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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE 01 ALMACENERO PARA EL CAMPAMENTO (VILLA DE ARMA) PARA EL 
MANTENIMIENTO RUTINARIO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL CORREDOR VIAL EMP. PE-

1S (CHINCHA) – ARMAS – PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS – LOS MOLINOS – HUAYTARA 
DE LA UNIDAD ZONAL XIII HUANCAVELICA DE PROVIAS NACIONAL 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Área técnica del Mantenimiento Rutinario por Administración Directa del Corredor Vial EMP. PE-
1S (Chincha) – Armas – Plazapata y Puente Los Maestros – Los Molinos – Huaytara, de la 
Unidad Zonal XIII Huancavelica, del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 
- Provías Nacional. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

Servicio de un Almacenero para el Campamento (Villa de Arma) para el Mantenimiento 
Rutinario por Administración Directa del Corredor Vial EMP. PE-1S (Chincha) – Armas – 
Plazapata y Puente Los Maestros – Los Molinos – Huaytara, de la Unidad Zonal XIII 
Huancavelica, del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías 
Nacional. 
   

3. FINALIDAD PUBLICA 
Atender a los usuarios de la Red Vial Nacional de la Zonal XIII Huancavelica, del Mantenimiento 
Rutinario por Administración Directa del Corredor Vial EMP. PE-1S (Chincha) – Armas – 
Plazapata y Puente Los Maestros – Los Molinos – Huaytara, de la Unidad Zonal XIII 
Huancavelica, del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías 
Nacional. 
 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 
4.1. Actividades 

El Servicio de Almacenero para el Campamento (Villa de Arma) se efectuará de acuerdo 
a las tareas básicas señaladas en el Anexo 01 – Cartilla de Actividades del Servicio de 
Almacenero para el Campamento (villa de Arma) del Mantenimiento Rutinario por 
Administración Directa del Corredor Vial EMP. PE-1S (Chincha) – Armas – Plazapata y 
Puente Los Maestros – Los Molinos – Huaytara, de la Unidad Zonal XIII Huancavelica, del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías Nacional de la 
Unidad Zonal XIII Huancavelica del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - Provías Nacional a fin de cumplir con las metas y objetivos. 

 
4.2 Procedimientos 

- Apoyo en la recepción de herramientas, insumos, repuestos de los tramos 
- Apoyar en proporcionar los materiales y suministro a los usuarios. 
- Apoyo en la elaboración de los reportes mensuales de las existencias en el almacén. 
- El personal contratado deberá presentar un informe mensual de todas las actividades 

realizadas durante el periodo según cada entregable en un plazo máximo de 05 días 
hábiles de culminado el entregable, debidamente documentada 

- Apoyo en efectuar la inspección mensual de los almacenes de campamento. 
- Llevar a cabo el control de los bienes a través de los bincards. 
- Cumplimiento de Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA - Lineamientos para la 

vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
COVID-19. 
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- Cumplimiento de Resolución Ministerial N° 0257-2020-MTC/01 – Protocolo sanitario 
sectorial para la ejecución de los trabajos de conversación vial en prevención del COVID-
19. 

4.3 Plan de Trabajo 
- El personal de Almacenero deberá cumplir con los requisitos y perfil definido en este 

documento para la posición solicitada. 
- La prestación del servicio ajustara al horario, periodicidad, y plazos dispuestos en el 

presente Término de Referencia. 
- Las funciones y procedimientos son elementos esenciales para el desarrollo del servicio, 

razón por la cual deberán ser implementados en las posiciones de trabajo durante la 
primera semana del servicio. 

 
-  El horario del servicio es el siguiente: 
     Cabe señalar, que la persona natural que suscriba el contrato, tendrá el horario de 

trabajo es de 48 horas semanales, teniendo un descanso de 24 horas los domingos; no 
obstante, este horario está supeditado a las indicaciones del Ing. Residente con la 
finalidad de realizar las actividades programadas de la Carretera Mantenimiento Rutinario 
por Administración Directa del Corredor Vial EMP. PE-1S (Chincha) – Armas – Plazapata 
y Puente Los Maestros – Los Molinos – Huaytara, de la Unidad Zonal XIII Huancavelica 
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional. 

 
- En el caso del   Almacenero del campamento (Villa de Arma): deberá velar porque la 

custodia orden y seguridad de los Bienes y equipos mecánicos del Campamento Villa de 
Arma, en su turno. 

 
            4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 

- Se proveerá formatos de PECOSAS para el control de bienes. 
- Se proveerá formatos de Vales de Combustibles para el control de combustible.   

 
4.5 Recursos y facilidades a ser provistos por el postor: 

- Equipos de protección personal para el cumplimiento de los Lineamientos para la 
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
COVID-19 (Mascarilla y Guantes).  

 
5. PERFIL DEL POSTOR 

a. Del Postor  
Capacidad Legal  

 El personal a contratar deberá contar con: 

 RUC vigente, lo que se acreditara con copia simple. 

 Experiencia no menor a 06 meses en servicios similares, que se acreditara con 
copias simples de constancias de servicio u orden de servicio o Contratos 
suscritos 

 Código de Cuenta Interbancaria CCI, que se acreditara con copia simple. 
 

Capacidad Técnica  
El personal a contratar antes del inicio del servicio deberá presentar:  

 El Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo (SCTR-Salud y SCTR-Pensión) 
estas constancias se presentarán una vez notificada la Buena Pro un (01) día 
antes de iniciar cada entregable a la Administración Zonal XIII Huancavelica para 
su control. 

 Deberá presentar a la Unidad Zonal XIII Huancavelica los Certificados Médicos de 
Aptitud del personal propuesto, realizados en un establecimiento de salud 
acreditado por DIGESA o DIGESA/GERESA (una vez notificada la Buena Pro). 
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 Deberá presentar D.D.J.J.  que no registra antecedentes penales y/ o policiales. 
 

Experiencia 

 El personal a contratar deberá demostrar experiencia en el servicio de Almacenero 
en Empresas Privadas y/o Públicas, que se demostrará con copia simple de 
constancias de servicio u Orden de Servicio o Contratos suscritos. 
 

b. Del Personal Propuesto 
Capacidad Legal 
El personal a contratar   deberá tener el siguiente perfil: 
- Experiencia en Almacenes en Empresas Privadas y/o Publicas, acreditado con 

Certificado o Constancias de Trabajo  
- Mayor de 18 años, lo que se acreditará con copia simple de DNI. 
- Presentar D.D.J.J. que no registra Certificado de antecedentes penales y/o 

policiales. 
Capacidad técnica y profesional 
- Grado de instrucción, secundaria completa acreditada con copia simple de 

certificados de estudios. 
 
Experiencia 
- 06 meses de experiencia mínima. 

 
6. ENTREGABLES 

Los entregables serán realizados según el siguiente detalle: 

 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

PRIMER ENTREGABLE 

- Informe que detalla la realización de las actividades descritas en 
el numeral 4. 

A los 30 días como 
máximo de iniciado el 

servicio. 

SEGUNDO ENTREGABLE 

- Informe que detalla la realización de las actividades descritas en 
el numeral 4.                                                                    

A los 60 días como 
máximo de iniciado el 

servicio. 

TERCER ENTREGABLE 

- Informe que detalla la realización de las actividades descritas en 
el numeral 4.                                                                    

A los 90 días como 
máximo de iniciado el 

servicio. 

CUARTO ENTREGABLE 

- Informe que detalla la realización de las actividades descritas en 
el numeral 4.                                                                    

A los 120 días como 
máximo de iniciado el 

servicio. 

QUINTO ENTREGABLE 

- Informe que detalla la realización de las actividades descritas en 
el numeral 4.                                                                    

A los 150 días como 
máximo de iniciado el 

servicio. 

SEXTO ENTREGABLE 

- Informe que detalla la realización de las actividades descritas en 
el numeral 4.                                                                    

A los 180 días como 
máximo de iniciado el 

servicio. 

 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO  
El plazo de ejecución del Servicio de un Almacenero para el Campamento Villa de Arma para el 
Mantenimiento Rutinario por Administración Directa del Corredor Vial EMP. PE-1S (Chincha) – 
Armas – Plazapata y Puente Los Maestros – Los Molinos – Huaytara de la Unidad Zonal XIII 
Huancavelica del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional es de Ciento 
Ochenta (180) días calendarios a partir del día siguiente de suscrito el contrato o de 
notificación la orden de servicio hasta la conformidad de la presentación y pago. 
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INFORME 
PRODUCTOS 
ESPERADOS 

PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 

PRIMER INFORME ENTREGABLE 1 
Al quinto día hábil de concluido el plazo de 
entrega del Primer Entregable. 

SEGUNDO INFORME ENTREGABLE 2 
Al quinto día hábil de concluido el plazo de 
entrega del Segundo Entregable. 

TERCER INFORME ENTREGABLE 3 
Al quinto día hábil de concluido el plazo de 
entrega del Tercer Entregable. 

CUARTO INFORME ENTREGABLE 4 
Al quinto día hábil de concluido el plazo de 
entrega del Cuarto Entregable. 

QUINTO INFORME ENTREGABLE 5 
Al quinto día hábil de concluido el plazo de 
entrega del Quinto Entregable. 

SEXTO INFORME ENTREGABLE 6 
Al quinto día hábil de concluido el plazo de 
entrega del Sexto Entregable. 

 
8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El Servicio se realizará en el: 
Campamento Villa de Arma ubicado en la localidad de Villa de Arma ubicado en el Kilómetro 
104+400 Ruta Nacional PE-1S de la Carretera (Chincha) - Plazapata, Distrito de Arma, Provincia 
Castrovirreyna, Región Huancavelica. 

 
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

La Conformidad del Servicio de un Almacenero para el Campamento Villa de Arma para el 
Proyecto de Mantenimiento Rutinario por Administración Directa del Corredor Vial EMP. PE-1S 
(Chincha) – Armas – Plazapata y Puente Los Maestros – Los Molinos – Huaytara de la Unidad 
Zonal XIII Huancavelica del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - 
Provías Nacional será emitida, por el Residente, y/o jefe de Supervisión del Tramo, el 
Administrador y será refrendada por el Jefe de la Unidad Zonal XIII Huancavelica.  
 
El Área Usuaria informará, en la Conformidad de Servicio, si las prestaciones han sido cumplidas 
cabalmente, verificará la calidad del mismo, se precisará las penalidades que correspondan, por 
omisión, retraso o incumplimiento de las condiciones establecidas en los Términos de 
Referencia. 
 
De existir observaciones en la recepción del servicio, se consignará en un Acta claramente el 
sentido de las observaciones, dándose al personal 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 CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, 
PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que 
correspondan. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
A Suma Alzada 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
 
A.- Forma de Pago 
Los pagos por la prestación del servicio se realizarán por cada informe presentado en seis (06) 
armadas, en un plazo no mayor de quince (15) días calendario siguiente de haber sido emitida la 
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conformidad del servicio, previa recepción de la factura y/o Recibo por honorarios. Según el 
siguiente detalle: 
 

INFORME ENTREGABLE 
PORCENTAJE DE 

PAGO 

Primer Informe  Primer Entregable 16.67% 

Segundo Informe Segundo Entregable 16.67% 

Tercer Informe  Tercer Entregable 16.67% 

Cuarto Informe Cuarto Entregable 16.67% 

Quinto Informe  Quinto Entregable 16.67% 

Sexto Informe Sexto Entregable 16.65% 

 
El pago, obligatoriamente, se efectuará mediante Transferencia a través del Código de Cuenta 
Interbancaria (CCI), número de cuenta que será comunicado por el personal contratado a 
Tesorería –para su validación– mediante una Carta de autorización correspondiente.  
Los costos directos e indirectos en que se incurre para la prestación del servicio, son de 
exclusiva responsabilidad del personal a contratar. 

  
B. Penalidades 
Si el ejecutor del Servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto de la Orden de Servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará una penalidad por cada día 
calendario de atraso, equivalente a un día (01) del valor de un puesto. 
 
El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades en caso de 
incumplimiento o mora en la ejecución de la prestación; por lo que, al remitir la Conformidad de 
la Prestación para la tramitación del pago, 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 de días  
 
        Donde F tiene el siguiente valor:  
        F = 0.30   para plazos menores o iguales a sesenta (60) días para bienes y servicios 
 F = 0.20   para plazos mayores a sesenta (60) días para bienes y servicios 
 
Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento de mediante la remisión de Carta Simple. 
 
C. Otras Penalidades 

Dada la naturaleza del servicio y de presentarse las circunstancias se aplicarán las sgtes 
penalidades: 
 

DETALLE PENALIDAD 

Por ausentarse del puesto Valor de un (01) día de labor del puesto por 

cada oportunidad (S/. 50.00). 

No portar   Uniforme (EPP) -  Completo Valor de un (01) día de labor del puesto por 

cada oportunidad (S/. 50.00). 

No presentar su informe de actividades 

el quinto día útil del mes siguiente 

Valor de un (01) día de labor del puesto por 

cada día de retraso (S/. 50.00). 



 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

www.proviasnac.gob.pe Av. 28 de Abril No. 465 
 Huancavelica – Perú 

TEL. 067-368757 

 
 

 

Por no elaborar las Ordenes de Servicio 

y Órdenes de Compra, en el Sistema 

SIGAZ, en su oportunidad (el mismo 

día). 

Valor de un (01) día de labor del puesto por 

cada oportunidad (S/. 50.00). 

Por no elaborar los informes y reportes 

requeridos en el día. 

Valor de un (01) día de labor del puesto por 

cada oportunidad (S/. 50.00). 

 
12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

El proveedor contratista acepta expresamente que no llevara, acabo, acciones que estén 
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 locales u otras leyes, 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 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 mimo en la Orden de Servicio de la 
que estos términos de referencia forman parte integrante. 

 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo 
dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o 
paralización, solicitud debidamente sustentada. 

 

LA ENTIDAD debe resolver dicha solicitud y notificara su decisión al contratista en el plazo de 
diez (10) días calendarios, computado desde el día siguiente de su presentación. 

 
13. 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  contrato, que  
pueda constituir un  incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho, o tráfico  de 
influencias, directa   o  indirectamente,  o  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 Nº 30225, el artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 344-2018-EF. 
 
Así  mismo, el  proveedor  se  obliga  a  conducirse en  cada  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 de contrato y las acciones civiles y/o 
penales que la entidad pueda accionar. 
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14. OTRAS CONDICIONES 
 

El personal contratado es el único responsable por su seguridad; toda vez que, no existe ningún 
vínculo contractual entre el Apoyo Administrativo y Provias Nacional. 
 

15. ANEXOS 
 

- Anexo N° 03 – Modelo de carta de cotización. 

- Anexo N° 04 – Formato de declaración jurada de no tener impedimentos para ser participante. 

- Anexo N° 05 – Formato de carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 

- Formato de declaración jurada de cumplir con los términos de referencia y/o especificaciones 
técnicas. 

- Formato de declaración jurada de no tener antecedentes policiales y penales. 

- Formato de declaración jurada de tener disponibilidad inmediata. 

- Formato de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 

- Formato de declaración jurada de contar con EPP. 

- Declaración antisoborno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Elaborado por Supervisor  Aprobado por Jefe Zonal 
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ANEXO N° 01 
 

CARTILLA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ALMACENERO 
DEL CAMPAMENTO VILLA DE ARMA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XIII HUANCAVELICA 

 
CAMPAMENTO   VILLA DE ARAMA 
 
TURNO 01:   DIURNO  
 

 Recibir los bienes muebles y enseres existentes en el campamento Villa de Arma del   
Mantenimiento Rutinario por Administración Directa del Corredor Vial EMP. PE-1S 
(Chincha) – Armas – Plazapata y Puente Los Maestros – Los Molinos – Huaytara de la 
Unidad Zonal XIII Huancavelica del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional -  PROVIAS NACIONAL, mediante el Acta de Entrega y Recepción 
correspondiente. 

 Realizar la custodia y orden de los Bienes en el campamento   Villa de Arma. 

 En el registro de visitas, anotar la hora de ingreso y salida de las personas que visitan el 
Campamento en su turno, incluyendo el personal que labora en el campamento; de ser el 
caso. 

 Registrar las ocurrencias que se produzcan, tales como, apagones de luz, falta de agua, 
etc. y dar cuenta al Administrador Zonal o al Jefe Zonal. 

 No permitir a ninguna persona que saque o retire del campamento Villa de Arma, muebles, 
equipos, herramientas o enseres. Toda salida de bienes debe tener una autorización de 
salida debidamente firmada por la Jefatura Zonal, Administración, jefe de Supervisión y/o 
Resiente del tramo. En caso haya falta de control y se pierdan los bienes en el turno, el 
servicio de guardianía será responsable de las pérdidas que se produzcan. 

 Velar que el acceso para operar las maquinarias y unidades vehiculares, sólo efectúe el 
personal autorizado y contratado con tal fin por la Unidad Zonal y así mismo cuente con la 
debida autorización de salida del campamento. 

 El ejecutor del Servicio de Almacenero   está prohibido de hacer uso de los equipos 
mecánicos almacenados en el Campamento, igualmente, no permitir que personas 
extrañas ingresen en su turno y hagan uso de los equipos; sin autorización. 

 Mantener actualizado las salidas de bienes en los Vincard de todos y cada uno de los 
bienes bajo su custodia. 

 Mantener actualizado los nombres y los números de teléfonos del personal de las oficinas, 
para dar cuenta de cualquier ocurrencia o emergencia que suceda durante el desarrollo 
de sus labores. 

 
 
 
 
 
 


