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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE   

GUARDIAN DE AVANZADA TURNO NOCTURNO DEL TRAMO: SAN RAFAEL 

– ALCAS –POZUZO  

 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

 
El Área de Abastecimiento de La Unidad Zonal Huánuco del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Trasporte Nacional - PROVIAS NACIONAL,  con domicilio en el Jr. 
Ayacucho N° 950, del Distrito de Huánuco, Provincia de Huánuco, Región Huánuco, RUC N° 
20503503639, teléfono 062 – 513877, perteneciente al Ministerio de Trasporte y 
Comunicaciones.  

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 
El presente requerimiento busca contratar una Persona Natural o juridica para brindar el 
servicio de 01 Guardian de avanzada turno Nocturno con el objeto de custodiar  todos los 
bienes de propiedad de PROVIAS Nacional en los sectores donde se requiera durante la 
ejecución de los trabajos de Mantenimiento Rutinario del Tramo: San Rafael – Alcas – Pozuzo 
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 de una Persona natural y/o juridica que brinde el Servicio de 01 
Guardian de avanzada turno nocturno; para la vigilancia de los bienes, maquinarias y otros 
insumos que se encuentran en el en el sector donde se va realizando el mantenimiento 
rutinario del  tramo: San Rafael – Alcas – Pozuzo. 
 
El requerimiento del servicio corresponde al POI y el Neumónico 0501:5001436-0161540 

MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN RAFAEL – ALCAS - POZUZO. 
 
4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
4.1. Actividades: Servicio de guardián de avanzada turno nocturno 

 

N° SERVICIO CANTIDAD U/M PERIODO 

01 

 Servicio de guardián de 
avanzada turno nocturno para el 
tramo: San Rafael – Alcas –
Pozuzo.  

01 

 
 

servicio 

 
 

57 días 

 
4.2 Procedimientos: 

 Vigilancia del Equipo Mecanico y de  todos los bienes de propiedad de PROVIAS 
Nacional, en los sectores de avanzada .  

 Todos los días se realizará la vigilancia bajo responsabilidad incluye sábados, 
domingos y feriados. 

 Anotación de las ocurrencias suscitadas en los sectores de avanzada. 

 Verificación diaria de los bienes custodiados que se encuentren conformes. 
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4.3 Plan de trabajo: 

 No corresponde 
 

.4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 
 

 No corresponde. 

4.5 Recursos y facilidades a ser provisto por el proveedor 
 
Proveedor, brindara lo siguiente: 

 Epps  

 Uniforme 

 Examen medico. 

 SCTR. 
  

5. PERFIL DEL POSTOR   
 
a. Del Postor: 

 
Capacidad Legal: 

 

 El postor debera contar con Registro Unico de Contribuyentes (RUC) activo y habido. 

 El postor debera contar con Registrio Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el 
rubro de servicios 

 El Postor debera contar con registro de Nacional de Empresas y Entidades que realicen 
actividades de Intermediacion laboral (RENEEIL). 

 
Capacidad Técnica: 

 

   Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR (Salud y Pensión), deberá ser 
acreditada para la emisión de la Orden de Servicio, asimismo para efectos del pago en 
cada entregable se deberá adjuntar los comprobantes de pago del seguro y Póliza de 
seguro. 

 
Experiencia: 

 

  El postor debera acreditar una experiencia minima de 01 (Un) Año brindando servicios 
materia de la contratación o dotación de personal en general, en el Sector Público o 
Privado, el cual deberá acreditarse mediante: (i) copia simple de contratos, órdenes de 
servicios con su respectiva conformidad o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema 
financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante 

 
b. Del Personal Propuesto  

 
Capacidad Legal: 

 

 Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente. 
 
 Capacidad Técnica y Profesional: 
 

 Grado de instrucción: primaria, acreditar con copia de certificado de estudios y/o ficha 
RENIEC. 
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 Equipo de Comunicación, acreditar con declaracion jurada.  

 EPPS, acreditar con declaracion jurada. 
 
Experiencia:   
 
El guardián de avanzada turno nocturno deberá acreditar una experiencia mínima de 06 
seis meses, como guardián y/o similares, a la fecha de presentar la cotización, acreditar 
mediante currículum vitae documentado. 
 

6. ENTREGABLES 
 

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

ENTREGABLE DETALLADO PLAZOS DE ENTREGA 

Primer entregable 27 Días 

Segundo entregable 57 Días 
 

 
7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

 
El plazo de ejecución del Servicio de guardian  de avanzada turno nocturno sera  de  
cincuenta y siete   (57), dias calendarios, contados a partir del  dia siguiente de suscrito el 
contrato o de la recepcion de la Orden de Servicio hasta la conformidad de la ultima 
prestacion y pago. 

 
8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

 

La prestación del servicio se dará dentro del tramo San Rafael  – Alcas - Pozuzo, ubicado en 
la provincia de Ambo, Región Huánuco, y provincia de Oxapampa, Región Pasco. 

 
9. 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. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACION 

 
Suma alzada 

 
11. 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. 
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DETALLADO DE LOS PAGOS PLAZO  DE ENTREGA 

Primer Pago 47.37% 

Segundo Pago 52.63% 

 
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: 

 Informe del guardián debidamente firmados. 

 Factura. 

 Boleta de pago mensual de la remuneración. 

 Pago de aportaciones de ley. 

 Pago de los descuentos de ley AFP. 

 Beneficios sociales. 

 Impuestos de ley. 

 Pago del seguro complementario de trabajo de riesgo – SCTR. 

 Declaración de jurada de haber entregado los Epps y uniformes al personal antes de 
iniciar los trabajos de mantenimiento rutinario. 
 

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: 
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. 
 
 Por no contar con EPPS el personal   S/.30.00 por cada día y por cada trabajador. 

 Inasistencia injustificada de cada trabajador S/. 100.00 por cada día y por cada trabajador. 

 Por perdida de herramientas y/o insumo  S/. Costo correspondiente a la herramienta o                                                                                   

insumo. 

 
 

12. OTRAS CONDICIONES  
 
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) calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 
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13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
 

El proveedor / contratista 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 / 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 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. 
 

14. 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 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 
350-2015-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 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 pueda accionar. 
 

 

 
 

 

ELABORADO POR 

 

APROBADO POR 
 


