
 

 
 

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

 

  

 

 
    Jirón Zorritos 1203 

www.pvn.gob.pe            Lima, Lima 01 Perú  

           (511) 615-7800 

SOLICITUD DE COTIZACION 

CONTRATACION DE SERVICIOS 

Asunto: SERVICIO DE ENFERMERÍA PARA EL CONTROL DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LA UNIDAD 

ZONAL AMAZONAS DE PROVIAS NACIONAL 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL – Unidad 
Zonal III - Amazonas, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de 
la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación  y mantenimiento de la Red 
Vial Nacional y Cuya misión es la reparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de 
infraestructura de transporte relacionado a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de 
actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las 
carreteras y puentes de la Red Vial Nacional.  
PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal III – Amazonas,  prevé contratar, el  servicio  indicado en el 
Asunto; de acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en los términos de 
referencia, adjuntas. 
Al respecto la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal III - 
Amazonas, como órgano encargado de las contrataciones, invita a las personas jurídicas o 
personas naturales, a presentar sus cotizaciones para participar en procesos de selección de 
conformidad a la Ley de Contrataciones de Estado y su Reglamento, para la cual previamente 
deberá presentar: 

✓ Carta o Cotización en la que indicara las condiciones y el costo del servicio, de 

conformidad en los términos de referencia, incluido todos los impuestos de ley.  

✓ Deberá precisar en la cotización plazo del servicio  

✓ Presentar copia de RUC (empresa) o copia de DNI (persona natural) 

✓ Declaración Jurada en el que se acredite el cumplimiento de los términos de 

referencia. 

✓ Deberá adjuntar copia del RNP – SERVICIOS - vigente. 

 La información solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes PROVIAS NACIONAL -  
Unidad Zonal III – Amazonas, Ubicada en el Jr.  Unión N° 875- Chachapoyas o remitida al 
correo electrónico: waguirre@proviasnac.gob.pe o aguerrero@proviasnac.gob.pe, hasta el día 
30/06/2020, Teléfono 041-478885. Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u observaciones a los 
Términos de Referencia por los mismos medios. 
NOTAS: 

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el 

mercado, para determinar la existencia de persona natural o jurídica  que pueden brindar el 

bien, posteriormente se le notificara con la Orden de Servicio respectiva al  Proveedor que 

presente la mejor propuesta económica. 

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los Términos de Referencia, son 

condiciones mínimas requeridas por la entidad, por lo tanto todo aquel que las supere 

puede participar. 

3. Esta Información servirá para determinar el costo del Servicio para la CONTRATACION 

MENOR O IGUAL A 8 UIT del mismo, por lo que solicitamos que la oferta económica que 

nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 

http://www.pvn.gob.pe/
mailto:waguirre@proviasnac.gob.pe
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ANEXO 02 - CARTA DE COTIZACIÓN 

 

Chachapoyas, xxx de Junio de 2020 

Señores 

PROVIAS NACIONAL 

ZONAL III AMAZONAS 

Jr. Unión N° 875 – Chachapoyas. 

Es grato dirigirme a Usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y 
luego de hacer examinado los documentos proporcionados por PROVIAS NACIONAL y conocer todas las 
condiciones existentes, el suscrito ofrece: 
SERVICIO DE ENFERMERÍA PARA EL CONTROL DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ZONAL 
AMAZONAS DE PROVIAS NACIONAL 

De conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia o Especificaciones 
Técnicas y demás condiciones que se indican en las mismas, mi propuesta económica es la siguiente: 

 
S/.   xxxxxx – Son xxxxxx Con 00/100 Soles 
 
Se adjunta a esta propuesta los siguientes documentos 

Toda la documentación requerida en los términos de Referencia 

La propuesta económica incluye todos los 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 (bien) a contratar. 

Asimismo, me comprometo a prestar la contratación señalada para PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a lo 
establecido en los Términos de Referencia. 

La presente cotización tiene una validez de xxx días calendarios. 

Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos de información que presento a 
efectos de la presente contratación. 

 

Atentamente, 

 

 
……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos y DNI del postor   

 
 
 

http://www.pvn.gob.pe/
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ANEXO 03 – COTIZACIÓN 

 

Chachapoyas, XXX de Junio de 2020 

Señores 

PROVIAS NACIONAL 

ZONAL III AMAZONAS 

Jr. Unión N° 875 – Chachapoyas. 

De mi Mayor Consideración 

Por medio de la presente me dirijo a Uds.; a fin de hacer llegar mi Propuesta Económica, según Detalle. 

PRODUCTO CANTIDAD IMPORTE 

SERVICIO DE ENFERMERÍA PARA EL CONTROL DE LA SALUD DEL 
PERSONAL DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS DE PROVIAS NACIONAL  

180 DIAS  S/.  xxxxxx  

Sin otro particular, quedo de Uds. Muy Agradecido. 

 

 

Atentamente, 

 

 
……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos y DNI del postor   
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ANEXO 04 - DELARACIÓN JURADA DE NO HABER SIDO SANCIONADO POR EL DELITO DOLOSO, 

RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES DEL CARGO SOLICITADO EN EL CAMPO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

Yo, ________________________________________________ identificado con Documento Nacional de 
Identidad N° _____________, y con domicilio legal en _________________________________, Distrito de 
___________________ Provincia de ____________________ Departamento de ___________________, 
ante Usted. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 

• De no haber sido sancionado por el delito doloso, relacionado con las actividades del cargo 
solicitado en el Campo de la Administración Pública. 

 

• En caso de resultar falsa la información que proporciono, declaro haber incurrido en el delito de falsa 
declaración en Procesos Administrativos – Artículo 411º del Código Penal y Delito contra la Fe 
Pública – Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS 

 
 
Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 
 

 

Chachapoyas, XXX de Junio de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos y DNI del postor   

 
 

http://www.pvn.gob.pe/


 

 
 

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

 

  

 

 
    Jirón Zorritos 1203 

www.pvn.gob.pe            Lima, Lima 01 Perú  

           (511) 615-7800 

 
 
 

ANEXO 06 - MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR 
CON EL ESTADO Y ASI MISMO DE NO CONTAR CON PARIENTES DE 2DO GRADO DE 
CONSANGUINIDAD O AFINIDAD QUE TENGAN VINCULO CON PROVIAS NACIONAL. 

 

Yo, ________________________________________________ identificado con Documento Nacional de 
Identidad N° _____________, y con domicilio legal en _________________________________, Distrito de 
___________________ Provincia de ____________________ Departamento de ___________________, 
ante Usted. 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  

• Que he verificado y tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado mediante el Decreto 
Supremo Nº 082-2019-EF; concordante con el artículo 7° de su Reglamento,  concluyendo que no 
me encuentro impedido(a) para contratar con el Estado.   

• Asimismo, declaro que mi cónyuge, conviviente y/o parientes mayores de edad, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad no han sido servidores o funcionarios públicos en los últimos 
doce (12) meses y/o brindando servicios en PROVIAS NACIONAL 

• Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indica en el párrafo 
precedente, con las personas naturales que tengan o hayan tenido intervención directa en 
cualquiera de las fases o acciones de la presente contratación.  

1. Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento:   
Que, si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Código 
Penal, que prevé sanciones, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio 
de veracidad 

2. De las consecuencias de contratar con el estado estando impedido para ello, sometiéndome 
al régimen de infracción y sanciones que motiven la conducta infractora señalado en la Ley 
Nº 30225, “Ley de Contrataciones del Estado”. 

 
Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 

 
 
 

Chachapoyas, XXX de Junio de 2020 
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……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos y DNI del postor   

 
 

ANEXO07 - MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE CONTAR CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL (EPP) MÍNIMO 

 

Yo, ________________________________________________ identificado con Documento Nacional de 
Identidad N° _____________, y con domicilio legal en _________________________________, Distrito de 
___________________ Provincia de ____________________ Departamento de ___________________, 
ante Usted. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 

• De contar con Equipos de Protección Personal (EPP), para realizar mis labores diarias, como 
Casco, Chaleco reflectivo, zapatos de seguridad. 

 

• En caso de resultar falsa la información que proporciono, declaro haber incurrido en el delito de falsa 
declaración en Procesos Administrativos – Artículo 411º del Código Penal y Delito contra la Fe 
Pública – Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS 

 
Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 
 
 
 

Chachapoyas, XXX de Junio de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos y DNI del postor   
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ANEXO 08: MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE CONTAR CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL (EPP) MÍNIMO PARA PREVENCIÓN DEL COVID 19 

 

Yo, ________________________________________________ identificado con Documento Nacional de 
Identidad N° _____________, y con domicilio legal en _________________________________, Distrito de 
___________________ Provincia de ____________________ Departamento de ___________________, 
ante Usted. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 

• De contar con Equipos de Protección Personal (EPP) de prevención del COVID-19, para realizar mis 
labores diarias, como: Mascarilla quirúrgica, lentes de protección 

 

• En caso de resultar falsa la información que proporciono, declaro haber incurrido en el delito de falsa 
declaración en Procesos Administrativos – Artículo 411º del Código Penal y Delito contra la Fe 
Pública – Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS 

 
Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 
 
 
 

Chachapoyas, XXX de Junio de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos y DNI del postor   
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ANEXO 09: MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE ANTISOBORNO 

 

Yo, ________________________________________________ identificado con Documento Nacional de 
Identidad N° _____________, y con domicilio legal en _________________________________, Distrito de 
___________________ Provincia de ____________________ Departamento de ___________________, 
ante Usted. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

• No haber ofrecido, negociado o efectuado, 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 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 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 
7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

• Asimismo, me comprometo a conducirme 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, me comprometo 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, soy 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. 

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 
 
 
 

Chachapoyas, XXX de Junio de 2020 
 
 
 
 
 

 
 

……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos y DNI del postor   
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ANEXO 09: DELARACIÓN JURADA FICHA SISTOMATOLOGIA COVID-19, PARA INGRESO O 
RETORNO AL TRABAJO 

 
Declaración Jurada 

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad, ya que de omitir o 
falsear puedo perjudicar la salud de mis compañeros y la mía propia. 

FECHA 

Marcar con una (X) en la respuesta correcta XXX/06/2020 

  

M
D

A
T

O
S

 G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

Apellidos y Nombres   
Edad  Sexo M F DNI  

Domicilio  

Distrito  Teléfono  

Oficina, Dirección, Subdirección, Unidad Zonal o Unidad de 
Peaje 

Unidad Zonal III Amazonas 

Local Chachapoyas Puesto Asistente de Supervisión II 

Modalidad CAP CAS O/S Practicante Visita 

V
IA

JE
S

 

Información de viajes realizados en 
los últimos 14 días 

Nacional NO SI 
Ciudad / Países  

Internacional NO SI 

1 
ENFERMEDADES Presento o padezco alguna enfermedad 

crónica o condición especifica de salud del 
listado anexo a la presente encuesta 

NO Indicar los números 

CRONICAS SI   

2 ESTADO DE GESTACION 
NO   

SI Número de meses   

3 CONTACTO DE EMERGENCIA 

autorizo a la Oficina de Recursos Humanos de PVN se contacte con: 

Nombres y Apellidos  

Parentesco  Teléfono  

4 
INVESTIGACION DE CONTACTO  

En los últimos catorce 
(14) días 

Ha estado en contacto con un caso confirmado 
o sospechoso de COVID-19 

NO SI 

COVID-19 
Ha estado en contacto cercano con alguna 

persona con síntomas respiratorios 
NO SI 

E
S

T
A

D
O

 D
E

 S
A

L
U

D
 

Indicar si en los últimos 14 días ha presentado los siguientes síntomas 

Sensación de alza térmica o fiebre  SI NO Expectoración de flema amarilla o 
verdosa 

SI NO 
Tos SI NO 

Estornudos SI NO Ha sido hospitalizado SI NO 

Secreción nasal persistente SI NO 
Ha visitado algún establecimiento 

de salud 
SI NO 

Dolor de garganta SI NO Otro síntomas SI NO 

Dificultad respiratoria SI NO Está tomando alguna medicación SI NO 

Especificar otros síntomas   

Especificar medicamentos   
Yo, DECLARO BAJO JURAMENTO: 
Que, la información brindada en la presenta Declaración Jurada es verdadera, en consecuencia, asumo la responsabilidad 
administrativa, civil y/o penal que pudiera derivar de la comprobación de la falsedad o inexactitud. 

• Que, si posterior a la firma del presente documento, entre en conocimiento de haber tenido contacto con algún caso 
confirmado por COVID-19, me comprometo a informarlo a la brevedad posible al Médico Ocupacional y al Área de 
Bienestar, para los fines pertinentes en el marco del Estado de Emergencia de acuerdo al D.S. Nº044-2020-PCM.  

Atentamente, 
 

……………………………….…………………. 

Firma, Nombres y Apellidos y DNI del postor 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE ENFERMERÍA PARA EL CONTROL DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ZONAL 
AMAZONAS DE PROVIAS NACIONAL 

 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Jefe de la Unidad Zonal Amazonas de PROVIAS NACIONAL. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
SERVICIO DE ENFERMERÍA PARA EL CONTROL DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ZONAL 
AMAZONAS 

 
3. FINALIDAD PUBLICA 

El servicio a contratar tiene por finalidad el control y prevención de síntomas en los trabajadores que se 
reincorporan a Provías Nacional, frente a la pandemia del Coronavirus (COVID-19), en el marco de los 
lineamientos técnicos establecidos por el MINSA y el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-
19 en el Trabajo de PROVIAS NACIONAL. 
 
El servicio deberá ser afectado a la Meta Presupuestal POI: 413 Gestión del Programa.  
 

4.  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 
 

• El Servicio se realizará por 08 horas diarias de Lunes a Viernes, dando inicio desde las 07:30 am y 
culminando a las 15:30 horas. Se dispondrá de 40 minutos de refrigerio a media jornada. 

• Realizar el control de síntomas de Coronavirus (COVID-19) al personal de la Unidad Zonal. 

• Realizar la Toma de temperatura a la hora de ingreso y salida a todo el personal de PROVIAS 
Nacional. 

• Brindar un trato amable al personal que ingrese o se retire de las instalaciones de Provías Nacional. 

• Realizar visita a las oficinas de la entidad, supervisando el correcto uso de los equipos de protección 
personal brindados por PROVIAS NACIONAL. 

• Realizar informes del personal que presente algún síntoma en los casos que se solicite o amerite. 

• Los lugares específicos de control serán en las puertas de ingreso de las instalaciones de la Unidad 
Zonaal de PROVIAS NACIONAL. 

• Otras actividades vinculadas al objeto del servicio 
 

5. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
5.1. CAPACIDAD LEGAL 

- Contar con Registro Único de Contribuyente  
- Registro Nacional de Proveedores en el rubro Servicios. 

 
Representación 
Requisitos: 

o Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta.  
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes 
del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

o Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el 
representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno 
de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.   
La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.  

 
Acreditación: 

o Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con 
una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 

http://www.pvn.gob.pe/
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o En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, 
o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o 
mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor 
de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de 
emisión. 

o Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 
 

5.2. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
5.2.1. Capacidad Técnica 

a. El proveedor deberá contar con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de salud 
y pensión para el personal propuesto para la ejecución del servicio. 
 

b. El personal propuesto para la ejecución del servicio debe contar con implementos de 
bioseguridad. Cada uno deberá usar mínimamente: Mascarilla, Gorro, Guantes, Lentes 
protectores o Caretillas faciales y Mandilones. 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. 

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

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

d. Disponer de un personal reten, a modo de reposición, dicho plazo no debe exceder de 4 
horas una vez ocurrido la incidencia. 
 

e. Solo en caso de ser una persona jurídica, esta deberá contar con su PLAN COVID- 19 
registrado en el MINSA. 
NOTA: Deberá ser presentado previo a la suscripción del contrato.  

 
5.2.2. Calificaciones del Personal Clave 

Para el servicio de exámenes médicos ocupacionales se requerirá del siguiente personal: 
 
A. FORMACION ACADÉMICA Y CAPACITACIÓN 

 
Personal de salud, cantidad mínima 01 
Requisito 

i. Profesional o Técnico de Enfermería. 
 
Acreditación 
ii. Se acreditará con copia simple que evidencie el requisito. 

 
B. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 
Licenciados en Enfermería 
Requisito 
iii. Experiencia de 01 año en el ejercicio. 
 
Acreditación 

iv. La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) 
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados 
o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal propuesto. 
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5.3. EXPERIENCIA DEL POSTOR 
Requisito: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/.30,000.00 (TREINTA MIL Y 
00/100 SOLES), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 
los cinco (5) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 
de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
Se consideran servicios similares a los siguientes: servicios de salud en general.  

 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; 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 de pago , correspondientes a un máximo de 
veinte (20) contrataciones.  
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte 
(20) primeras contrataciones indicadas referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad 

 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte 
del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de 
las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar la documentación que requiera las Bases Administrativas Estándar aprobadas 
por OSCE. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio será realizado en un plazo de ciento ochenta (180) días, contados a partir del día siguiente de 
suscrita el Acta de Inicio del Servicio.  
 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
La ejecución del servicio se realizará dentro de las instalaciones de PROVIAS NACIONAL. 

http://www.pvn.gob.pe/


 

 
 

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

 

  

 

 
    Jirón Zorritos 1203 

www.pvn.gob.pe            Lima, Lima 01 Perú  

           (511) 615-7800 

 
 

8. RESULTADOS ESPERADOS  
El proveedor a los 30, 60, 90, 120, 150 y 180 días calendarios de iniciado el servicio deberá hacer entrega de 
Informes respecto del cumplimiento de las actividades señaladas en el numeral 4. El Informe deberá ser 
presentado por Mesa de Partes de Provías Nacional, adjuntando además el comprobante de pago, Constancia 
de estar vigente la Póliza de SCTR Salud y Pensión, y otros que considere. 
 

9. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
Procedimiento clásico 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma Alzada 

 
11. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 

No corresponde 
 

12. GARANTIA MÍNIMA DEL SERVICIO 
No corresponde 

 
13. FORMULA DE REAJUSTE 

No corresponde 
  

14. FORMA DE PAGO 
Se efectuará en Nuevos Soles, en SEIS (06) armadas iguales, en un plazo no mayor a Quince (15) días de 
presentada la factura y otorgada la conformidad. 
 

15. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad será emitida por el Jefe Zonal, dentro de un plazo que no excederá de Diez (10) días hábiles, 
computados desde que el proveedor presentó la factura con el sustento correspondiente. 
 

16. ADELANTOS 
No corresponde 
 

17. PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta 
por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. La penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

PPenalidad Diaria            = 
       0.10 x Monto  

     F x Plazo en días 
 
Dónde:    
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días. 
 

18. 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 literal b) del numeral 5.2.1. 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. 
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PROVIAS NACIONAL aplicará por concepto de Otras Penalidades, el equivalente de hasta el 10% del monto 
del contrato vigente. 

 
19. 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 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. 
 
 

 

    
 

 
 
 
 
 
 

Elaborado por 
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