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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
SERVICIO DE UN (01) APOYO ADMINISTRATIVO, 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 DE PROVIAS 

NACIONAL 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Área Técnica del 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 de Provias Nacional, en adelante LA ENTIDAD. 

  

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Se requiere contratar el Servicio de Apoyo Administrativo, 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, a cargo de la Unidad Zonal XIII – 

Huancavelica de Provias Nacional.   

 

3. FINALIDAD PUBLICA 

Contar con un Apoyo Administrativo de los Trabajos de Mantenimiento Rutinario por Ejecución 

Presupuestaria del 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 de Provias Nacional. A fin de 

garantizar la transitabilidad vehicular 

con adecuados estándares de circulación en la Red Vial Nacional, En el marco del POI 

5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada - Meta 0631. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

El Servicio comprende todo lo relacionado con el apoyo al Área Técnica con el control 

administrativo de las actividades a ejecutarse en el Proyecto de Mantenimiento Rutinario por 

Administración Directa del Corredor Vial EMP. PE-1S (Chincha) – Armas – Plazapata y Puente 

los Maestros – Los Molinos – Huaytara, a cargo de la Unidad Zonal XIII – Huancavelica de 

Provias Nacional. 

Los alcances mínimos del servicio que se consideran no son limitativos y pueden ser 

ampliados por la Entidad. 

       

4.1 ACTIVIDADES 

A continuación, se presenta una relación de actividades del Apoyo Administrativo, sin que 

sea limitativo debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación 

de actividades a fin de cumplir con el objeto y la finalidad de la contratación. 
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 Elaborar las Solicitudes de Requerimientos en el Siga. 

 Elaborar las Órdenes de Compra en el Siga, hasta su internamiento  

 Elaborar los pedidos de comprobante de salida, en forma física y en el Siga 

 Elaborar las ordenes de servicio en el Siga, hasta su conformidad  

 Elaborar las conformidades de servicio  

 Elaborar informes de Reportes de requerimientos 

 Otras de índole administrativo  

 Otras actividades asignadas por el Ingeniero Residente, Ingeniero Supervisor, Jefe 

Supervisor, Administrador y/o Jefe Zonal. 

 

4.2 PROCEDIMIENTOS 

 Dirigir los trabajos, coordinando con el Ingeniero residente, Ingeniero supervisor y 

asistente técnico del Tramo. 

 El Apoyo Administrativo deberá coordinar directamente con el Ingeniero Residente e 

Ingeniero Supervisor del tramo para la realización de la documentación y otras 

actividades encargadas realizadas en el tramo. 

 El Apoyo Administrativo deberá presentar un informe de actividades por cada 

entregable indicando las actividades realizadas en el Proyecto de Mantenimiento 

Rutinario por Administración Directa en un plazo máximo de 05 días hábiles de 

culminado el entregable, debidamente documentada. 

 El Apoyo Administrativo deberá cumplir con lo establecido en la 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. 

 El Apoyo Administrativo deberá cumplir con lo establecido en la Resolución Ministerial 

N° 0257-2020-MTC/01 – Protocolo sanitario sectorial para la ejecución de los trabajos 

de conversación vial en prevención del COVID-19. 

 El Apoyo Administrativo deberá cumplir con lo establecido en la Resolución Ministerial 

N.º 0257-2020-MTC/01 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC – 

Protocolos Sanitarios Sectoriales. 

 El Apoyo Administrativo deberá cumplir con lo establecido en la Resolución Directoral 

Nº 730-2020-MTC/20 “Plan para Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el 

trabajo de PROVIAS NACIONAL-PVN”. 

 

4.3 PLAN DE TRABAJO 

 El personal de Apoyo Administrativo deberá cumplir con los requisitos y perfil definido 

en este documento para la posición solicitada. 

 La presentación del servicio se ajustará al horario, periodicidad, y plazos dispuestos en 

el presente Termino de Referencia. 

 Las funciones y procedimientos son elementos esenciales para el desarrollo del 

servicio, razón por la cual deberán ser implementados para el primer día de iniciado el 

servicio y/o el plazo dispuesto. 
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 El horario de servicio es el siguiente: 

Cabe señalar, que la persona natural que suscriba el contrato, tendrá el horario de 

servicio de 48 horas semanales como máximo, teniendo un descanso de 24 horas los 

domingos; no obstante, este horario está supeditado a las indicaciones del Ing. 

Residente, Ingeniero Supervisor y del Jefe de Supervisión con la finalidad de realizar 

las actividades programadas 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, a cargo de la Unidad Zonal XIII – 

Huancavelica de Provias Nacional. 

 

4.4 SEGUROS 

 Seguro complementario de Trabajos de Riesgo (SCTR), Salud y Pensión, por el plazo 

del servicio y será presentado antes del perfeccionamiento del contrato o la emisión de 

la orden de servicio, una vez adjudicado el servicio. 

 

4.5 EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL 

 Examen Médico Ocupacional, dicho examen debera estar vigente con una antigüedad 

no mayor a 12 meses y será acreditado para el perfeccionamiento de contrato o la 

emisión de la orden de servicio, una vez adjudicado el servicio. 

 

4.6 RECURSOS Y FACILIADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD  

 La Entidad proporcionará información y documentación disponible, referida a las 

actividades que se le encargue. 

 La Entidad proporcionará materiales y escritorio como 01 escritorio, 01 silla, impresora 

y útiles de escritorio que sean necesario para el normal desarrollo de sus funciones. 

 

5.  PERFIL DEL POSTOR 

5.1 DEL POSTOR 

5.1.1 CAPACIDAD LEGAL 

- No tener impedimento para contratar con el estado. 

- Deberá estar registrado en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y habilitado.  

- Deberá contar con RUC activo.  

- No contar con antecedentes penales y/o policiales y mostrar correcta disciplina.  

- Deberán contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario donde 

abonará el total del monto por el servicio prestado, para lo cual deberá presentar 

copia de su CCI 

- Copia Simple del Documento Nacional de Identidad (DNI) 

 

5.1.2 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

- Realizar el pago correspondiente del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo – SCTR (Salud y Pensión) una vez notificada la Buena Pro.  
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- Al inicio de las actividades el postor deberá presentar a la Unidad Zonal XIII 

Huancavelica el Certificado Médico Ocupacional, realizados en un establecimiento 

de salud acreditado por DIGESA o DIGESA/GERESA. 

- Deberá contar con EPP (guantes y mascarilla). 

- Contar con un equipo de comunicación (telefonía móvil). 

- Organizar y hacer las coordinaciones con el Ingeniero residente, Ingeniero 

Supervisor y Asistente de Supervisión 

- Realizar la documentación en el mantenimiento rutinario con el fin de cumplimiento 

de las metas. 

- Otras funciones que le asigne y/o encargue el Ingeniero residente, Ingeniero 

Supervisor, de acuerdo a la misión del puesto. 

 

5.1.3 EXPERIENCIA 

- Titulado, bachiller y/o egresado en administración, contabilidad, carrera técnica de 

computación e informática o afines acreditada con copia simple de certificados de 

estudios y/o constancia de egresado. 

- Experiencia general no menor a dos (02) años, que se acreditara con copias simples 

de constancias de servicio u orden de servicio o contratos suscritos en empresas 

privadas y/o públicas. 

- Experiencia específica no menor a un (01) año, que se acreditará con copias 

simples de constancias de servicio u orden de servicio o contratos suscritos en 

empresas privadas y/o públicas (en labores administrativos), que se considerará a 

partir de la fecha de egresado. 

6. ENTREGABLES 

   

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. 

 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El plazo de prestación del servicio es de noventa (90) días calendarios, que se contabilizará 

a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio hasta la conformidad de la última 

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. 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El Servicio se realizará en la Oficina de la Unidad Zonal XIII Huancavelica del Proyecto 

Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional, ubicado en la Av. Los 

Incas S/N Barrio Santa Ana (Frente al Grifo Oropesa) – Huancavelica. 

 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DELSERVICIO 

La conformidad del servicio la emitirá el Ingeniero Residente, Ingeniero Supervisor, Jefe de 

supervisión y será aprobada por el Jefe de la Unidad Zonal XIII Huancavelica por cada 

entregable en un plazo que no excederá de diez (10) días calendarios. 

 

El Área Técnica 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, no cumpliese a cabalidad con la subsanación, PROVIAS 

NACIONAL podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que 

correspondan. 

 

La recepción conforme del servicio contratado, no enerva el derecho a PROVIAS NACIONAL 

de reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos del servicio. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 

El presente proceso se rige por el Sistema de Suma Alzada 

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

Los pagos por la prestación del servicio se realizarán por cada informe presentado en tres (03) 

armadas, en un plazo no mayor de quince (15) días calendario siguiente de haber sido emitida 

la conformidad del servicio, previa recepción de la factura y/o Recibo por honorarios. Según el 

siguiente detalle: 
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INFORME ENTREGABLE 
PORCENTAJE DE 

PAGO 

Primer Informe  Primer Entregable 33.33% 

Segundo Informe Segundo Entregable 33.33% 

Tercer Informe  Tercer Entregable 33.34% 

 

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. 

 

El pago se efectuará después de efectuada la prestación y otorgada la conformidad de la 

valorización mensual, por parte del Residente y Supervisor Zonal del tramo y cuando se 

obtenga la disponibilidad presupuestal, de la Entidad. 

 

Se otorgará dentro de un plazo que no exceda de Diez (10) días hábiles; así mismo, se deberá 

de indicarse las áreas que coordinaran con el proveedor, responsables de las medidas de 

control y las áreas que brindaran la conformidad. 

 

Si el CONTRATADO 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 servicio, tomando en cuenta que es una contratación para servicios menores a 8 

UIT. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

 

Penalidad Diaria            = 
       0.05 x Monto del Contrato 

           F x Plazo en días 

Donde: 

   

F= 0.30 para plazo menor o igual a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios  

F= 0.20 para plazo mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios  

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá 

resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento, conforme a lo indicado en el 

Artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

OTRAS PENALIDADES 

De ser necesario por incumplimiento de las siguientes funciones, se le descontara según el 

siguiente detalle: 
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DETALLE PENALIDAD 

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

por cada oportunidad (S/. 67.00). 

No portar   Uniforme Completo y/o no 

portar mascarilla 

Valor de un (01) día de labor del puesto 

por cada oportunidad (S/. 67.00). 

No presentar su informe de 

actividades el quinto día hábil de 

culminado el entregable desarrollado. 

Valor de un (01) día de labor del puesto 

por cada día de retraso (S/. 67.00). 

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/. 67.00). 

Por no elaborar los informes y 

reportes requeridos en el día. 

Valor de un (01) día de labor del puesto 

por cada oportunidad (S/. 67.00). 

 

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 
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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. 

 
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. 
 

16. ANEXOS  

 
Adjuntar Estructura de Costos. 

 

Servicio de (01) Apoyo Logístico y Control de Almacén, para la Unidad Zonal XIII – 
Huancavelica. 

ITEM DESCRIPCION UND CANT PU PARC. TOTAL 

1 Honorarios Días  
calendarios 

90    

2 Comunicaciones: 
Telefonía Móvil  

Unidad 01    
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Elaborado por Supervisor  Aprobado por Jefe Zonal 

 

 

3 

Equipos de Bioseguridad  

- Uniforme de trabajo 

- Mascarilla descartable. 

- Guantes quirúrgico 

 

Und 

Und  

Par 

 

90 

90 

90 

   

 

4 

Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo 
(SCTR) 

Días  
calendarios 

 

90 

   

5 Examen Médico 
Ocupacional 

Global 

 

01    
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