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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMPAMENTO 

SECTOR PANAO TRAMO: PUENTE RANCHO - PANAO - CHAGLLA - 

MONOPAMPA 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

 

Área Técnica de la Unidad Zonal - VIII Huánuco del Proyecto de Infraestructura de 

Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, ubicada en el jirón Ayacucho N° 950 

Huánuco, teléfono N° 062 513877.  

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 

Contratar los servicios de una persona natural o jurídica para realizar el SERVICIO DE 

ALQUILER DE CAMPAMENTO SECTOR PANAO, para la atención 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 Unidad Zonal VIII Huánuco, con la finalidad de mantener en condiciones de 

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

Vial Nacional; ha programado la contratación del Servicio de ALQUILER DE 

CAMPAMENTO SECTOR PANAO, que será utilizado durante los trabajos del 

Mantenimiento Rutinario: de la carretera PUENTE RANCHO - PANAO - CHAGLLA - 

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

 

META PFIS (Cód. POI) 

0763 2558 

 

 

4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 

Contratar el Servicio de ALQUILER DE CAMPAMENTO SECTOR PANAO; que será 

alquilado durante la ejecución de los trabajos de MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 

CARRETERA PUENTE RANCHO - PANAO - CHAGLLA - MONOPAMPA (Long. 160.00 

km) DE LA UNIDAD ZONAL VIII HUÁNUCO 

 

4.1. Actividad: servicio de alquiler de campamento sector PANAO. 

 

N° SERVICIO CANTIDAD U/M PERIODO 

1 
ALQUILER DE CAMPAMENTO SECTOR 

PANAO 
01 Días 60 

 



 
 

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

 

  

        Jr. Ayacucho N° 950 

     www.proviasnac.gob.pe       Huánuco, Huánuco 062  Perú  
         062-513877 

 

4.2. Procedimientos: 

 

No aplica 

 

4.3 Plan de trabajo 

No corresponde 

 

4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

 

 Asumir el pago del servicio. 

 

4.5 Recursos a ser provistos por el Proveedor 

 

Impuesto de ley. 

 

 Del campamento: 

 

Ubicación 

El campamento debe estar situada en el sector PANAO dentro de la carretera 

PUENTE RANCHO - PANAO - CHAGLLA - MONOPAMPA (Long. 160.00 

km), en un lugar accesible al personal y equipo mecánico. 

 

Área 

El Campamento debe contar con un área los cuales deben cubrir las 

condiciones para oficina, almacén y guardar el equipo mecánico. 

 

 01 ambiente de almacén. 

 01 baño como mínimo. 

 02 ambientes independientes. 

 01 ambiente libre para el equipo mecanico. 

 

Disponibilidad del inmueble 

La disponibilidad debe ser inmediata 

 

Conservación del inmueble 

El inmueble debe encontrarse en buen estado de conservación y tener una 

ubicación por el sector PANAO dentro de la carretera PUENTE RANCHO 

– PANAO – CHAGLLA - MONOPAMPA, buena ventilación natural, servicio 

de agua, luz y con sus instalaciones en buen estado de conservación. 
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5. PERFIL DEL POSTOR 

 

a. Del Postor: 

 

Capacidad Legal: 

 Documento Nacional de Identidad (DNI), para persona natural. 

 

Capacidad Tecnica 

 Copia tìtulo de propiedad, constancia o certificado de posecion  

 

Experiencia: 

El postor deberà acreditar una experiencia mìnima de 03  meses en la contratación 

de servicios u objeto de la materia de contratacion, en el sector publico o privado, el 

cual debera acreditarse con una copia simple de contratos, ordenes de servicio con 

su respectiva conformidad y/o comprobantes de pago con su constancia 

correspondiente. 

 

 Capacidad Técnica y Profesional: 

No aplica 

 

Experiencia:   

 No aplica. 

 

6. ENTREGABLES 

 

El servicio se realizará en 02 (DOS) entregables según cuadro: 

 

ENTREGABLE DETALLADO PLAZOS DE ENTREGA 

Primer entregable 30 Días 

Segundo entregable 60 Días 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

El plazo de ejecución del Servicio de Alquiler de Campamento  en el Sector PANAO dentro 

de la carretera Puente Rancho - Panao - Chaglla - Monopampa, es de SESENTA (60) 

DÍAS de alquiler el cual inicia desde el día siguiente de suscrito el contrato o de notificada 

la Orden de Servicio. 

 

 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

La prestación del servicio se dará en sector PANAO dentro de la carretera PUENTE 

RANCHO - PANAO - CHAGLLA – MONOPAMPA. 
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8. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 

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

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

cargo del Área Técnica (supervisor o ingeniero 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 alos entregables, estas tendran un plazo maximo de diez 

(10) dias calendario para que el proveedor efectue el levantamiento de las observaciones 

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

penalidad correspondiente. 

 

9. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

A suma alzada. 

  

10. 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 siguiente de haber sido emitida la conformidad del 

servicio, previa recepción de la factura. 

 

DETALLADO DE LOS PAGOS PLAZO  DE ENTREGA 

Primer Pago 50%  

Segundo Pago 50% 

 

El pago se efectuará en nuevos 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: 

. 

 Pago de impuestos de ley. 

 

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: 
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F = 0.20 para plazos mayores a (60) sesenta días. 

 

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. 

 

11. OTRAS CONDICIONES  

 

 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. 

 El Proveedor del Servicio del servicio proveerá de EPPS al personal dos veces durante 

el contrato. 

 

12. 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. 

 

13. 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° de su Reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 344-2015-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 
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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. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                APROBADO POR 



DESCRIPCION UNIDADES CANTIDAD PU SUB TOTAL

Servico de Alquiler de Campamento 0.00

Alquiler de campamento 1.00 0.00 0.00

COSTO DIRECTO 0.00

IGV (18%) 18% 0.00

TOTAL VALOR REFERECIAL 0.00

PERIODO EN MESES 2.00

0.00

ESTRUCTURA DE COSTOS

UNIDAD ZONAL VIII-HUANUCO

SERVICO DE ALQUILER DE CAMPAMENTO

PRESUPUESTO TOTAL 

MESES = 08

DESAGREGADOS  DE COSTOS DEL MONTO REFERENCIAL 

UNIDAD ZONAL VIII-HUANUCO-UCAYALI

SUB TRAMO: SEQUION - ACOMAYO

L= 36.70 Km

DESCRIPCION CANTIDAD P.U TOTAL

Mano de Obra (obrero  l) 5.00

Mano de Obra (obrero  lV ) 1.00

SCTR (Salud y Pension) 6.00

Camion baranda Incluido combustible 1.00

Plancha Compactadora 1.00

Vestuario 6.00

Implementacion de serguridad  (Conos, 

Banderines, Tranqueras, etc) 1.00

Herramientas 5% de M.O 0.05

Sub Total 0.00

Utilidades 10 % 0.00

Gastos Generales 10 % 0.00

Total Valor Referencial  Por Mes 0.00

Total Valor Referencial (INC/ IGV) 0.00

I.G.V.(18%) 0.00

Valor Referencial  0.00

NªMeses 8.00
MESES = 08

DESAGREGADOS  DE COSTOS DEL MONTO REFERENCIAL 

UNIDAD ZONAL VIII-HUANUCO-UCAYALI

SUB TRAMO: SEQUION - ACOMAYO

L= 36.70 Km

DESCRIPCION CANTIDAD P.U TOTAL

Mano de Obra (obrero  l) 5.00

Mano de Obra (obrero  lV ) 1.00

SCTR (Salud y Pension) 6.00

Camion baranda Incluido combustible 1.00

Plancha Compactadora 1.00

Vestuario 6.00

Implementacion de serguridad  (Conos, 

Banderines, Tranqueras, etc) 1.00

Herramientas 5% de M.O 0.05

Sub Total 0.00

Utilidades 10 % 0.00

Gastos Generales 10 % 0.00

Total Valor Referencial  Por Mes 0.00

Total Valor Referencial (INC/ IGV) 0.00

I.G.V.(18%) 0.00

Valor Referencial  0.00

NªMeses 8.00
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


