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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 
 

 Jirón Zorritos 1203 
www.proviasnac.gob.pe     Lima, Lima 01 Perú 
 (511) 615-7800 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE ALMACENERO PARA EL CAMPAMENTO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 
LACARRETERA AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA ROSA - AV. CANTA CALLAO 

- AV. CHILLON TRAPICHE, RUTAS PE-20B; PE-20I; PE-20F; PE-20A. 
 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 

 

Unidad Zonal X- Lima del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Provias Nacional, perteneciente 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones; RUC N° 20503503639. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar 01 Almacenero de enseres y materiales ubicados en el campamento de la Carretera Av. Elmer 
Faucett - Av. Morales Duarez - Av. Santa Rosa - Av. Canta Callao - Av. Chillón Trapiche, Rutas PE-20B; PE-
20I; PE-20F; PE-20A, a través de una persona natural o jurídica, mediante una adecuada ejecución de la 
prestación del servicio. 

 
3. FINALIDAD PUBLICA 

 

Contar con un Servicio de Almacenero de Día para el Campamento de la Carretera Av. Elmer Faucett - Av. 
Morales Duarez - Av. Santa Rosa - Av. Canta Callao - Av. Chillón Trapiche, Rutas PE-20B; PE-20I; PE-20F; 
PE-20A, a través de una persona natural o jurídica, mediante una adecuada ejecución de la prestación del 
servicio. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

4.1. Actividades: 
 - Vigilancia y control de materiales y equipos de los trabajos de 

 Mantenimiento Rutinario. 

 Emergencias y Ocurrencias. 

 
5. PERFIL DEL POSTOR  

 

Capacidad Legal 

 Contar con su CCI (código de cuenta interbancaria) 

 Contar con RNP vigente. (Registro Nacional de Proveedores del  Estado) 

 Contar con su Seguro de salud y pensión 

 No tener impedimentos para contratar con el estado. 
 

Capacidad Profesional 

 Conocimientos de trabajos de almacén  

 

6.  ENTREGABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME 
PRODUCTOS A 

ENTREGAR 
PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe Producto 1 A los 30 días de iniciado el servicio como máximo. 

Segundo Informe Producto 2 A los 60 días de iniciado el servicio como máximo. 

Tercer Informe Producto 3 A los 90 días de iniciado el servicio como máximo. 

Cuarto Informe Producto 4 A los 120 días de iniciado el servicio como máximo. 
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7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
El plazo de prestación del servicio se realizará en un plazo de Ciento Veinte (120) días calendarios, que se 
contabilizará a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio hasta la conformidad de la última 
presentación y pago.  
 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
En el campamento ubicado en el ámbito de la Av. Elmer Faucett - Av. Morales Duarez - Av. Santa Rosa - Av. Canta 
Callao - Av. Chillón Trapiche, Rutas PE-20B; PE-20I; PE-20F; PE-20A o en el lugar que indique. 

 
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 
La conformidad del Servicio será extendida por el Supervisor del Tramo y refrendada por el Jefe de la Unidad Zonal 
Lima. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACION 

 
Suma Alzada 

  
11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

 
Se pagará con la conformidad del supervisor del tramo y del jefe zonal de la Unidad Zonal Lima de PROVIAS 
NACIONAL, previa verificación de cumplimiento de los Términos de Referencia; para tal efecto, el responsable de 
dar la conformidad de la presentación de los servicios; deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los 10 días 
calendarios de ser éstos recibidos 
 
Si el consultor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, PROVIAS 
NACIONAL le aplicara 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 
calculara de acuerdo a la siguiente fórmula:  
          
               Penalidad diaria =      0.05 x Monto        
     F x Plazo en días 
 
Donde F tiene los siguientes valores: 
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de 
obras: F = 0.30. 
 
Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.20 
 
 

12. ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 
 

-  NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

 
 El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara 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 algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental 
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o cualquier tercero relacionado con el servicio aquí 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, a firma del mismo en la orden de servicio de la que estos 

términos de referencia forman parte integrante.    

                                             

-  NORMAS ANTISOBORNO 

 
 El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva en 

general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al servicio, que puedan constituir un 

incumplimiento a 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 o a lo establecido 

en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del servicio, 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 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 tuviere conocimiento; así también en 

adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la Entidad. 

 De la misma manera, el proveedor es consiente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 

someterá a la resolución del servicio y a las acciones civiles y/o penales que la Entidad pueda accionar. 

 
13. OTRAS CONDICIONES  

 
No corresponde. 
 
V° B° del Área Usuaria 

 

 


