
RUTA PE-3S: KM. 8+470 AL KM. SEGURIDAD VIAL y 

01 MAYOCC- 8+750 MANO DE OBRA PARA SERVICIO 01 
AYACUCHO, APOYO EN MOVIMIENTO 

DE TIERRAS 

1.0 AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
El Área Técnica de la Unidad Zonal XIV Ayacucho, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional PROVIAS NACIONAL, RUC N° 20503503639, ubicado en Av. Las Mercedes Mz. "M" Lt. 18A Urb. 
Jardin, Distrito de Andrés Avelino Cáceres, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho, 
perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

2.0 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
Se requiere contratar a una persona natural o jurídica para ejecutar el Servicio de Control de Tránsito, 
Seguridad Vial y Mano de Obra para Apoyo en Movimiento de Tierras. Para la Obra "REHABILITACION 
Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - MAYOCC - AYACUCHO, TRAMO MAYOCC - 
HUANTA (PAVIMENTACION DEL TRAMO KM. 8+470 AL KM. 8+750), DE LA UNIDAD ZONAL XIV 
AYACUCHO" - PROVIAS NACIONAL; a cargo de la Unidad Zonal XIV Ayacucho; en adelante LA ENTIDAD. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL DE TRANSITO, SEGURIDAD VIAL Y MANO DE 
OBRA PARA APOYO EN MOVIMIENTO DE TIERRAS, DURANTE TRABAJOS DE LA OBRA 

"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL· MAYOCC - 
AYACUCHO, TRAMO MAYOCC- HUANTA (PAVIMENTACION DEL TRAMO KM. 8+470 AL KM. 

8+750), DE LA UNIDAD ZONAL XIV AYACUCHO". 



OBRAS PRELIMINARES 

1.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00 (*) 
1.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION KM 0.28 {*) 
1.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL GLB 1.00 (*) 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2 02 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 3,202.15 (*) 
2.03 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE m2 2,181.50 (*) 
2.04 TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERAS m3 1,092.40 (*) 
2.05 MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE SUBRASANTE m3 2,036.60 (*) 

3 SUB BASES Y BASES 

3.01 SUB BASE GRANULAR m3 443.62 (*) 
4 PAVIMENTOS 

4.01 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO fc=280 Kg/cm2 m3 604.80 (*) 

4.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DE PAVIMENTO m2 541.20 (*) 

4.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 11,956.90 (*) 

4.04 JUNTA DE PAVIMENTO m 1,686.00 (*) 

5 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE (*) 

5.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO m3 62.95 o 
5.02 CUNETA REVESTIDA DE CONCRETO m 370.00 (*) 

6 TRANSPORTE {*) 

6.01 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS m3-k 2,068.45 (*) 
ENTRE 120M Y 1 OOOM 

7 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL (*) 

7.01 MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 84.00 (*) 

8 PROTECCION AMBIENTAL (*) 

8.01 SEÑAL INFORMATIVAS AMBIENTAL m2 1.80 (*) 

8.02 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES und 1.00 (*) 

8.03 REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE PATIO DE MAQUINAS, m2 200.00 (*) 
PLANTA CHANCADORA 

8.04 CONFORMACIÓN Y ACOMODO DE DME m3 7,054.45 (*) 

8.05 REVEGETACION EN DME HA 0.35 (*) 

······"1 Zea 
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En general se incluyen todas las acciones, facilidades, dispositivos y operaciones que sean requeridos 
para garantizar la seguridad y confort del público usuario erradicando cualquier incomodidad y molestias 
que puedan ser ocasionados por deficientes servicios de mantenimiento de tránsito, seguridad vial y de 
protección ambiental. 

Los trabajos indicados anteriormente, deberán de ser enmarcados en la ejecución de las actividades de la 
obra durante el tiempo de ejecución, siendo las partidas a ejecutarse: 

• La provisión de facilidades necesarias para el acceso a viviendas, servicios, etc. ubicadas a lo largo del 
proyecto en consírucción. 

• La implementación, instalación y mantenimiento de dispositivos de control del tránsito a través de las zonas 
de trabajo y seguridad, para cada uno de los frentes habilitados por el Contratista, incluyendo los accesos 
y desvíos. 

• La colocación de la señalización ambiental provisional: Señales informativas de ubicación de campamento, 
canteras, DME y plantas de proceso. 

• Brindar el personal idóneo para el apoyo en los trabajos de movimientos de tierras tales como: 
explanaciones, conformación de la subrasante, base y terraplenes. 
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02 
- EPPs 
- HERRAM¡IENTAS (PICO Y 
PALA. 

MANO DE OBRA PARA EL 
APOYO EN MOVIEMINETO DE - 02 PEONES 
TIERRAS 

01 DE -04 VIGIAS CONTROL DE TANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 

b. CAPACIDAD TÉCNICA. 
b.1 REQUERIMIENTO TECNICO 
b.1.1 RELACIÓN DE PERSONAL MINIMO. 
Requisito: 
El postor para la ejecución del servicio deberá contar con el personal siguiente: 

Acreditación: 
- Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, 

apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una 
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde 
la fecha de emisión. 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o 
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, 
según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) 
días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

5.0 PERFIL DEL POSTOR 
5.1. DEL POSTOR. 
a. CAPACIDAD LEGAL. 

a.1 REPRESENTACIÓN 
Requisito: 
- Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado o mandatario que 

rubrica la oferta, no mayor a 30 días calendarios. 
En caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del 
consorcio que suscribe la promesa de consorcio. 
Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el 
representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de 
los integrantes del consorcio, así como, el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. 
La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 

4.2. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD. 
La entidad proporcionara los materiales para realizar los servicios de control del tránsito y seguridad 
vial. 

Las actividades indicadas en el cuadro anterior son referenciales; el CONTRATISTA evaluará y ejecutará 
todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean necesarias durante el periodo de contrato, con 
la finalidad de obtener una vía con óptima transitabilidad. 

(*) La Entidad ejecutará la partida, el servicio de Control de Tránsito y seguridad Vial proporcionará personal para 
las señalizaciones. 

8.06 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE pto 4.00 (*) 

8.07 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA pto 4.00 o 
8.08 MONITOREO DE RUIDOS pto 4.00 (*) 

_.r..:: 
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b. Experiencia. 
El personal debe tener la siguiente experiencia: 

6.2 DEL PERSONAL PROPUESTO. 
a. Capacidad Legal. 

Persona natural con DNI vigente. 
No poseer antecedentes penales ni policiales y mostrar una correcta disciplina, acreditarlo con 
declaración jurada. 

IMPORTANTE. -En el caso de consorcios, sólo se considerará la experiencia de aquellos integrantes 
que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente ponderaoa conforme a 
la Directiva No 006-2017-0SCE/CD "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones 
del Estado. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar e presentar el Anexo referido a la Experiencia del 
Postor. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintenden6a de Banca, Seguros y AFPs correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, 
de emisión de la órden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado, de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato. 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación, de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará para la 
evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones referidas a la Experiencia del Postor. 

Acreditación: 
Copia simple de contratos y órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación 
efectuada; o comprobante de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con: 
voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, correspondiente a un 
máximo de veinte (20) contrataciones. 

Se considerarán servicios similares a los siguientes: 
Construcción y/o mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Mantenimiento Rutinario o la combinación 
de los términos anteriores de carreteras a nivel de afirmado. 

c. EXPERIENCIA. 
Requisito: 
El postor debe acreditar un periodo no menor a un (06) meses de experiencia en servicios similares 
objeto de la contratación. 

b.1.2 VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
El personal del postor para la ejecución del servicio deberá contar con lo siguiente: 

w Protector (casco). 
w Polo manga larga color naranja 
w Pantalón color naranja. 
w Zapatos de seguridad. 
w Lentes oscuros 
w Tapones de oído 
w Mascarilla 
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a. Carta de presentación. 
b. Factura del servicio debidamente llenada correspondiente al mes. 
c. Caratula 
d. Índice. 
e. Datos Generales. 
f. Plano de Ubicación., 
g. Memoria resumen 
h. Descripción de Actividades. 
i. Relación de herramientas y equipos utilizados en el mes. 
j. Copias de cuaderno de ocurrencias del mes 
k. Relación de personal en el mes. 
l. Relación de herramientas utilizadas. 
m. Relación de materiales utilizados. 
n. Constancia de pago de impuestos (PDT Planilla, Renta, IGV), boletas de pago debidamente firmados 

por el trabajador, Pago de SCTR Salud y Pensión 
o. Conclusiones y recomendaciones. 
p. Panel fotográfico. 
q. Otros que indique el CONTRATANTE. 

El expediente del Informe Mensual del Servicio deberá tener el siguiente contenido mínimo: 

El CONTRATISTA elaborará informes mensuales conteniendo las actividades realizadas en el periodo. 
El tercer día hábil del mes en que se cumplió la prestación del servicio, el CONTRATISTA deberá presentar 
al Ingeniero Residente del Tramo designado por la Jefatura Zonal XIV Ayacucho, el Expediente del Informe 
Mensual del Servicio. 
El Ingeniero Residente del Tramo elevará el expediente del Informe Mensual del Servicio a la Supervisión de 
la institución para los trámites correspondientes, previa verificación y visación de toda la documentación. 

Informe N° 02 A los 40 días del inicio del servicio como plazo máximo 
A los 15 días del inicio del servicio como plazo máximo 

6.0 ENTREGABLES 
Con el fin de sustentar el servicio prestado, el CONTRATISTA deberá presentar los informes, y a las 
indicaciones del CONTRATANTE, de tal forma que se sustente técnica y objetivamente los servicios 
prestados. 

Acreditación: 
• La experiencia se acreditará con copia simple de contratos y sus respectivas conformidades, 

copia de órdenes de servicios y sus conformidades, copia de certificados de trabajo, copia de 
constancias, etc.; cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave propuesto. No se aceptará copias de boletas de pago. 

Nota: El pago del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR-INDEPENDIENTE) deberá ser acreditado una 
vez adjudicado el servicio, para la emisión de la respectiva orden de servicio 

• Contar con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) por el tiempo que dure el 
servicio, el mismo que deberá ser acreditado con la respectiva póliza una vez adjudicado el 
servicio, para la emisión de la respectiva orden de servicio. 

Nº CARGO EXPERIENCIA CANTIDAD 

Seis (03) meses mínimos de experiencia en trabajos 
ii Personal similares o en los servicios de mantenimiento de 06 

carreteras, puentes o en obras. 
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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 lendari de atraso, hasta 

El 70% del monto total del servicio vigente, dentro de los 15 días calendario siguientes de 
otorgada la conformidad del Informe mensual N° 02 

2º pago 

El 30% del monto total del servicio vigente, dentro de los 15 días calendario siguientes de 
otorgada la conformidad del Informe mensual Nº 01 

1 ºpago 

Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 

11.0 FORMA DE PAGO. 
La forma de pago por la prestación del: SERVICIO DE CONTROL DE TRANSITO, SEGURIDAD VIAL Y MANO 
DE OBRA PARA APOYO EN MOVIMIENTO DE TIERRAS durante trabajos de la obra, se realizará en forma 
mensual, en un plazo no mayor de diez (1 O) días calendario de haber sido recibidos a satisfacción de PROVIAS 
NACIONAL, debiendo para ello contar con la conformidad del servicio por parte del Residente de Obra y 
aprobación del Supervisor y la Jefatura Zonal, y en aplicación del Art. 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

SISTEMA DE CONTRATACION. 
Suma Alzada. 

La recepción conforme del servicio contratado, no enerva a PROVIAS NACIONAL el derecho de interponer 
demandas por defectos o vicios ocultos del servicio. 

De existir observaciones en la recepción del servicio, estas serán consignadas en Acta, indicando claramente 
el sentido de las mismas; debiendo el Contratista realizar la absolución de las observaciones en un plazo no 
menor a dos (02) ni mayor a diez (10) días calendario. 
Si pese al plazo otorgado, el Contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación de las observaciones, 
PROVIAS NACIONAL podrá resolver el Contrato sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. 

8.0 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
La prestación del servicio se ejecutará en la: CARRETERA IMPERIAL - MAYOCC -AYACUCHO, TRAMO 
MAYOCC- HUANTA (PAVIMENTACION DEL TRAMO KM. 8+470 AL KM. 8+750) 

9.0 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
Para la conformidad del servicio el Residente de Obra verificara la calidad, cantidad y el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en los Términos de Referencia, debiendo precisar en la misma, la aplicación de 
penalidades que correspondan si fuera el caso. 

7.0 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
El plazo de ejecución de los servicios, será de 40 días calendarios 

El plazo de ejecución del servicio se computa a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o de 
notificada la orden de servicio hasta la conformidad de la última presentación y pago. 

FORMA DE PRESENTACIÓN. 
La presentación de la documentación será en tres ejemplares (01 original y 02 copia). 
• El original es para el trámite de pago del servicio. 
• Una copia para el Residente del Tramo y una para archivo de la Jefatura Zonal. 
Todas las hojas y en los dos ejemplares deberán tener la firma del Representante Legal de la Empresa 
Contratista, el Responsable Técnico y el Visto Bueno del supervisor del tramo en señal de conformidad. 

Si la ENTIDAD formula observaciones al Informe de las Actividades desarrolladas, otorgará un plazo no menor 
de tres (3) ni mayor de diez (1 O) días calendario para su subsanación. Si pese al plazo otorgado, EL 
CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin 
perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan 



7 

Elaborado por Aprobado por/jefe de oficina/Unidad Gerencial 

LA ENTIDAD queda exceptuada de toda responsabilidad, por cualquier accidente o incidente que le pueda 
suceder a EL PROVEEDOR, a su personal o al equipo mecánico, durante el plazo de ejecución de servicio. 

12.0 OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
12.1. De los seguros y accidentes. 

El proveedor es responsable de contar con seguros pertinentes por el tiempo que dure el servicio, bajo su 
exclusiva responsabilidad. 

Se aclara que la inasistencia del personal por motivos de salud u otra causa, deberá ser justificada y comunicada 
al Supervisor del Tramo con los correspondientes documentos que lo avalen, y que a su vez deberá ser 
reemplazado eventualmente con otro personal durante el permiso, autorizado por el Supervisor de Tramo. 

PENALIDAD POR INASISTENCIA DEL PERSONAL 
El CONTRATISTA se compromete a garantizar la permanencia de número de trabajadores exigidos por para el 
servicio, para el desarrollo de las actividades de mantenimiento rutinario. La inasistencia injustificada de algún 
trabajador será penalizada con una multa de S/.20.00 Soles por cada trabajador faltante y por cada día de falta. 

PENALIDAD POR MAL USO DE MATERIALES ENTREGADOS POR LA ZONAL 
El uso inadecuado por parte del CONTRATISTA de los recursos entregados por PROVIAS NACIONAL, será 
deducido de acuerdo a la evaluación y valorización del Supervisor de Tramo designado por la Jefatura Zonal. 

OTRAS PENALIDADES 

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

Dónde: 
Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.40, para plazos menores o iguales a sesenta días. 
Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25, para plazos mayores a sesenta días. 

F x Plazo en días 
= 

0.05 x Monto del Contrato 
Penalidad Diaria 

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: 



Importante: En caso de amltir recibos de honorarios. indicar en la carta de presentación, si se encuentra exonerado 
del im.pU1esto a ~.a renta adjuntando el certificado de Ex·onerac16n {fo! Impuesto a la Renta; caso contrario, indicar en 
la misma la autorizar para ·el descuento de dicho impuesto. 

Datos Adicionafos: 
Direccíó.:1: 
Teléfono 
E-Máfl. 

NOMBRE O R.AZON SOC1.F.L 
f{UC: 

,,~.tenlmnen te, 

La presen~e cotización tiene un;:t ·.-alidez de 
DGI mismo rnoilc. 1ie·::lato ser 1·esp0nsablG de la ve:rncidad d0 lc.s cocumenlos e 1nforrna::ión qu2 presento a eíeck1s de ta 
presente Gontratac~ón. 

• Ctorricuit.wn Vitae y/o cocumersos q1m acn::<Men el wrnp'irnienlo de los requisítos minimos e-sia'r.1le-:::i·dos en les 
Términos de Referencia o fspecific.adone-s lecnicas. 

• Deciar.o.dón Juracla dé no tener ir;1.pe1ji.1T1\~nte para COi!tratar con e~ Estado, ·;)e·'bitfar~1t:n!e firmada. 
• Pormato do3 la Car!a de Aul::iriz21óón·d1~ .t>.bi:mo Directo en Ct1enta (CCI). 

A:rnmsrno. rne comprometo a prestar la contratación sefiabda para PROViAS NACIONAL, d.::; acuerdo a lo estabíeddo en 
los Tárminos de. Refercncla o Espedficaciones Técnicas en el plazo de rnA.S 
Adhir.F;o a m¡ co~izacibn los siguientes cccumentos: 

LB propuesta económica inclu:''' todos los tribuhs. se·~uros íransporles, lnspeccíonas, pruebas, y de ser el caso, 1os cesios 
laborales coorc-rme a l.a lé'gis~ación vig·ente, as.l como ct.wi<quier olio concepto que le ser:; aplicable y que pueda tener 
' . . . b 1 . J 1 .. . • 1 IJlC\dCílCl.•'l so rn e. •CO:; 10 (16 S(lf'\J'!GIO a éú•:wa ilt. 

Y 001100 Soles). SI._ 

'Es grato dirig1rn10 a usted. para hH'G-:tr de su conocimiento que. en a1enc1on a !a solieit::.1d de col;ü)ciún y lu<~go de hebor 
examinado os dourmentos proporcienados por ta Er;Macl '." conocer ',c!jas las con°dic;ones exis~.~:r;1es, el suscrito ofrece 
' '' de conforrrurjad con dichos documentes v de acuerdo con tos 
Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas· y demas condiciones que se indican en las mismas. m1 proceesta 
eoonó1nica es la sigwente 

P'ROVIAS NACIONAL 
Unf.dad de A.bastecirniento '.~ SeriJ1cic1s 
Pres.ente.· 

AYACUCHO, DE DEL 2ll18 



Atentamente, 

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 Servicio con las prestaciones de 
bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos med,iante la 
sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 

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. 

Empresa (o nombre) 

RUC 
Entidad Bancaria 
Número de Cuenta 
Código CCI 

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: 

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

Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
Unidad de Abastecimiento y Servicios 
Presente.- 

Ayacucho, de 2018 

CARTA DE AUTORIZACIÓN1 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTOEN CUENTA (CCI) 



Avacucho, de 2018. 

No encontrarme impedido para ser participante, postor o Contratista. 

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. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Yo, Identificado con Documento Nacional de identidad N° y con Nº RUC NQ 
.............................. , con domicilio en Av. lnti Raymi Mz. B Lte. 8 del Distrito Jesús Nazareno, de la Provincia de 
Huamanga y Departamento de Ayacucho, ante Usted, 

DECLARACIÓN JURADA 

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

ANEXO Nº 03 



Ayacucho, de 2018. 

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

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Yo, Identificado con Documento Nacional de identidad Nº y con Nº RUC N2 , 
con domicilio en Av. Ejercito N2 361 del Distrito Ayacucho, de la Provincia de Huamanga y Departamento de 

Ayacucho, ante Usted, 

DECLARACIÓN JURADA 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ANEXONº04 
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