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SOLICITUD DE COTIZACION 

CONTRATACION DE SERVICIOS 

Asunto: SERVICIO DE ASISTENTE DE SUPERVISIÓN PARA EL CORREDOR VIAL EL REPOSO - 
DURAN - WAWICO - SIASME - PUENTE YANAYACU (SARAMIRIZA) Y WAWICO - SANTA MARÍA DE 
NIEVA - SIASME 

 
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal III - Amazonas, 
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 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 III – Amazonas,  prevé contratar, el  servicio  indicado en el Asunto; de acuerdo 
a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia, adjuntas. 
Al respecto la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal III - Amazonas, como 
órgano encargado de las contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales, a presentar sus 
cotizaciones para participar en procesos de selección de conformidad a la Ley de Contrataciones de Estado y su 
Reglamento, para la 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.  

✓ Deberá precisar en la cotización plazo del servicio  

✓ Presentar copia de RUC (empresa) o copia de DNI (persona natural) 

✓ Declaración Jurada en el que se acredite el cumplimiento de los términos de referencia. 

✓ Deberá adjuntar copia del RNP – SERVICIOS - vigente. 

 La información solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes PROVIAS NACIONAL -  Unidad Zonal III – 
Amazonas, Ubicada en el Jr.  Unión N° 875- Chachapoyas o remitida al correo electrónico: 
waguirre@proviasnac.gob.pe o aguerrero@proviasnac.gob.pe, hasta el día 30/06/2020, Teléfono 041-478885. 
Asimismo, 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 pueden brindar el bien, posteriormente se le 

notificara con la Orden de Servicio respectiva al  Proveedor 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 las supere 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 el más competitivo del 

mercado. 
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ANEXO 02 - CARTA DE COTIZACIÓN 

 

Chachapoyas, xxx de Junio de 2020 

Señores 

PROVIAS NACIONAL 

ZONAL III AMAZONAS 

Jr. Unión N° 875 – Chachapoyas. 

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

SERVICIO DE ASISTENTE DE SUPERVISIÓN PARA EL CORREDOR VIAL EL REPOSO - DURAN - 
WAWICO - SIASME - PUENTE YANAYACU (SARAMIRIZA) Y WAWICO - SANTA MARÍA DE NIEVA - 
SIASME 

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/.   xxxxxx – Son xxxxxx Con 00/100 Soles 
 
Se adjunta a esta propuesta los siguientes documentos 

Toda la documentación requerida en los términos de Referencia 

La propuesta económica incluye todos los 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 (bien) a contratar. 

Asimismo, me comprometo a prestar la contratación señalada para PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a lo 
establecido en los Términos de Referencia. 

La presente cotización tiene una validez de xxx días calendarios. 

Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos de información que presento a 
efectos de la presente contratación. 

 

Atentamente, 

 

 
……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos y DNI del postor   
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ANEXO 03 – COTIZACIÓN 

 

Chachapoyas, XXX de Junio de 2020 

Señores 

PROVIAS NACIONAL 

ZONAL III AMAZONAS 

Jr. Unión N° 875 – Chachapoyas. 

De mi Mayor Consideración 

Por medio de la presente me dirijo a Uds.; a fin de hacer llegar mi Propuesta Económica, según Detalle. 

PRODUCTO CANTIDAD IMPORTE 

SERVICIO DE ASISTENTE DE SUPERVISIÓN PARA EL CORREDOR 
VIAL EL REPOSO - DURAN - WAWICO - SIASME - PUENTE YANAYACU 
(SARAMIRIZA) Y WAWICO - SANTA MARÍA DE NIEVA - SIASME 

6 Meses  S/.  xxxxxx  

Sin otro particular, quedo de Uds. Muy Agradecido. 

 

 

Atentamente, 

 

 
……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos y DNI del postor   
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ANEXO 04 - DELARACIÓN JURADA DE NO HABER SIDO SANCIONADO POR EL DELITO DOLOSO, 
RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES DEL CARGO SOLICITADO EN EL CAMPO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

Yo, ________________________________________________ identificado con Documento Nacional de 
Identidad N° _____________, y con domicilio legal en _________________________________, Distrito de 
___________________ Provincia de ____________________ Departamento de ___________________, 
ante Usted. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 

• De no haber sido sancionado por el delito doloso, relacionado con las actividades del cargo solicitado 
en el Campo de la Administración Pública. 

 

• En caso de resultar falsa la información que proporciono, declaro haber incurrido en el delito de falsa 
declaración en Procesos Administrativos – Artículo 411º del Código Penal y Delito contra la Fe 
Pública – Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS 

 
 
Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 
 

 

Chachapoyas, XXX de Junio de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos y DNI del postor   
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ANEXO 05 -  MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE DISPONER DE 01 LAPTOP, 01 TELEFONO 
MOVIL CON INTERNET Y 01 CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA PODER REALIZAR LOS TRABAJOS 

PERTINENTES TANTO EN CAMPO Y EN OFICINA. 
 
 

Yo, ________________________________________________ identificado con Documento Nacional de 
Identidad N° _____________, y con domicilio legal en _________________________________, Distrito de 
___________________ Provincia de ____________________ Departamento de ___________________, 
ante Usted. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 

• Contar con equipo móvil personal de operador XXXXX, número XXXXXX. 

• Contar con una Laptop Personal. 

• Contar con 01 cámara fotográfica. 

• Que, de encontrarme en alguno de los impedimentos previstos en el presente documento, acepto mi 
descalificación automática del proceso de selección, y de ser el caso, la nulidad del contrato a que 
hubiere lugar, sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar. 

 
Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 
 
 

Chachapoyas, XXX de Junio de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos y DNI del postor 
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ANEXO 06 - MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR 
CON EL ESTADO Y ASI MISMO DE NO CONTAR CON PARIENTES DE 2DO GRADO DE 
CONSANGUINIDAD O AFINIDAD QUE TENGAN VINCULO CON PROVIAS NACIONAL. 

 

Yo, ________________________________________________ identificado con Documento Nacional de 
Identidad N° _____________, y con domicilio legal en _________________________________, Distrito de 
___________________ Provincia de ____________________ Departamento de ___________________, 
ante Usted. 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  

• Que he verificado y tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado mediante el Decreto 
Supremo Nº 082-2019-EF; concordante con el artículo 7° de su Reglamento,  concluyendo que no 
me encuentro impedido(a) para contratar con el Estado.   

• Asimismo, declaro que mi cónyuge, conviviente y/o parientes mayores de edad, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad no han sido servidores o funcionarios públicos en los últimos 
doce (12) meses y/o brindando servicios en PROVIAS NACIONAL 

• Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indica en el párrafo 
precedente, con las personas naturales que tengan o hayan tenido intervención directa en cualquiera 
de las fases o acciones de la presente contratación.  

1. Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento:   
Que, si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Código 
Penal, que prevé sanciones, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio 
de veracidad 

2. De las consecuencias de contratar con el estado estando impedido para ello, sometiéndome 
al régimen de infracción y sanciones que motiven la conducta infractora señalado en la Ley 
Nº 30225, “Ley de Contrataciones del Estado”. 

 
Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 

 
 
 

Chachapoyas, XXX de Junio de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos y DNI del postor   
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ANEXO07 - MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE CONTAR CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL (EPP) MÍNIMO 

 

Yo, ________________________________________________ identificado con Documento Nacional de 
Identidad N° _____________, y con domicilio legal en _________________________________, Distrito de 
___________________ Provincia de ____________________ Departamento de ___________________, 
ante Usted. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 

• De contar con Equipos de Protección Personal (EPP), para realizar mis labores diarias, como Casco, 
Chaleco reflectivo, zapatos de seguridad. 

 

• En caso de resultar falsa la información que proporciono, declaro haber incurrido en el delito de falsa 
declaración en Procesos Administrativos – Artículo 411º del Código Penal y Delito contra la Fe 
Pública – Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS 

 
Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 
 
 
 

Chachapoyas, XXX de Junio de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos y DNI del postor   
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ANEXO 08: MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE CONTAR CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL (EPP) MÍNIMO PARA PREVENCIÓN DEL COVID 19 

 

Yo, ________________________________________________ identificado con Documento Nacional de 
Identidad N° _____________, y con domicilio legal en _________________________________, Distrito de 
___________________ Provincia de ____________________ Departamento de ___________________, 
ante Usted. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 

• De contar con Equipos de Protección Personal (EPP) de prevención del COVID-19, para realizar mis 
labores diarias, como: Mascarilla quirúrgica, lentes de protección 

 

• En caso de resultar falsa la información que proporciono, declaro haber incurrido en el delito de falsa 
declaración en Procesos Administrativos – Artículo 411º del Código Penal y Delito contra la Fe 
Pública – Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS 

 
Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 
 
 
 

Chachapoyas, XXX de Junio de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos y DNI del postor   
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ANEXO 09: MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE ANTISOBORNO 

 

Yo, ________________________________________________ identificado con Documento Nacional de 
Identidad N° _____________, y con domicilio legal en _________________________________, Distrito de 
___________________ Provincia de ____________________ Departamento de ___________________, 
ante Usted. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

• No haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en 
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda 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 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 
7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

• Asimismo, me comprometo a conducirme 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 lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 

• Asimismo, me comprometo a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en 
adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 

• De la misma manera, soy 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. 

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 
 
 
 

Chachapoyas, XXX de Junio de 2020 
 
 
 
 
 

 
 

……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos y DNI del postor   
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ANEXO 09: DELARACIÓN JURADA FICHA SISTOMATOLOGIA COVID-19, PARA INGRESO O RETORNO 
AL TRABAJO 

 
Declaración Jurada 

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad, ya que de omitir o 
falsear puedo perjudicar la salud de mis compañeros y la mía propia. 

FECHA 

Marcar con una (X) en la respuesta correcta XXX/06/2020 

  

M
D

A
T

O
S

 G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

Apellidos y Nombres   
Edad  Sexo M F DNI  

Domicilio  

Distrito  Teléfono  

Oficina, Dirección, Subdirección, Unidad Zonal o Unidad de 
Peaje 

Unidad Zonal III Amazonas 

Local Chachapoyas Puesto Asistente de Supervisión 

Modalidad CAP CAS O/S Practicante Visita 

V
IA

JE
S

 

Información de viajes realizados en 
los últimos 14 días 

Nacional NO SI 
Ciudad / Países  

Internacional NO SI 

1 
ENFERMEDADES Presento o padezco alguna enfermedad 

crónica o condición especifica de salud del 
listado anexo a la presente encuesta 

NO Indicar los números 

CRONICAS SI   

2 ESTADO DE GESTACION 
NO   

SI Número de meses   

3 CONTACTO DE EMERGENCIA 

autorizo a la Oficina de Recursos Humanos de PVN se contacte con: 

Nombres y Apellidos  

Parentesco  Teléfono  

4 
INVESTIGACION DE CONTACTO  

En los últimos catorce 
(14) días 

Ha estado en contacto con un caso confirmado 
o sospechoso de COVID-19 

NO SI 

COVID-19 
Ha estado en contacto cercano con alguna 

persona con síntomas respiratorios 
NO SI 

E
S

T
A

D
O

 D
E

 S
A

L
U

D
 

Indicar si en los últimos 14 días ha presentado los siguientes síntomas 

Sensación de alza térmica o fiebre  SI NO Expectoración de flema amarilla o 
verdosa 

SI NO 
Tos SI NO 

Estornudos SI NO Ha sido hospitalizado SI NO 

Secreción nasal persistente SI NO 
Ha visitado algún establecimiento 

de salud 
SI NO 

Dolor de garganta SI NO Otro síntomas SI NO 

Dificultad respiratoria SI NO Está tomando alguna medicación SI NO 

Especificar otros síntomas   

Especificar medicamentos   

 
Yo, DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 

• Que, la información brindada en la presenta Declaración Jurada es verdadera, en consecuencia, asumo la responsabilidad 
administrativa, civil y/o penal que pudiera derivar de la comprobación de la falsedad o inexactitud. 

• Que, si posterior a la firma del presente documento, entre en conocimiento de haber tenido contacto con algún caso 
confirmado por COVID-19, me comprometo a informarlo a la brevedad posible al Médico Ocupacional y al Área de 
Bienestar, para los fines pertinentes en el marco del Estado de Emergencia de acuerdo al D.S. Nº044-2020-PCM.  

 

Atentamente, 

 
 

……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos y DNI del postor   
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TERMINOS DE REFERENCIA  

 
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE DE SUPERVISIÓN PARA EL 

CORREDOR VIAL EL REPOSO - DURAN - WAWICO - SIASME - PUENTE YANAYACU 
(SARAMIRIZA) Y WAWICO - SANTA MARÍA DE NIEVA - SIASME 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

La Unidad Zonal III Amazonas del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 
PROVIAS NACIONAL, con domicilio en el Jr. Union N° 875, distrito de Chachapoyas, provincia de 
Chachapoyas, Región Amazonas, RUC N° 20503503639; perteneciente al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION. 

Contratar el Servicio de Asistente de Supervisión para el apoyo al Area Técnica de la Unidad Zonal III 
Amazonas, en el corredor vial El Reposo - Duran - Wawico - Siasme - Puente Yanayacu (Sarameriza) y 
Wawico - Santa Maria de Nieva - Siasme, a cargo de la Unidad Zonal III Amazonas. El servicio sera 
prestado por una sola persona y a tiempo completo. 

3. FINALIDAD PUBLICA. 

Con la finalidad pública de realizar en forma integral el seguimiento, monitorero y control del contrato de 
servicio N° 183 - 2018 - MTC/20 del corredor vial El Reposo - Duran - Wawico - Siasme - Puente 
Yanayacu (Sarameriza) y Wawico - Santa Maria de Nieva - Siasme, perteneciente a la Red Vial 
Nacional; a cargo la Unidad Zonal III Amazonas; en adelante la Entidad. 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION. 

• Establecer y precisar los Términos de Referencia del Servicio, para que el proveedor conozca 
claramente sus obligaciones, derechos y los beneficios que pretende obtener La Entidad, mediante la 
adecuada ejecución de la prestación del servicio.  

• Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de lso trabajadores 
con riesgo de exposición a Sars-Cov-19-COVID-19 

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO. 

Los alcandes del servicio del Asistente de Supervisión, que sera desempeñado por una sola persona a 
tiempo completo,en adelante EL CONTRATADO, son las siguientes:  

5.1. Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19 en el trabajo: 

Para la vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto de la pandemia por COVID-19, se 
han considerado  siete (07) lineamientos basicos, basadas en criterios epidemiologicos de 
aplicación obligatoria. 

(1) Limpieza y desinfección de los ambientes de trabajo, mobiliario, herramientas, equipos, 
utiles de escritorio, y vehiculos livianos con la metodologia y los procedimientos adecuados. 
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(2) Evaluación de la condición de Salud del trabajador previo al regreso o 
reincorporación al centro de trabajo. (Llenar formato de ficha sistomatologica COVID-
19) ,de carácter declarativo. En los servidores como sospechosos, que se confirma el 
diagnostico COVID-19, debera proceder a cumplir con lso protocologos estipulas por el 
MINSA. 

(3) Lavado y desinfección de manos obligatorio, se procedera a realizar siempre cuando 
sea necesario, el servidor debera de contar con jabon liquido y alcohol en gel para el lavado 
y desinfección. 

(4) Sensibilización de la Prevención del Contagio en el Centro de Trabajo.  Sensibilizar en 
la importancia de reportar temoramente la prsencia sistomatologica del COVID-19. Realizar 
el uso de mascarillas es obligatorio durante la jornada laboral. Al tocer, estornudar cubrise la 
boca con la flexura del codo, no tocarse el rostro. 

(5) Medidas Preventivas de Aplicación Colectiva. Acciones dirigidas al medio o vía de 
trasmición de COVID-19 en el ambiente de trabajo, las cuales se implementan considerando 
los siguientes aspectos: 

• Ambientes adecuadamente ventilados. 

• Distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores, ademas del uso obligatorio de 
mascarilla o protector respiratorio. 

• La limpieza y desinfección de calzados antes de ingresar a areas comunes del centro 
de trabajo.. 

(6) Medidas de protección Personal.  El servidor es reponsable de la protección personal 
durante la jornada de trabajo, usando los mecanismos minimos de proteccióncomo son (uso 
de mascarillas, alcohol engel, jabon liquido, uso de lentes). 

(7) Vigilancia de la Salud del Trabajador en el Contexto del COVID-19. Se controlara la 
temperatura al ingresar al centro de trabajo y al finalizar la jornada laboral. Se le indicara 
evaluación medica de sintomas COVID-19, a todo trabajador que presente temperatuea 
mayor a 38°C. 

5.2. Actividades: 

Las actividades del servicio, en adelante EL PROVEEDOR, son las siguientes:  

(1) Asistir al ingeniero Supervisor en las actividades y controles de los trabajos de Conservación 
de la Carretera.  

(2) Apoyar al ingeniero Supervisor en la elaboración de los informes Técnicos Mensuales y 
finales de la Carretera.  

(3) Asistir al Ingeniero Supervisor en la supervisión y control de  las emergencias Viales que se 
presenten en la Carretera. 

(4) Apoyar al ingeniero Supervisor en la supervisión y control diario de las Fichas Técnicas e 
informes Técnicos de emergencia Viales. 

(5) Mantener ordenado los archivos de toda la documentación técnica (Informes, 
Valorizaciones, Cartas, Oficios, Contratos, etc.) que se genere en la conservación de la 
Carretera; en la Oficina técnica de la ENTIDAD. 
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(6) Desempeñar otras funciones que se designen el Ingeniero Supervisor, el Administrador 
Zonal o la Jefatura de la unidad Zonal III Amazonas.  

5.3. Obligaciones de los Trabajadores de PVN: 

(1) Cumplir con las normativas y lineamientos vigentes sobre seguridad de la información, 
protección y confidencialidad de los datos. 

(2) Guardar confidencialidad de la información proporcionada por  PVN,para la prestación de 
servicios. 

(3) Cumplir con las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo informadas por 
PVN. 

(4) Estar disponible, durante la jornada de trabajo establecido por la Unidad Zonal III Amazinas, 
para las coordinaciones de carácter laboral que resulten encesarias. 

(5) Informar de manera inmediata cualquier despecfecto en lso medios o emcanimos para el 
desarrollo de su trabajo. 

5.4. Procedimientos: 

Se encuentran descritas en cada una de las actividades señalas en el ítem 5.1 y 5.2. 

5.5. Plan de Trabajo: 

El Plan de Trabajo en campo se elaborará en coordinación y bajo requerimiento de la Jefatura de la 
Unidad Zonal III Amazonas. Respetando y cumpliendo las directivas y lineamientos para la 
emergencia sanitaria a consecuencia el virus COVID-19. 

5.6. Recursos y Facilidades a ser provistos por La Entidad. 

La Entidad proporcionará las facilidades a EL PROVEEDOR a fin de que pueda cumplir con el 
objeto de la contratación del servicio. 

6. REQUISITOS DE CALIFICACION. 

6.1. DEL POSTOR. 

A. CAPACIDAD LEGAL 

Requisitos:  

1. El postor debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedor, en 
el Capítulo de Servicios del OSCE RNP Servicios.  

Acreditación: 

1. Copia del Registro Nacional de Proveedor OSCE RNP Servicios. 

B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL: 

Requisitos:  
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1. El participante deberá ser Bachiller en Ingenieria Civil o Titulado de Ingeniero Civil. 
2. Experiencia mínima de dos (02) años, como supervisor de obra, inspector, residente 

de obra o asistente de obra en mejoramiento, construcción, rehabilitación y/o 
conservación de infraestructura vial en general  

3. Tener conocimientos y dominio de MS office (Word, Excel, power point, correo 
electrónico e Internet) y software de la especialidad (autocad, S-10, Ms Project,) 

Acreditación: 

1. Copia simple del grado de Bachiller o Título.  
2. Copia simple del contrato y su respectiva conformidad, constancias, certificados, o 

cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto. 

3. Copia simple de certificados, constancias u otra documentación que de manera 
fehaciente demuestre los conocimientos. 

C. OTROS 

Requisitos:  

1. No haber sido sancionado por el delito doloso, relacionado con las actividades del 
cargo solicitado en el campo de la administración pública. 

2. Disponer de 01 laptop, 01 telefono movil con internet y 01 cámara fotográfica para 
poder realizar los trabajos pertinentes tanto en campo y en oficina. 

3. Contar con Seguros Complementario de Trabajo de Riesgo: SCTR Salud y SCRT 
Pensión. 

4. No estar inhabilitado para contratar con el Estado y asi mismo de no contar con 
parientes de 2do grado de consanguinidad o afinidad que tengan vinculo con Provias 
Nacional. 

5. Contar con el Equipo de Protección Personal (EPP) mínimo: Casco, chaleco de 
seguridad y zapatos punta de acero. 

6. Contar con el Equipo de Protección Personal (EPP) mínimo para prevención del 
COVID 19: Mascarilla qirurugica, lentes de protección. 

7. No haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 
dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato 

8. Ficha sintomatologica COVID-19, para el ingreso o regreso de sus labores al trabajo. 
9. Curriculum Vitae documentado del proveedor  

Acreditación:  

1. Presentar una Declaración Jurada simple (Ver anexo 04) 
2. Presentar una Declaración Jurada simple (Ver anexo 05) 
3. Copia Simple de Seguros Complemnetario de Trtabajo de Riesgo. 
4. Presentar una Declaración Jurada simple (Ver anexo 06) 
5. Presentar una Declaración Jurada simple (Ver anexo 07) 
6. Presentar una Declaración Jurada simple (Ver anexo 08) 
7. Presentar una Declaración Jurada simple (Ver anexo 09) 
8. Llenar ficha sintomatología COVID-19. (Ver anexo 10) 
9. Copia simple de curriculum vitae documentado. 
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7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO. 

El plazo de ejecución del servicio es de seis (06) meses contados a partir del dia siguiente de haberse 
suscrito el contrato, hasta la conformidad de la ultima prestación y el pago correspondiente. Este plazo 
puede ampliarse o reducirse mediante la suscripción de la Adenda correspondiente, por nesecidad del 
servicio y/o existencia de la disponiblidad presupuestal y correspondiente. 

Si durante la ejecución del plazo del servicio contratado, la Unidad Gerencial de Conservación o la 
unidad Gerencial de Administración de PROVIAS NACIONAL, designa mediante el proceso de selección 
correspondiente al Inspector por la modalidad de CAS, CAP u otra modalidad para la mencionada 
carretera; el contrato de servicio suscrito se resuelve y termina de hecho, reconociendosele a EL 
CONTRATADO, los dias realmente trabajados, sin reconocimiento de indemnización u otro concepto 
alguno.  

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio sera prestado en el corredor vial El Reposo - Duran - Wawico - Siasme - Puente Yanayacu 
(Sarameriza) y Wawico - Santa Maria de Nieva - Siasme, o por nesecidad del servicio, en el lugar que 
indique la Jefatura de la Unidad Zonal III Amazonas; incluyendo la asistencia a las Oficinas en 
Chachapoyas u otros lugares autorizados. 

9. RESULTADOS ESPERADOS. 

Servicio Técnico eficiente y confiable como Asistenteb de Supervisión del corredor vial El Reposo - 
Duran - Wawico - Siasme - Puente Yanayacu (Sarameriza) y Wawico - Santa Maria de Nieva - Siasme; a 
cargo de la unidad Zonal III Amazonas. 

Entregable Unico: 

• Informe Mensual de las actividades desarrolladas por cada mes debidamente sustentadas, el 
mismo que se adjuntara para efectos del pago correspondiente: en caso que a la prestación del 
entregable, este sea objeto de observación, La Entidad otorgara como máximo un plazo de Diez 
(días) calendarios, a fin de subsanado por el CONTRATADO, si pese al plazo otorgado,  EL 
CONTRATADO no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el 
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan..  

10. MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

Contratación del servicio menor a 8 UIT, de acuerdo con el art. 5 incico a), de la Ley N° 30225 Ley de 
Contratciones del Estado. 

11. SISTEMA DE CONTRATACION. 

Suma alzada. 

12.   MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRACTUAL. 

No corresponde. 

13. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO. 

No corresponde. 
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14. FORMULA DE REAJUSTE. 

No corresponde. 

15. FORMA DE PAGO. 

Después de ejecutada la respectiva prestación y otorgada la conformidad correspondiente. En la 
conformidad deberá precisarse, además del cumplimiento del entregable, las penalidades que 
correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de los Términos de Referencia del Servicio; para la 
ejecución de los descuentos en Tesorería de corresponder. 

EL CONTRATADO deberá incluir en el Recibo Por Honorarios Profesionales, todos los impuestos y 
tributos de conformidad con la legislación vigente aplicable; así como, cualquier otro concepto que sea 
aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio contratado. 

El plazo para el pago será dentro de los quince (15) primeros días del mes siguiente de la prestación, 
previa recepción del RPHP y los documentos que sustentan la prestación del servicio.  

El pago obligatoriamente, se efectuará a través del abono directo en la respectiva cuenta corriente 
bancaria, abierta en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para lo cual, EL CONTRATADO 
deberá comunicar a Tesorería, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, mediante 
una Carta de Autorización correspondiente. 

16. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. 

Una vez concluida la ejecución propia de la prestación, la conformidad de recepción la otorgará el Área 
Usuaria, representado por la Jefatura (Jefe Zonal), determinando si las prestaciones han sido 
cabalmente cumplidas y expresar la conformidad a las mismas; quien deberá verificar, la calidad, 
cantidad y cumplimiento de las condiciones establecidas en los TDR del servicio; debiendo realizar las 
pruebas necesarias, que correspondan.  

Asimismo, en la conformidad deberá precisar las penalidades que correspondan, por omisión, retraso o 
incumplimiento de los Términos de Referencia del Servicio; y el cumplimiento de la presentación del 
entregable respectivo. 

La conformidad de recepción del servicio, se efectuará mediante la elaboración de un informe, 
memorándum o un proveído, indicando claramente la conformidad de la recepción del servicio 
ejecutado, con la visación y conformidad de la Jefatura de la Unidad Zonal III Amazonas y de la 
Administración Zonal.  

De existir observaciones en la recepción del servicio, se consignará en un acta respectiva, indicándose 
claramente el sentido de las observaciones, dándose a EL 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 CONTRATADO no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA 
ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. 

Este procedimiento no será aplicable cuando el servicio manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecida y pactadas en el presente Contrato, en cuyo caso LA ENTIDAD no 
efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándosele las 
penalidades que correspondan. La recepción conforme de la Entidad del servicio contratado, no enerva 
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos del servicio. 
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17. ADELANTOS 

No corresponde. 

18. PENALIDADES. 

Penalidades por Mora. 
 

Si EL CONTRATADO incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, 
hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (0.05%) del monto del Contrato.  
 
El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades, en caso de 
incumplimiento o mora en la ejecución de las prestaciones. Por lo que, al remitir la Conformidad de la 
Prestación para la tramitación del pago respectivo, 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 fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto 

F x Plazo en días 

Dónde F tiene los siguientes valores:  

 
a). Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y 
ejecución de obra F=0.40. 

b). Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías F= 0.25. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato 
parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta simple sin perjuicio de la indemnización por los 
daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. La justificación por el retraso de la prestación del servicio, 
se sujeta a lo dispuesto por el código Civil y demás normas concordantes.  

19. OTRAS PENALIDADES. 

Para el cumplimiento de las Actividades estipuladas en el Punto 5.2 del presente, EL CONTRATADO 
debe realizar sus actividades diarias en campo con el equipo de protección mínimo de personal (casco, 
chaleco, guantes, botas, etc.); en caso contrario será penalizado por la Jefatura de la Unidad Zonal III 
Amazonas, con el importe de S/. 50.00 por cada día de falta. 

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES. 

Naturaleza del contrato del servicio. La contratación del servicio, es de naturaleza civil y se celebra al 
amparo de lo establecido en los artículos 1764° al 1770° del Código Civil; por lo que, no existiendo 
subordinación o dependencia laboral, este contrato no genera vínculo o relación laboral entre las partes. 

EL SERVICIO deberá contar con los siguientes Seguros Complementario de Trabajo de Riesgo: SCTR 
Salud y SCRT Pensión por el tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá ser acreditado con la 
respectiva Póliza una vez adjudicado el servicio, para la suscripción del contrato. 

LA ENTIDAD queda exceptuado de toda responsabilidad por cualquier accidente o incidente que le 
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pueda suceder a EL CONTRATADO durante el plazo de ejecución del servicio.  

21. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo acciones que están prohibidas por 
las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor /contratista se obliga a 
no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, aún 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, la firma del mismo en la Orden de Servicio / Orden de 
Compra de la que estos forman parte integrante. 

22. CLAUSULA 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 pueda constituir un 
incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 
indirectamente, o a través de socios, integrantes de 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, el artículo 7° de su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Así mismo, 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 antes 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 tuviera conocimiento; así también en 
adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 
someterá a la resolución del contrato y de las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda 
accionar. 

 

23. ANEXOS. 
• Anexo 01: Estructura  de Costos 

• Anexo 02: Modelo de Carta de Cotización 

• Anexo 03: Modelo de formato de Cotización 

• Anexo 04: Modelo de Delaración Jurada de No haber sido sancionado por el delito doloso, 
relacionado con las actividades del cargo solicitado en el campo de la administración 
pública. 

• Anexo 05: Modelo de Declaración Jurada de Disponer de 01 laptop, 01 telefono movil con internet y 
01 cámara fotográfica para poder realizar los trabajos pertinentes tanto en campo y en 
oficina. 
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• Anexo 06: Modelo de Declaración Jurada de No estar inhabilitado para contratar con el Estado y asi 
mismo de no contar con parientes de 2do grado de consanguinidad o afinidad que tengan 
vinculo con Provias Nacional. 

• Anexo07: Modelo de Declaración Jurada de Contar con el Equipo de Protección Personal (EPP) 
mínimo: Casco, chaleco de seguridad y zapatos punta de acero. 

• Anexo 08: Modelo de Declaración Jurada de Contar con el Equipo de Protección Personal (EPP) 
mínimo para prevención del COVID 19: Mascarilla qirurugica, lentes de protección. 

• Anexo 09: Modelo de Declaración Jurada de No haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier 
pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal 
en relación al contrato 

• Anexo 10: Formato de Ficha sintomatologica COVID-19, para el ingreso o regreso de sus labores al 
trabajo. 

 
 
 
 

   

 
Chachapoyas, 26 de Junio del 2020. 
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ANEXO 01 – ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

Ítem Descripción Cant. Unidad C.U PARCIAL 

1 Honorarios 6 meses S/. S/. 

2 
Seguro Complementario de 
trabajo y riesgo 

6 meses S/. S/. 

3 Equipo de Protección Personal 1 global S/. S/. 

TOTAL S/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


