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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO  
 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 

La Unidad Zonal Lima del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

Contratar a una persona natural o jurídica que brinde el “Servicio de apoyo técnico administrativo”, 
para contratar bienes y servicios dentro del marco de la Ley de Contrataciones con el Estado, y 
lineamientos de contratación de bienes y servicios por montos iguales o menores a 8 UIT en la Unidad 
Zonal Lima y el Decreto de Urgencia 070-2020. 
META POI 0425: Supervisión del Mantenimiento de la Red Vial Nacional Lima 

 
3. FINALIDAD PUBLICA 

La contratación del servicio requerido permitirá dar cumplimiento al Decreto de Urgencia 070-2020 
impartida por el Poder Ejecutivo decretando la reactivación económica y atención de la población a través 
de la inversión pública y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. 

 
4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 Colaborar con las áreas usuarias en la elaboración de los Términos de Referencia y/o Especificaciones 
Técnicas para las contrataciones de bienes y/o servicios consignados en el Plan Anual de 
Contrataciones, vinculado al Tramo: Acos-Huayllay, cuya fecha de convocatoria ha sido prevista para los 
meses de Julio y Agosto, según el Plan Anual de Contrataciones 2020. 

 Colaborar con las áreas usuarias en la elaboración de los Términos de Referencia y/o Especificaciones 
Técnicas para las contrataciones de bienes o servicios menores a 8UIT, vinculado al Tramo: Acos-
Huayllay. 

 Colaborar con el OEC-Zonal y Comités de Selección, en la elaboración de los Expedientes de 
Contratación, cuya fecha de convocatoria fue prevista para los meses de Julio y Agosto, según el Plan 
Anual de Contrataciones 2020. 

 Colaborar con el Comité de Selección en la elaboración de Bases, Actas y cualquier otra documentación 
necesaria para la conducción de los procesos de selección bajo el ámbito de la normativa de 
contrataciones, cuya fecha de convocatoria fue prevista para los meses de Julio y Agosto, según el Plan 
Anual de Contrataciones 2020. 

 Otras actividades vinculadas al objeto de la contratación. 
 
5. PERFIL DEL POSTOR 

Del Postor 
a) Capacidad Legal 

Acreditación con Declaración Jurada: 
- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
Acreditación con copias simples: 
- Constitución de la empresa e inscripción en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

(SUNARP). 
- Vigencia de Poder del Representante Legal de la empresa, emitido por la SUNARP. 
- Documento Nacional de Identidad (DNI) del Representante Legal. 
Acreditación con Constancias y/o Certificados: 
- Registro Único de Contribuyente (RUC). 
- Constancia vigente del Registro Nacional de Proveedores (RNP), capítulo de Servicios. 
- Registro de Empresas que prestan servicios de intermediación laboral del Ministerio de Trabajo. 
- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR (Salud y Pensión). 

 
Nota: La Póliza del SCTR deberá ser cubierto a todo el personal 
propuesto durante la vigencia del periodo de la prestación del servicio. Se 
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acreditará una vez adjudicado el servicio para la emisión de la respectiva 
Orden de Servicio. 

 
b) Capacidad Técnica 
 Equipamiento: 

- Computador o Laptop c/internet. 
 Infraestructura: 

- No corresponde 
 Soporte u otros recursos necesarios: 

- Telefonía móvil c/internet inalámbrico. 
 

c) Experiencia 
- No menor de tres (03) años en entidades públicas y/o privadas relacionado al objeto de la 

contratación. Se acreditará con copia simple de los Contratos u Órdenes de Servicios o Facturas con 
sus respectivas Conformidades por la prestación de los servicios efectuados. 

 
Del personal propuesto 
a) Capacidad Legal: 

- Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 
- Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 
- Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales. 

b) Capacidad Técnica y Profesional: 
 Formación Académica: 

- Bachiller en Administración, Derecho, Ing. Civil o carreras afines. 
 Capacitaciones: 

Acreditación con constancias y/o certificados: 
- Grado universitario obtenido. 
Acreditación con Declaración Jurada: 
- Conocimientos de la suite de ofimática (Microsoft Office). 
- Conocimientos en Contrataciones con el Estado. 

 Equipamiento: 
- Computador o Laptop c/internet. 

 Infraestructura: 
- No corresponde 

 Soporte u otros recursos necesarios: 
- Telefonía móvil c/internet inalámbrico 

 
c) Experiencia:  

- En la actividad no menor de un (01) año al objeto de la contratación. Se acreditará mediante copia 
simple de los Contratos u Órdenes de Servicio o Recibos por Honorarios o Constancias de Locación 
de Servicios. 

 
Nota: De presentarse el postor como personal propuesto, solo basta que 
presente la documentación señalada en “Del Personal Propuesto”, 
adicionando su RUC, RNP y el SCTR. 

 
6. ENTREGABLES 

El proveedor presentará dos (2) entregables, según los plazos que se indican en el siguiente cuadro: 
 

ENTREGABLES PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe: Detalle de las actividades realizadas descritas en el numeral 4 de los 
Términos de Referencia y copia simple de los documentos de gestión tramitados en el 
periodo. 

A los 30 días calendario como máximo de 
iniciado el servicio 

Segundo Informe: Además de lo descrito líneas arriba, deberá contener un resumen 
de las actividades realizadas durante la prestación del servicio, así como sus 
conclusiones, recomendaciones correspondientes. 

A los 60 días calendario como máximo de 
iniciado el servicio 
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7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
Será de sesenta (60) días calendario como máximo, computados a partir del día siguiente de 
recepcionada la notificación de la orden de servicio, en forma personal o vía correo electrónico.  

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El lugar de la prestación del servicio se realizará en las instalaciones de la Oficina de la Unidad Zonal Lima, 
sito, en la Av. Tingo María N° 396 - Lima 1. 

 
9. CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO 

La conformidad de la prestación del servicio será otorgada por el Administrador y aprobada por el Jefe de 
la Unidad Zonal, en un plazo que no excederá los cinco (05) días calendarios. 
La conformidad de la prestación del servicio debe ajustarse a la verificación del cumplimiento de los 
Términos de Referencia solicitados. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma Alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará en Soles, y se realizará de acuerdo al monto de la propuesta económica del postor 
adjudicado en dos (2) armadas iguales, luego de otorgada la conformidad al informe correspondiente, 
indicado en el ítem 6. 
El pago se realizará por cada prestación parcial en soles, dentro del plazo de diez (10) días calendario de 
otorgada la conformidad de la prestación. 
Si el proveedor 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 (10%) del monto del servicio. La penalidad se 
aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 
 

 
Dónde: 
F= 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

 
Cuando se llegue el monto máximo de la penalidad PROVIAS NACIONAL podrá resolver la Orden de 
Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante Carta Simple. 

 
12. NORMAS ANTICORRUPCION. 

El proveedor 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 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/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 del Servicio de la que estos 
términos de referencia forman parte integrante. 

 
13. DE LAS NORMAS DE ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO 

Anticorrupción 
El proveedor 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 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 
anticorrupción, sin restricción alguna. 
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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, a firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de 
referencia forman parte integrante. 

 
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 a la prestación del servicio, 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.  
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución de la prestación 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 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 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 consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 
someterá a la resolución de la prestación del servicio y a las acciones civiles y/o penales que la entidad 
pueda accionar. 

 
14. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

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. 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud 

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

ESTRUCTURA DE COSTOS 

ITEM DESCRIPCION 

UNDIDAD 

MEDIDA 

CANTIDAD 

COSTO 

PARCIAL 

COSTO 

TOTAL 

1 Honorarios ( * )     

1.1 Servicio de apoyo Técnico Administrativo     

2 Equipamiento 

2.1 Telefonía móvil e internet inalámbrico     

2.1 Computador o Laptop c/internet     

 TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY S/ 

( * ) Incluye el equipamiento 

 

  

Elaborado por: 
Eco. JHOEL VILLALOBOS GONZALEZ 

Administrador 
Unidad Zonal Lima 

Aprobado por: 
Ing. HUGO ALFONSO TRECE GALLARDO 

Jefe 
Unidad Zonal Lima 

 

 


