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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN (01) ALMACENERO EN EL CAMPAMENTO DE 
HUANCASANCOS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL 

PAVIMENTADA: PALPA (EMP. PE-1S) – LLAUTA – HUANCASANCOS – EMP. PE 32A 
(CHALCO) 

 

1.0   ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
El Área técnica de la Carretera Palpa (Emp. PE-1S) – Llauta – Huancasancos – Emp. 
PE 32A (Chalco), a cargo de la Unidad Zonal Ica, del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, perteneciente al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 

2.0 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Se requiere contar con una persona natural con el objeto de prestar sus servicios a 
todo costo mediante la denominación: Servicio de Contratación de un (01) Almacenero 
en el campamento de Huancasancos para el Mantenimiento Rutinario de la Red Vial 
Pavimentada: Palpa (Emp. PE-1S) – Llauta – Huancasancos – Emp. PE 32A (Chalco). 

 

3.0 FINALIDAD PÚBLICA 
Llevar el control de ingreso y salida de materiales, herramientas, repuestos e insumos 
de almacén de la Carretera Palpa (Emp. PE-1S) – Llauta – Huancasancos – Emp. PE 
32A (Chalco), a cargo de la Unidad zonal Ica. 
Todo ello en cumplimiento a los objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo 
Institucional de la (META:0498) Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Pavimentada 
Palpa (Emp. PE-1S) – Llauta – Huancasancos – Emp. PE 32A (Chalco). 

 

META POI 

0498 3275 

 
Asimismo, en el contexto del Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia del 
Covid-19; difundir y hacer cumplir los Protocolos Sanitarios Sectoriales para la 
ejecución de los trabajos de Conservación Vial (Anexo 01), establecidos por la 
Resolución Ministerial N°257-2020/MTC-01, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, las cuales 
son de aplicación obligatoria en el marco de las medidas de prevención del Covid-19. 

 

4.0 DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 
4.1 Actividades 

 Recepción, verificación, almacenamiento, registro y control de los materiales, 

herramientas e insumos que son entregados al campamento, para su correcta 

distribución según los requerimientos de la supervisión. 

 llevar el control de las horas utilizadas del uso de equipos y maquinarias en el 

desarrollo de las actividades del Mantenimiento Rutinario. 

 Llevar el control diario del movimiento de almacén, en un cuaderno de ingreso y 

salida de bienes y/o materiales del campamento según formatos de control de 

materiales (tarjetas de control, visible o bincar u kárdex) 

 Custodio de bienes patrimoniales, existencias de almacén y control de uso 

exclusivo en actividades del proyecto. 

 Reporte del Informe mensual del movimiento físico de bienes y materiales 

(ingresos y salidas) de acuerdo a las directivas vigentes de Provias Nacional a 

más tardar al quinto día calendario del mes siguiente. 
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  El servicio de almacenero será implementado de acuerdo a las directivas e 

instrucciones que imparta la Unidad Zonal. 

 Mantener el campamento limpio y ordenado. 

 Otras actividades asignadas por el ingeniero Supervisor de PROVIAS NACIONAL 

a cargo de los trabajos. 

 El proveedor deberá cumplir con el Protocolo Sanitario Sectorial para la 

ejecución de los trabajos de Conservación Vial en prevención del Covid-19 

(Anexo 01), aprobado por Resolución Ministerial N° 0257-2020-MTC/01; 

ubicado en el link 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/691640/RM_N 257-2020- 

MTC-01.pdf y que forma parte de los presentes términos de referencia. 

4.2 Procedimientos 
Se encuentran descritas en cada una de las actividades señaladas en el Ítem 4.1. 
Los trabajos se desarrollarán en la Modalidad Presencial, en el almacén del 
Tramo ubicado en la Provincia de Huanca sancos. Sin embargo, cuando  se 
cuente con la autorización de asistir a la oficina de la Unidad Zonal, a ejecutar 
labores específicas, se tendrá que seguir los lineamientos de los protocolos 
sectoriales de salud en prevención del Covid-19. 

 

4.3 Plan de Trabajo 
Se elaborará de acuerdo al cronograma de actividades en coordinación y bajo 
requerimiento del Área Técnica de la Unidad Zonal XII Ica- Provias+ Nacional. 

 

4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

 Formatos de pecosa de salida y útiles de escritorio. 

 Asumir el pago del proveedor del servicio. 
 

5.0 PERFIL DEL POSTOR 

 
a) Postor: 

 
Capacidad Legal: 

 
 DNI vigente y Recibo por Honorarios.

 RUC vigente.

 RNP vigente.
 Código de Cuenta Interbancaria CCI.

 Contar con un  Examen  Médico  Ocupacional  que  se  encuentre  vigente  a 
la fecha de emisión de la Orden de Servicio.

 El trabajador debe estar fuera del grupo de riesgo. Los factores de riesgo
individual asociados al desarrollo de complicaciones relacionadas con el 
COVID-19 son: 

- Edad mayor de 60 años. 

- Presencia de comorbilidad; hipertensión arterial, enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, obesidad con índice de masa 
corporal IMC de 40 a más, asma, enfermedad respiratoria crónica, 
insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunodepresor. 
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Capacidad Técnica: 

 Contar con Seguro Complementarios de Trabajo y Riesgo (SCTR) Salud – 
Pensión.

 Iniciado el servicio de Almacenero en el campamento Huancasancos, el 
proveedor contará con 10 días calendarios para entregar al Técnico 
Administrativo de personal de la Unidad Zonal Ica el examen médico 
ocupacional que deberá indicar que el proveedor se encuentra APTO para 
ejecutar el Servicio de Almacenero.

 El trabajador debe dotarse en campo de los equipos de protección personal 
(EPP)

 Comunicaciones (telefonía móvil).

 Deberá dotarse de los equipos de protección personal (EPP’s):

o Casco de seguridad. 
o Chalecos con logos de la Entidad 
o Zapatos de seguridad. 
o Protectores auditivos. 
o Lentes protectores con ventosa* 
o Mascarilla tipo quirúrgico descartable*. 
(*) Estos EPP’s se requieren fundamentalmente en el marco de medidas de 
protección contra el contagio del Covid-19. Se precisa que las mascarillas 
son descartables y deben ser renovadas a discreción en cumplimiento de 
las normas de salud. 

 
Experiencia: 

 Experiencia mínima de 12 meses en el servicio de almacenero y/o servicios 
similares en el sector público o privado, adjuntar contrato o certificado de 
trabajo.

 

6.0 ENTREGABLES 

 

SERVICIO ENTREGABLE PLAZO DEL SERVICIO 

Servicio de almacenero en el 
Campamento Huancasancos para 

el mantenimiento rutinario de la 
Carretera Palpa (Emp. PE-1S) – 

Llauta – Huancasancos – Emp. PE 
32A (Chalco). 

Primer Entregable A los 30 días calendarios. 

Segundo Entregable A los 60 días calendarios. 

Tercer Entregable A los 90 días calendarios. 

Cuarto Entregable A los 120 días calendarios. 

Quinto Entregable A los 150 días calendarios. 

 

7.0 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo para la ejecución del servicio será de 150 días calendarios, contabilizados a 
partir de la notificación de la Orden de Servicio. 

 

8.0 LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 
La prestación del servicio se realizará en el Campamento de Huancasancos, Distrito de 
Huancasancos km. 174+000, de la carretera: Palpa (Emp. PE-1S) – Llauta – 
Huancasancos – Emp. PE 32A (Chalco). 
Regiones : Ica – Ayacucho 
Provincia : Palpa (Ica) – Huancasancos (Ayacucho) 
Distritos  : Palpa – Llauta Pucara – Huanca Sancos Pomabamba     

Pampa Cangallo – Chalco 
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9.0 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DELSERVICIO 
Una vez concluida la ejecución propia de la prestación, la conformidad de servicio la 
otorgara el Área Usuaria, representado por el Ingeniero Supervisor de Tramo, refrendada 
por el Jefe Zonal en un plazo de que no exceda los 10 días hábiles. 

 

10.0 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El sistema de contratación será por suma alzada. 

 

11.0 FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
 

11.1 Forma de Pago 
El costo del servicio deberá ser expresado en soles. El pago se realizará en cinco (5) 
armadas por cada prestación parcial, mediantes depósitos al código de Cuenta 
Interbancario (CCI). El pago se realizará después de efectuada la prestación y 
conformidad respectiva en un plazo de 10 días calendarios. 

 

11.2 Penalidad 

Si el ejecutor del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 
prestaciones del Servicio, la Entidad aplicara en todos los casos, una penalidad por 
cada día calendario de incumplimiento, hasta por un monto máximo equivalente al 
cinco (5%) del monto de la Orden del Servicio. 

El área usuaria, determinara la aplicación y efectuara 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 
formula: 

Penalidad diaria = 0.05 x Monto 

F x Plazo en días 

Donde F tendrá los siguientes valores: 
F = 0.30. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, en el caso de bienes y 
servicios. 
F = 0.20. Para plazos mayores a sesenta (60) días, en el caso de bienes y servicios. 

 
12.0 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 ningún pago, ni ofrecerá ni 
transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes u 
otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

En forma especial, el proveedor/ Contratista declara con carácter de declaración jurada 
que no se encuentre 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. 

13.0 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 pueda constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, 
cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, 
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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 248° y 
248°-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 lo 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 a las acciones 
civiles y/o penales que la Entidad pueda accionar. 

14.0 OTRAS CONDICIONES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista 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 
contratista en el plazo de diez (10) días calendario, computado desde el día siguiente 
de su presentación. 

El Consultor deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo 
de la información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la 
prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros. 

 
 

 

 
Elaborado por: Aprobado por: 
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PROTOCOLO SANITARIO SECTORIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
DE CONSERVACIÓN VIAL EN PREVENCIÓN DEL COVID-19 (ANEXO 01), 

APROBADO POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0257-2020-MTC/01. 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/691640/RM_N 257-2020-MTC-01.pdf 
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