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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL PUENTE PREVISTO DEL TRAMO 

PTE. PUMAHUSI – PTE. CHINO – AGUAYTIA – SAN ALEJANDRO – NESHUYA PUCALLPA EN 

LA UNIDAD ZONAL UCAYALI 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Unidad Zonal Ucayali, ubicada en el Jr. Tacna N°140 Distrito de Calleria, Provincia Coronel 

Portillo, Región Ucayali, perteneciente al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar el servicio de Vigilancia en el Puente Previsto de la carretera Pumahuasi – Pte. Chino – 

Aguaytia – San Alejandro – Neshuya – Pucallpa Km. 432+599 – Km. 432+680   de la Unidad Zonal 

Ucayali de PROVIAS Nacional,  

 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

Garantizar la seguridad y transitabilidad vehicular en el Puente Previsto de la carretera Pumahuasi 

– Pte. Chino – Aguaytia – San Alejandro – Neshuya – Pucallpa Km. 432+599 – Km. 432+680 de 

PROVIAS Nacional en las Unidad Zonal Ucayali. 

 

El requerimiento del servicio corresponde al POI y el Neumónico 0461:3000131-5001433- 

SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL – UNIDAD ZONAL XVIII 

UCAYALI. 

 

 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 Vigilar y Controlar el flujo vehicular y/o peatonal de acuerdo a las prioridades vehiculares 

existentes. 

 Minimizar los riesgos y accidentes en el Puente Previsto 

 Realizar una verificación de las condiciones previas alrededor del área de trabajo, 

advirtiendo posibles condiciones inseguras para su labor 

 Reportar cualquier evento inusual al Supervisor inmediato. 

 

 

5. PERFIL DEL POSTOR: 

 

Del postor: 

Capacidad Legal:  

 

 El postor deberá contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo y habido 

 El postor deberá contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el rubro 

de servicios 

 El Postor deberá contar con registro de Nacional de Empresas y Entidades que realicen 

actividades de Intermediación laboral (RENEEIL) 
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Capacidad Técnica: 

- Seguro SCTR de salud y pensión, por el tiempo de ejecución del servicio, lo entregará a la 

emisión de la Orden de Servicio. 

 

 Nota:  La Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) deberá ser 

acreditado una vez adjudicado el servicio, para la emisión de la respectiva Orden de 

Servicio, por todo el tiempo de ejecución del servicio. 

 

Experiencia: 

El postor deberá acreditar una experiencia mínima de 06 (Seis) meses 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 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. 

 

 

Del Personal Propuesto: 

 

Capacidad Legal: 

- Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente. 

 

Capacidad Técnica y Profesional:  

- Grado de instrucción: Primaria, acreditar mediante Declaración Jurada. 

- EPPS, acreditar con declaración jurada. 

- Ficha de sintomatología COVID – 19 para cada personal. 

 

Experiencia:  

El personal de vigilancia deberá acreditar una experiencia mínima de 06 seis meses, como 

vigía, control de tránsito, vigilancia sin arma y/o similares, a la fecha de presentar la cotización, 

acreditar mediante curriculum vitae documentado. 

 

 

6. ENTREGABLES: 

ENTREGABLE DETALLADO PLAZO DE ENTREGA 

Primer entregable A los 11 días  

Segundo entregable A los 41 días  

 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

El plazo de ejecución del servicio de Vigilancia será de (41) días calendarios, contados a partir del 

día siguiente de suscrito el contrato o de la recepción de la Orden de Servicio hasta la conformidad 

de la última prestación y pago.  
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8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 

Por las características del servicio a realizar, este se llevará en el Puente Previsto de la carretera 

Pumahuasi – Pte. Chino – Aguaytia – San Alejandro – Neshuya – Pucallpa Km. 432+599 – Km. 

432+680, Distrito: Padre Abad, Provincia: Padre Abad, Departamento Ucayali. 

 

 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:  

La conformidad del servicio se otorgará dentro de un plazo que no excederá de cinco (05) días 

posteriores de concluido cada entregable, luego de que el Proveedor presente toda 

documentación solicitada en un plazo no mayor de siete (07) días calendarios una vez culminado 

el mes o  entregable, las coordinaciones con el proveedor y conformidad del servicio estará a cargo 

de la Jefatura Zonal. Siendo el área de administración de la Unidad Zonal Ucayali y la Jefatura 

Zonal los responsables de las medidas de control. 

En caso de existir observaciones a los entregables, estas tendrán un plazo máximo de diez (10) 

días calendario para que el proveedor efectué el levantamiento de las observaciones y/o aclarar 

las consultas del caso, de no cumplir el plazo 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 

 

 

ENTREGABLE 

DETALLADO 
PLAZO DE ENTREGA 

Primer pago 30% 

Segundo pago 70% 

 

  

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 plazo máximo de siete (07) días calendario: 

 Informe Mensual del servicio prestado. 

 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. 
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 Impuestos de ley. 

 Pago del seguro complementario de trabajo de riesgo – SCTR. 

 

Declaración de jurada de haber entregado los Epp´s 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: 

 

Penalidad 

Diaria 
= 

0.05 x monto del 

contrato 

Dónde: F = 0.20 para plazos 

mayores a sesenta (60) 

días. F x plazo de días 

  

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

del Servicio, parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta simple. 

 

 Por no contar con EPPS.                                       S/.50.00 por cada día. 

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

 

 

12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo 

de los cinco (05) días calendarios 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 05 días 

calendario, computado desde el día siguiente de su prestación. 

 

13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN  

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a 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 ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un 

establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, 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. 

 

 

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 pueda 

constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de 
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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, 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. 

 

 

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. 

 

 

15. ANEXOS 

El postor debe presentar su estructura de costos Anexo N° 1 (tramiteucayali@proviasnac.gob.pe) 
 

 

 

  
 
 
 
    

Elaborado por  Aprobado por / Jefe Zonal 
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% MONTO TOTAL

1.1  Remuneración mensual  (30 dias) 12 Hrs

1.2  Asignación Familiar

1.3  Feriados

1.4  SCTR salud y pensión

2.1  C.T.S.

2.2  Vacaciones

2.3  Gratificaciones

2.4  Salud

3. GASTOS OPERATIVOS

Horas extras - (Remuneracion Minima) 50%

Uniforme (camisa, pantalon drill, chaleco y polo manga 

larga)

EPP- Seguridad (casco, lentes y zapatos de seguridad)

Material de trabajo - señalizacion (tranquera, 4 conos, 2 

paletas grandes, 4 paletas pequeñas, vara vial)

Radio portatil - intercomunicador 2

EPP - Emergencia COVID (Alcohol, mascarilla y careta 

protectora)

TOTAL GASTOS  OPERACIONALES

Gastos Generales

 Utilidad

Cantidad de Trabajadores 5

Dias 41

 TOTAL GASTOS

VALOR ESTIMADO MENSUAL

DESCRIPCIÓN
1. REMUNERACIONES

2.DERECHOS SOCIALES

TOTAL COSTOS DIRECTOS

 

ANEXO N° 1 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 


