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         062-513877 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGIAS PARA LA OPERACION 

DE EQUIPOS MECANICOS TRAMO: PUENTE RANCHO - PANAO - CHAGLLA 

- MONOPAMPA 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

 

El área técnica de la Unidad Zonal VIII Huánuco del Proyecto de Infraestructura de 

Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, con domicilio en el Jr. Ayacucho N° 950, del 

Distrito de Huánuco, Provincia de Huánuco, Región Huánuco, RUC N° 20503503639, 

teléfono 062 – 513877, perteneciente al Ministerio de Trasporte y Comunicaciones. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 

El presente requerimiento busca contratar una persona natural o jurídica para brindar el 

servicio de VIGIAS PARA LA OPERACION DE EQUIPOS MECANICOS para los trabajos 

de mantenimiento rutinario por administración directa de la carretera PUENTE RANCHO - 

PANAO - CHAGLLA - MONOPAMPA (Long. 160.00 km) de la Unidad Zonal VIII Huánuco.   

 

3. FINALIDAD PUBLICA  

 

La contratación del presente servicio servirá para mantener en condiciones de 

transitabilidad y seguridad de circulación adecuadas en los diferentes tramos de la Red 

Vial Nacional; ha programado la contratación de una Empresa Natural o jurídica que brinde 

el servicio de VIGIAS PARA LA OPERACION DE EQUIPOS MECANICOS el que ha sido 

asignado al tramo; y que será utilizado en los diferentes trabajos del Mantenimiento 

Rutinario, principalmente en el control de actividades en campo de las actividades de 

mantenimiento rutinario. 

 

META PFIS (Cód. POI) 

0763 2558 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

4.1. Actividad: 

  

Vigilancia y control tránsito en los trabajos de: 

• Vigilancia y contrl del tránsito durante la operación de la maquinaria pesada. 

• Mantenimiento Rutinario. 

• Emergencias y Ocurrencias dentro de las actividades de mantenimiento 

rutinario. 
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• Realizar actividades que se le asigne en coordinación con el Ingeniero 
Supervisor. 

 

4.2 Procedimientos 

 

Los procedimientos a seguir se encuentran descritas en cada una de las actividades 

señaladas en el item 4.1., ademas todos los determinados en el manual de Dispositivos 

de Control en relación a la seguridad en los frentes de trabajo. 

 

4.3 Plan de Trabajo 

 

Se eleborará en coordinación con el área técnica según el cronograma de actividades, 

que vendrían a ser el Plan de Trabajo que desarrollará en conjunto con el Ingeniero 

residente y/o supervisor. 

 

4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad 

 

Asumir el pago al proveedor del servicio. 

 

4.5 Recursos y facilidades a ser provistos por el Proveedor 

 

Proveedor, brindará lo siguiente: 

 

• Examen médico ocupacional. 

• EPPS (incluye equipos para prevenir el contagio del COVID-19) 

• Uniforme 

• SCTR 

• Pagos de acuerdo a ley. (sctr, es salud, gratificaciones etc.) 

• Insumos de limpieza y desinfeccion para el personal, ante la pandemia del 

coronavirus (COVID-19). 

 

5. PERFIL DEL POSTOR 

 

a. Del Postor: 

 

  Capacidad Legal: 

 

• El postor deberá contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo y 

habido 

• El postor deberá contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente 

en el rubro de servicios. 

• El Postor deberá contar con registro de Nacional de Empresas y Entidades que 

realicen actividades de Intermediación laboral (RENEEIL). 
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 Capacidad Técnica: 

 

• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR (Salud y Pensión), 

deberá ser acreditada para la emisión de la Orden de Servicio, asimismo 

para efectos del pago en cada entregable se deberá adjuntar los 

comprobantes de pago del seguro. 

 

Experiencia 

 

• El postor deberá acreditar una experiencia minima de 06 (seis) meses brindando 

servicios materia de la contratación o dotación de personal en general, en el 

Sector Público o Privado, el cual deberá acreditarse mediante: (i) copia simple 

de contratos, órdenes de servicios con su respectiva conformidad o (ii) 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado 

de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero 

que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante. 

 

a) Del personal Propuesto: 

 

Capacidad Legal 

 

Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente. 

 

Capacidad Técnica v Profesional 

 

• La ejecución del servicio se ejecutará con trabajadores en campo, de los cuales 

serán proporcionados por el Proveedor del Servicio, para el cumplimiento del 

servicio en el plazo establecido. 

 

ITEM CATEGORIA CANTIDAD 

01 Vigías  04 

 

• El Postor ganador certificará que su personal cuente con el Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), acreditado al día siguiente de 

notificada la orden de respectiva. 

• El Postor debe proporcionar a todo su personal los EPPs (incluye equipos para 

prevenir el contagio del COVID-19), identificados con el logo de Provias 

Nacional. 

• El Postor presentará su propuesta de acuerdo al desagregado de costos adjunto 

al presente Término de Referencia. 

• El personal propuesto debe contar con buena salud el cual deberá ser 

acreditada con la ficha de asintomatología Covid-19 adjunto a los presentes 

términos de referencia. 
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Experiencia 

 

El VIGIAS PARA LA OPERACION DE EQUIPOS MECANICOS debe acreditar una 

experiencia mínima de 03 meses en actividades de conservación como vigía en 

entidades públicas o privadas. Se acreditara mediante copia simple de certificados de 

trabajo, contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la. 

presentación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente. 

 

6. ENTREGABLES 

 

El servicio se realizará en 01 (UN) entregable según cuadro: 

 

INFORME ENTREGABLE DETALLADO PLAZOS DE ENTREGA 

Primer Informe Primer entregable 30 Días 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

El plazo de ejecución del Servicio de VIGIAS PARA LA OPERACION DE EQUIPOS 

MECANICOS, será de 30 (TREINTA) días calendarios, contados a partir de la entrega de 

la Orden de Servicio, hasta la conformidad de la última prestación y pago. 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

La prestación del servicio se dará dentro del tramo PUENTE RANCHO - PANAO - 

CHAGLLA – MONOPAMPA ruta PE-18B y PE-18-E, ubicado en el distrito de Chaglla, 

Panao, en la provincia de Pachitea, Región Huánuco. 

 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 

La conformidad del servicio será otorgada dentro de los cinco días posteriores de concluido 

el entregable, las coordinaciones con el proveedor y conformidad del servicio estará a 

cargo del Área Técnica (supervisor y/o residente). Siendo el área de administración de la 

Unidad Zonal Huánuco y Jefatura Zonal los responsables de las medidas de control. 

 

En caso de existir observaciones al entregable, estas tendrán un plazo máximo de diez 

(10) días calendario para que el proveedor efectúe el levantamiento de las observaciones 

y/o aclarar las consultas del caso, de no cumplir el pazo establecido, se aplicara la 

penalidad correspondiente. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 

 

A Suma Alzada. 
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11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD. 

 

Los pagos por la prestación del servicio se realizarán en forma mensual en un plazo no 

mayor de diez (10) días calendario y después de haber recepcionado los partes diarios, 

pagos de impuestos y beneficios sociales de acuerdo a ley, esta conformidad lo realizará 

el ingeniero supervisor y/o residente.  

 

ENTREGABLE DETALLADO PLAZOS DE ENTREGA 

único pago 100 % 

 

El pago se efectuará en soles, después de la entrega de la documentación precedente, 

mediante el abono directo en la cuenta bancaria del sistema financiero nacional, para lo 

cual deberá comunicar su código de cuenta interbancario (CCI). 

La documentación a presentar: 

 

• Informe de mensual 

• Boletas de pago e impuestos de ley 

• Constancia de pago de SCTR. 

• Declaración de jurada de haber entregado los Epps y uniformes al personal 

antes de iniciar los trabajos de mantenimiento rutinario. 

 

Si el proveedor del servicio 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 cinco por ciento (5%) del monto del contrato o de la orden de servicio. 

 

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

fórmula: 

 

0.05 x Monto del contrato 

              Penalidad diaria =           F x Plazo en días  

Dónde: 

 

F = 0.20 para plazos mayores a (60) sesenta días para bienes, servicios en general y 

consultorías. 

 

Se aplicará las siguientes penalidades. 
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OTRAS PENALIDADES 

N° 
SUPUESTO DE APLICACIÓN DE LA 

PENALIDAD 

FORMA DE 

CALCULO 
PROCEDIMIENTO 

1 
No presentar el SCTR el primer día 

laborable de cada mes 
S/. 30.00 

El área usuaria verificara la 

presentación del SCTR 

2 
Presentar el informe mensual, después 

del 5 de cada mes 
S/. 50.00 

Se área usuaria verificara la fecha de 

presentación 

3 
No pagar al personal al término el 

primer día de cada mes 
S/. 30.00 El área usuaria efectuara la verificación 

4 
Inasistencia del personal a sus 

actividades 
S/. 50.00 

El área usuaria verificara la asistencia 

del personal 

5 

Por no contar con EPPS el personal 

S/.30.00 por cada día y por cada 

trabajador. 

S/. 30.00 El área usuaria verificara de EPPS 

 

Cuando se 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. 

 

12. OTRAS CONDERACIONES ADICIONALES 

 

La contratación del servicio, es de naturaleza civil y se celebra al amparo de lo establecido 

en los artículos 1764º al 1770º del Código Civil, por lo que, no existiendo subordinación o 

dependencia laboral, la contratación no genera vinculo o relación laboral entre las partes. 

 

El Proveedor del Servicio deberá contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

(SCTR) de salud y pensión vigente por el tiempo que dure el servicio. 

 

PROVIAS NACIONAL, queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente 

o incidente que le pueda suceder al Proveedor del Servicio durante el plazo de ejecución 

del servicio.  

 

De presentarse hechos generadores de atraso, el Proveedor del Servicio puede solicitar 

ampliación de plazo dentro de los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el 

hecho generador del atraso o paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es 

subsanable. 

La entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al Proveedor del Servicio en 

el plazo de diez (10) calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. Si 

desaparece la necesidad se anulará la orden de servicio 
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NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

 

El proveedor / Proveedor del Servicio acepta expresamente que no llevará cabo, acciones 

que están prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo 

anterior, el proveedor / Proveedor del Servicio se obliga a no efectuar algún pago, ni 

ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o a 

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 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. 

 

NORMAS ANTISOBORNO 

 

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 pueden 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 el artículo 11 de la Ley de Contrataciones 

del Estado, Ley N° 30225, los artículos 7°-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 los establecido en los 

artículos ante 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 tuviere 

conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales 

dispuestos por la entidad. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBADO POR 

 

 

ELABORADO POR 
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ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

UNIDAD ZONAL VIII-HUANUCO 

SERVICIO DE VIGIAS PARA LA OPERACION DE EQUIPOS MECANICOS TRAMO: PUENTE RANCHO 
- PANAO - CHAGLLA - MONOPAMPA 

DESCRIPCION UNIDADES CANTIDAD PU 
SUB 

TOTAL 

MANO DE OBRA       

OBRERO I (VIGIAS)   4.00   

BENEFICIOS SOCIALES       

ESSALUD (9%)   9%   

SCTR   1.55%   

CTS   8.33%   

VAC TRUNCAS( 15 DIAS AÑO)(4.17%)   4.17%   

ASIGNACION FAMILIAR   10.00%   

EQUIPO Y HERRAMIENTAS       

CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 70CM DE 
ALTURA UND 4.00   

SEÑALES PORTÁTILES (PARE Y SIGA) PAR 2.00   

CARPAS / TOLDOS   2.00   

SILLAS, AGUA MINERAL, ENTRE OTROS   1.00   

OTROS       

EXAMEN MEDICO   2.00   

IMPLEMETOS Y EPPS       

 EPPS (incluye equipos para prevenir el contagio del 
COVID-19)   1.00   

COSTO DIRECTO       

GASTOS GENERALES 5%   5%   

UTILIDAD 10%   10%   

SUB TOTAL       

IGV (18%)   18%   

TOTAL VALOR REFERECIAL       

PERIODO EN MESES       1.00 

  

PRESUPUESTO TOTAL   
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FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 

He recibido explicación del objeto de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad. 

Apellidos y Nombres: ____________________________________________________________ 

Edad: __________  Sexo: _______________ DNI: ______________________________ 

Domicilio: _____________________________________________________________________ 

Distrito: ________________________  Celular: _________________________________ 

Puesto: _______________________________________________________________________ 

 

En los últimos 14 días calendario he tenido alguno de los siguientes síntomas: 

 SI NO 

Sensación de alza térmica o fiebre.   

Tos, estornudos o dificultad para respirar   

Expectoración o flema amarilla o verdosa   

Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19   

Está tomando alguna medicación   

Detallar cuál o cuáles medicamentos: 

________________________________________________________________________________________ 

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen una declaración jurada de mi parte. 

He sido informado que, de omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de mis compañeros y la mía propia, lo 
cual constituye una falta grave a la salud pública, asumo sus consecuencias. 

 

Fecha: ___/____/______    

 

 

 

_________________________________ 

FIRMA DEL TRABAJADOR/A O VISITA 
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PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA N° …. 
 
 
 
Huánuco, … de ……………………..de 2020. 
 
Señores: 
PROVÍAS NACIONAL 
Área de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración / OEC-ZONAL 
Presente.- 
 

➢ Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en atención a la solicitud de cotización, luego 
de haber examinado los documentos proporcionados por PROVÍAS NACIONAL y conocer todas las 
condiciones solicitadas, el suscrito ofrece: 
 

(Descripción del servicio según lo requerido en la Solicitud de Cotización) 
 

➢ De conformidad con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican, mi propuesta 
económica es la siguiente: 
 

S/. XXXXXXX (consignar monto en letras) 
 

➢ Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 

• Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 

• Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su Personal (De 
corresponder). 

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

• Formato / Carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 

• Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentando la constancia 
correspondiente (de acuerdo al caso aplicable). 

• Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento. 
 

 
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. 
 
 
Atentamente, 
 
………………………………………….. 
                      XXXXXXX 
RUC: XXXXXXX 
 
 
Datos Adicionales: 
- Dirección: XXXXXXX 
- Teléfono: XXXXXXX 
- E-Mail: XXXXXXX 
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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 que ejerzan el cargo de funcionario o Servidor público hasta el segundo grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vínculo contractual con PROVÍAS 
NACIONAL; Asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a consultores o locadores que brinden 
servicios en PROVÍAS NACIONAL y que ejerzan función pública. 
 

- No encontrarme impedido de ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los supuestos del 
Artículo 11° de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 248° de su Reglamento. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
 
 
 
 
 
 
 

……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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CARTA DE AUTORIZACIÓN 
 
 
Huánuco,  
 
Señor: 
Jefe de la Oficina de Administración  / Jefe Zonal 
De la Unidad Ejecutora 1078  
MTC- PROVÍAS 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: …………………………………………………………………………………………………. 
- 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 emi tida por mi 
representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/u 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, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


