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TÉRMINOS DE REFERENCIA  PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO 

ADMINISTRATIVO  PARA  LA UNIDAD ZONAL CUSCO – APURÍMAC 2020 
 
 

1.- ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO.- 
La Oficina o Área que requiere el servicio es la Jefatura Zonal Cusco de la Unidad Zonal 
XVIII – Cusco – Apurímac. 
 

2.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.- 
Servicio de Apoyo Administrativo para la Jefatura Zonal Cusco – Apurímac del Provias 
Nacional. 

 
3.- FINALIDAD PÚBLICA.- 

La Unidad Zonal Cusco Apurímac, con la finalidad de armar y documentar los expedientes 
de remesas por meses y metas y control de órdenes de Compra, Servicio y control de 
ingreso y salida de bienes a cargo de la Jefatura Zonal Cusco ha programado la 
contratación de una Persona Natural que preste servicios de apoyo administrativo. 

 
4.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.- 
 Realizar la contratación de una persona natural que brinde el Servicio de Apoyo 

Administrativo en las instalaciones de la Unidad Zonal  – Cusco – Apurimac, según el 
siguiente detalle: 

  

ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD UNIDAD 

I 
 
Servicio de Apoyo Administrativo 
 

01 Servicio 

 
4.1.  Actividades: 
 

 Apoyo en el Control de documentos que debe contener las rendiciones de 
remesas por metas de la Jefatura Zonal Cusco. 

 Apoyo en la impresión, armado, revisión y digitalización de la documentación 
respectiva de las rendiciones de cuenta de metas de la Jefatura Zonal para 
su envío a Sede central de PVN.,  

 Apoyo en la generación de documentos internos y externos referidos a 
almacenes de la Jefatura Zonal Cusco. 

 Apoyo en el registro de los bienes que ingresan y salen de los almacenes en 
el sistema de gestión administrativa Zonal “SIGA WEB”. 

 Apoyo en la entrega y recepción de documentos referidos a Movimientos de 
almacén de las metas, dentro y fuera de la Jefatura Zonal,  

 Apoyo en la impresión y fotocopiado de los documentos generados por el 
SIGA WEB referido a almacenes para su envío a Sede Central de PVN. 

 Apoyo en otras relacionadas a mantener el orden y control documentario de 
administración de la Jefatura Zonal Cusco Apurímac. 

4.2. Procedimientos: 
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Los procedimientos para la prestación del servicio están sujetos a la coordinación 
con el Técnico Administrativo responsable del Área de Abastecimiento, tesorería 
y administración de la Unidad Zonal. 

 
4.3. Plan da Trabajo: 

El Plan de trabajo del Servicio de Apoyo Administrativo está sujeto a la 
descripción de las actividades en el Ítem 4.1 

 
4.4. Recursos a ser provistos por el proveedor: 

El Apoyo Administrativo contará con su propio Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo – SCTR en Salud y Pensión, respectiva prueba COVID-19 

 
4.5. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 

 La Entidad brindará las facilidades que permitan el desarrollo del servicio 
contratado. 

 
5.- PERFIL DEL POSTOR. 
 5.1. Del Postor: 
  * Capacidad Legal:  

 Persona natural 

 Contar con RUC. 

 Contar con CCI 

 Contar con el RNP vigente. 
 

  * Capacidad Técnica: 
a. El personal propuesto para la ejecución del servicio debe contar con implementos de 

bioseguridad. Cada uno deberá usar mínimamente: Mascarilla, Guantes, Lentes 
protectores o Caretillas faciales. Dichos bienes deberán cumplir las normativas 
vigentes emitidas por el MINSA referentes al COVID-19. 
NOTA: El uso y frecuencia de cambio de estos implementos deben ser alineados a las recomendaciones de 
las normas de MINSA. En el uso, cambio y frecuencia de estos implementos será verificado en forma 
permanente durante todo el servicio. 

 
b. El personal que presta dicho servicio deberá realizarse pruebas serológicas COVID-19 

en forma mensual y cuyos resultados serán presentados al Médico Ocupacional de la 
Entidad para la evaluación correspondiente. 

 
 

* Experiencia:  

 Persona natural deberá acreditar contar con experiencia en trabajos 
iguales o similares mínimo 01 año. 

 
5.2. Del Personal Propuesto: 
 * Capacidad legal: 

o Contar con RNP vigente 
o Contar con CCI 
o Contar con Número de RUC vigente 
o No estar impedido para contratar con el Estado. 
o No poseer antecedentes policiales 
o No poseer antecedentes penales ni judiciales 
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o No ser deudor alimentario. 
o De ser admitido deberá presentar el SCTR en salud y pensión. 
o De ser admitido deberá presentar el examen médico correspondiente 

conforme al perfil indicado por la Zonal Cusco. 
o De ser admitido deberá pasar el Examen COVID-19 de control en forma 

mensual 
 

* Capacidad Técnica y Profesional: 
o Grado de instrucción mínimo Técnico Administrativo o Computacional. 
o Conocimiento y manejo de Ofimática. 

 
* Experiencia: 

o Tener experiencias en trabajos iguales o similares como mínimo 01 año, 
acreditado con los respectivos certificados o constancias de trabajo. 

o Tener sentido de responsabilidad y tener predisposición  para el 
desarrollo de las labores propias del servicio contratado. 

o Disponibilidad inmediata.. 
 
 

6.-  ENTREGABLES: 
 

Entregable Días Calendarios 

1er. Entregable 
2° Entregable 
3° Entregable 
4° Entregable 
5° Entregable 
6° Entregable 
 

30 
60 
90 
120 
150 
180 

 
 

7.-  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 
El servicio de apoyo administrativo de la Zonal, se desarrollará por 180  días calendarios 
a partir del 01/07/2020  al 31/12/2020 (06 meses). 
 
Para el servicio solicitado no se aplica jornada de trabajo por la modalidad de contrato. 
 
El plazo de ejecución del servicio iniciará al día siguiente de recibida la Orden de 
Servicio correspondiente, hasta la conformidad de la última prestación y pago. 

 
8.- LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 

El Lugar de ejecución del Servicio será en la Av. Pachacútec No. 394, Distrito de 
Wanchaq, Provincia y Región del Cusco.  Local Institucional de la Jefatura Zonal Cusco 
– Apurímac de Provias Nacional 

 
9.- CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- 

La conformidad de servicio será otorgada por la Administración previo V°B° del Jefe 
Zonal de la Unidad Zonal XVIII – Cusco – Apurímac, quien realizará la verificación del 
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cumplimiento de las labores realizadas dentro de los 05 primeros días del mes siguiente 
a la prestación realizada. 
 
En caso que el proveedor incumpla con alguna de las características técnicas del 
servicio a realizar, se le requerirá mediante una Carta, la cual dispondría la anulación de 
la respectiva Orden de Servicio. 

 
10.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

Sistema de contratación a suma alzada. 
 
11.- FORMA DE PAGO Y PENALIDAD: 

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la 
oportunidad debida en forma mensual previa a la presentación de cada uno de los 
entregables indicados dentro de los diez (10) días calendario de otorgada la conformidad 
de la prestación. 
 
Si el proveedor incurriera en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del servicio, PROVIAS NACIONAL a través de la Zonal XVII Cusco – Apurímac, 
aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso hasta por el 
monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio.  La penalidad 
se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Penalidad Diaria = 0.05 x Monto 

    F x Plazo en días 

 
Dónde: 
F = 0.30 para plazos menores a 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. 
 
Cuando 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. 

 
12.-  OTRAS PENALIDADES 

a) Penalidad por no usar los equipos o implementos de protección: 
El personal del proveedor deberá contar con implementos de protección y seguridad, conforme lo 
señalado en el numeral 5.1 Provías Nacional supervisará el buen estado de los implementos que se 
entreguen. De no contar con implementos, se aplicará una penalidad del 1% del monto contractual. 

 
b) Penalidad por ausencia de personal: 

Por cada día de ausencia del personal se aplicará una penalidad del 1% del monto contractual, previa 
constatación de PROVIAS NACIONAL. Esto es, si supera las 04 horas que tiene para reemplazarlo. 
 

PROVIAS NACIONAL aplicará por concepto de Otras Penalidades, el equivalente de hasta el 10% del 
monto del contrato vigente. 

 
2. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

NORMAS ANTICORRUPCIÓN  
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por 
las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se obliga a 
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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 anticorrupción, 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 de Servicio de la que estos 
términos de referencia forman parte integrante. 

 

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, 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 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 7 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. 

 
 

12.- 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. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                   
 
 
   Elaborado por               Aprobado por / Jefe Zonal   


