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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
 
Asunto: SERVICIO DE ALQUILER DE 100 HM DE CARGADOR FRONTAL para la ATENCIÓN DE 
EMERGENCIA VIAL: DESTRUCCION DE PLATAFORMA (BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS - 
MECANIZADO) ENTRE LOS KM 15+000 (SECTOR CHICCHE) AL KM 30+000 (SECTOR POMACOCHA) DE 
LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN EMP. PE-3S (CONCEPIÓN) – COMAS – EMP. PE-5S 
(SATIPO), RUTA PE-24A 
 
 

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, 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 preparación, gestión, administración y 
ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada 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, representado a través de la Unidad Zonal Junín Pasco. 

PROVIAS NACIONAL, representado a través de la Unidad Zonal Junín Pasco 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 la Unidad Zonal Junín Pasco – PROVIAS NACIONAL, 
como Órgano Encargado de las Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales, a formular y 
presentar su Oferta Económica, debiendo adjuntar previamente: 
 

 Carta en la que indicará las condiciones y el costo del servicio incluido, de conformidad con lo solicitado en 
Términos de Referencia y estructura de costos, debidamente firmado. Currículum y Documentos que 
sustenten el Numeral 5.0 Requerimientos del Proveedor y de su Personal.  

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmado.(La misma 
que se adjunta al final del archivo).  

 Formato de la Carta de Autorización del CCI. (La misma que se adjunta al final del archivo).  

 En caso de emitir recibos de honorarios, indicar en la carta de presentación, si se encuentra exonerado del 
impuesto a la renta adjuntando el certificado de Exoneración del Impuesto a la Renta; caso contrario, indicar 
en la misma la autorizar para el descuento de dicho impuesto.  

 Copia del Registro Nacional de Proveedores Vigente- Capitulo: Servicios 

 Para la experiencia postor deberá acreditar con copias de constancias, certificados, contrados, 
conformidades de servicios, comprobante de pago, ordenes de servicios, facturas, boletas, RRHH y otros de 
corresponder, debidamente legibles, la entidad tendrá la facultad de proceder a la verificación de la 
autenticidad de cada uno de los documentos presentados.  

 Deberá acreditar la experiencia en función a su facturación 01 vez el valor estimado. 

 La experiencia laboral del postor y del personal propuesto, tanto técnica y profesional se medirá en tiempo 
(años).  

 Copia de la Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, por el mismo tiempo del servicio, una 
vez notificado la adjudicación del servicio al postor ganador. (constatar con original) 

 
La Información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico: mvila@proviasnac.gob.pe o 
jtorres@proviasnac.gob.pe; desde la 1:00 p.m. del día 26-07-2021 hasta la 1:00 p.m. del día 27-07-2021, 
Teléfono (064) 53-1428, Así mismo se podrá efectuar consultas y/u observaciones a los Términos de Referencia por 
el mismo medio. 

 
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 puede brindar el servicio, posteriormente se le 
notificará con la Orden de Servicio respectiva de haber presentado 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 supera puede participar.  

3. Esta información servirá para determinar el costo del Servicio para la CONTRATACIÓN DIRECTA del 
mismo, por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del 
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mercado. 
 
 
 
  

 

 

Chanchamayo, …… de ……… ……… de 2021. 
 

Señores: 
UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO – PROVIAS NACIONAL Atención: Unidad de Abastecimiento y 
Servicios.  
Presente.- 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y 
luego de haber examinado los documentos proporcionados por la Entidad y conocer todas las 
condiciones solicitadas, el suscrito ofrece la "CONTRATACION DE ……… ……… ……… ……… ………  
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
", de conformidad con las Términos de Referencia y demás condiciones que se indican, mi propuesta 
económica es la siguiente:  

               S/. ……… ………, (……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 00/100 Soles.)


 Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores 

 Curriculum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su personal 

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado 

 Formato / Carta de Autorización de abono directo en cuenta (CCI) 

 Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentado la constancia 
correspondiente 
 

La propuesta económica incluye todos los tributos, 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 a contratar. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………  
NOMBRE: ………………………………………………  
N° RUC: ……………………………………………… 

 
Datos Adicionales:  
Dirección: ………………………………………………………  
Teléfono: ………………………………………………………  
Email: ………………………………………………………  
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DECLARACIÓN JURADA 
 

 

Yo, ________________________________________________, identificado con Documento Nacional 

de Identidad N°_________________, con domicilio en ______________________________________ 

__________________ ____________________, del Distrito de _________________ de la Provincia 

________________ y Departamento de ___________________ante Usted, 

 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

 No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o Servidor público hasta el 
segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el 
vínculo contractual con PROVIAS NACIONAL, Asimismo reconozco que dicho impedimento 
alcanza a consultores o locadores que brinden servicios en PROVIAS NACIONAL y que 
ejerzan función pública. 

 

 No encontrarme impedido para ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los 
supuestos del Artículo 11º de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 
248º de su Reglamento. 

 
 

 

_________________________ 
(Consignar ciudad y fecha) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

……………………………………………………… 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

 Representante legal o común, según corresponda 
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CARTA DE AUTORIZACIÓN 

(Modelo: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería) 
 

Señor:  
Econ. GILMER HUAMANI CHOQUEHUANCA 
UNIDAD DE TESORERIA  
UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO  
PROVIAS NACIONAL 

 

 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI Que se detalla. 
 

 

Por medio de la presente comunico a usted, que, la entidad bancaria, número de cuenta y el 
respectivo Código de Cuenta Interbancaria (CCI) de la empresa que represento, es la siguiente: 

 

 Empresa (o nombre):………………………………………………………………………….…….……

 RUC:..……..…………………………………………………………………………….……

 Entidad Bancaria….…………………………………………………………………………

 Número de Cuenta:…………………………………………………………………………

 Código CCI……………………………………………………………………………………………

 Cuenta de Detracciones Nº …………………………………………………….
 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTA ASOCIADO al RUC 
consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 

 

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorario o Boleta de Venta) a ser emitida 
por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden de 
Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicio materia del contrato pertinente, quedara cancelada 
para todos sus afectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el 
primer párrafo de la presente. 

 

Atentamente, 
 
 

 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

 Representante legal o común, según corresponda 
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DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 
 
 
 Yo,…………………………………………………………………… (Representante Legal de 
………………………………….), con Documento Nacional de Identidad N° …………………………, en 
representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° 
…………………………………, declaro lo siguiente:  
 
EL CONTRATISTA no ha 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, los artículos 248° y 248°-A 
de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350- 2015-EF y sus modificatorias.  
 
Asimismo, EL CONTRATISTA 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 CONTRATISTA 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 CONTRATISTA 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.  
 
La Merced,……………de………………………del 20….  
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 
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TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 

SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL para la ATENCIÓN DE 
EMERGENCIA VIAL: DESTRUCCION DE PLATAFORMA (BACHEO DE 

HUELLAS PROFUNDAS - MECANIZADO) ENTRE LOS KM 15+000 (SECTOR 
CHICCHE) AL KM 30+000 (SECTOR POMACOCHA) DE LA CARRETERA NO 
PAVIMENTADA DE LA RVN EMP. PE-3S (CONCEPIÓN) – COMAS – EMP. PE-

5S (SATIPO), RUTA PE-24A 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
El Área Técnica de la Unidad Zonal X Junín Pasco, Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, ubicado en el 
Av. Circunvalación N° 550, RUC N° 20503503639, Ciudad de la Merced, 
Provincia de Chanchamayo, Región Junín, perteneciente al Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
Contratar Servicio de Alquiler de Cargador Frontal por 100 horas, a todo costo, 
para la ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL: DESTRUCCION DE 
PLATAFORMA (BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS - MECANIZADO) 
ENTRE LOS KM 15+000 (SECTOR CHICCHE) AL KM 30+000 (SECTOR 
POMACOCHA) DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN EMP. 
PE-3S (CONCEPIÓN) – COMAS – EMP. PE-5S (SATIPO), RUTA PE-24A, 
cargo de la Unidad Zonal X Junín Pasco. 

 

3. FINALIDAD PUBLICA 
La Unidad Zonal X Junín – Pasco con finalidad de mantener una mejor 
infraestructura vial y un buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, 
tiene como finalidad la contratación de una persona jurídica o Natural, que 
preste el Servicio de Alquiler de Cargador frontal por 93 horas a todo costo, 
para la ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL: DESTRUCCION DE 
PLATAFORMA (BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS - MECANIZADO) 
ENTRE LOS KM 15+000 (SECTOR CHICCHE) AL KM 30+000 (SECTOR 
POMACOCHA) DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN EMP. 
PE-3S (CONCEPIÓN) – COMAS – EMP. PE-5S (SATIPO), RUTA PE-24A 

 

POI  

META Atención de Emergencia en el Departamento de Junín. 

 
4. DESCRIPCION DEL SERVICIO. 

El Contratista deberá cumplir con los protocolos de seguridad para la 
prevención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) dispuestos por el 
Ministerio de Salud y MTC, en el desarrollo de las siguientes actividades. 

4.1. Recursos a ser provistos por el proveedor: 

  01 cargador frontal 100 horas a todo costo (operador, combustible, seguros 

etc.) 
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  Potencia entre 150 HP a 250 HP. 

 El proveedor está obligado a conservar el horómetro del equipo mecánico en 

perfecto estado de funcionamiento, debiendo otorgar las facilidades de acceso 

a la maquina al personal de Provias Nacional 

 El proveedor está obligado a conservar  el cargador frontal en buen estado de 

funcionamiento de presentarse fallas o desperfectos en el equipo mecánico el 

proveedor del servicio deberá solucionar este hecho en un plazo máximo de 12 

horas, debiendo prever cubrir esas 12 horas de plazo con otro equipo mecánico 

de iguales características a fin de no interrumpir el servicio y en caso de persistir 

las fallas o desperfectos el proveedor de servicio está en la obligación de 

reponer el equipo mecánico con otro de iguales características, sin generar 

costos adicionales a la entidad. 

 La movilización y desmovilización del equipo mecánico será asumido por EL 

CONTRATISTA. 

 La maquinaria deberá permanecer en el tramo de la carretera durante todo el 

plazo del periodo contratado. 

 En razón a que la maquinaria es operada por el personal de EL CONTRATISTA, 
este se responsabiliza por la avería por la utilización inadecuada, así como los 
daños y perjuicios causados a la propia y a los terceros que resulten afectados 
por cualquier siniestro causados por el mal uso del material o negligencia de su 
manipulador. 

 EL CONTRATISTA no podrá cambiar la maquinaria ofertada o en su defecto 
debe solicitar autorización a LA ENTIDAD para realizar el cambio de maquinaria 
por otra con las mismas características o con otra de mayor capacidad y 
potencia. 

 Documentación obligatoria a presentar: Licencia de conducir y DNI del operador, 
póliza de seguro SCTR. 

 El precio de alquiler debe incluir el IGV. 

 El pago del operador será asumido por EL CONTRATISTA. 

 El mantenimiento y reparación de la maquinaria será costeado por EL 
CONTRATISTA. 

 La antigüedad del equipo mecánico no deberá ser mayor a 10 años de 
fabricación. 

 El CONTRATISTA será responsable de cualquier daño, menoscabo, avería o 
accidente que la misma surgiese, y tendrá derecho Provias Nacional a dar por 
terminado el contrato y retirar la máquina. 

 Declaración Jurada del buen estado de salud del Trabajador. 

 
4.2. Actividades Principales del Servicio. 

 Acopio y Carguío de material de granular. 

 

5. REQUISITOS DE CALIFICACION  

5.1 DEL POSTOR 
5.1.1 Capacidad Legal: 
 

 Persona Natural o jurídica 

 No estar impedido de contratar con el Estado. 

 Ser propietario del equipo mecánico, o tener contrato de compra-venta o contrato de 
alquiler, sustentado con facturas, boletas de venta, o contrato del alquiler del equipo 
mecánico. 
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 Contar con RUC y no tener problemas de índole tributario. 

 El equipo mecánico deberá tener toda la documentación en regla para este 
tipo de trabajo y debe tener todos los Instrumentos de seguridad. 

 Estar Inscrito en el Registro Nacional de Proveedores RNP – OSCE –Servicios. 

 Copia legible de su ficha RUC. 

 Deberá 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. 
 

5.1.2 Capacidad Técnica: 
 

 El contratista dispondrá de un operador capacitado para la operacionalidad del 
equipo mecánico. 

 El cargador frontal deberá contar con toda la documentación completa (Tarjeta de 
propiedad, Seguro, Botiquín, caja de llaves, SOAT, deberá estar asegurado ante 
todo tipo de riesgos para este tipo de servicio.etc. Con responsabilidad del 
CONTRATISTA). 

  
5.1.3 Experiencia: 

 

   Experiencia en este tipo de servicio a entidades públicas y/o privadas mayor a 

(02) años. 

 

5.2 DEL PERSONAL PROPUESTO 
5.2.1 Capacidad Legal: 

 Deberá presentar una declaración jurada de no tener antecedentes penales ni 

judiciales. 

 Seguro Complementarios de Riesgo de Trabajo y Pensión. 

 El operador deberá presentar una Declaración Jurada de no presentar 

Sintomatología COVID- 19 ni padecer enfermedades preexistentes de riesgo para 

COVID-19 consideradas en R.M. N° 283-2020-MINSA (“7.3.4 Factores de riesgo 

para COVID-19: Edad mayor de 65 años, hipertensión arterial no controlada, 

Enfermedades cardiovasculares graves, Cáncer, Diabetes mellitus, Asma 

moderada o grave, Enfermedad pulmonar crónica, Insuficiencia renal crónica en 

tratamiento con hemodiálisis, Enfermedad o tratamiento inmunosupresor, Obesidad 

con IMD de 40 a más”). 

 Copia de Prueba Covid-19 con resultado negativo. 

 

 
5.2.2 Capacidad Técnica y Profesional: 

  Licencia minina de operador de AI vigente. 

 Capacitación básica de Mecánica en el funcionamiento del equipo acreditado con 
copia de constancias y/o certificado. 

 Conocimiento sobre el Reglamento de Tránsito, de la Circulación, de los 
Accidentes de tránsito y el seguro obligatorio e Infracciones y sanciones y 
primeros auxilios, la acreditación se realizará con Declaración Jurada. 

 El personal propuesto deberá contar con todos sus implementos de seguridad 

(EPP). 
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5.2.3 Experiencia: 
 Acreditar experiencia de un (01) años brindando servicios como operador en 

entidades públicas y/o privadas. 
 

La experiencia se acreditará con el Curriculum Vitae documentado con 
cualquiera de los siguientes documentos: copia simple de contrato con su 
respectiva conformidad o constancia o certificados o cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal. 

 

6. ENTREGABLES 
Entregable (Detallado) Plazos de Entrega 

Servicio de Alquiler de Cargador Frontal Hasta 100 hm 

 
Entregable único: 

Partes diarios de trabajo de la máquina debidamente llenados, firmado por 
el Ingeniero Supervisor y el encargado del Equipo Mecánico 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de la prestación del Servicio de Alquiler de Cargador Frontal a todo 
costo es de 100 horas HM en el plazo de entregable dentro de los veinte (20) 
días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del 
contrato y/o de notificación de la orden de servicio. 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio será prestado para la ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL: 
DESTRUCCION DE PLATAFORMA (BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS - 
MECANIZADO) ENTRE LOS KM 15+000 (SECTOR CHICCHE) AL KM 30+000 
(SECTOR POMACOCHA) DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA 
RVN EMP. PE-3S (CONCEPIÓN) – COMAS – EMP. PE-5S (SATIPO), RUTA 
PE-24A 

 
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

Una vez concluida la ejecución propia de la prestación, la conformidad de 
recepción del servicio la otorgará el Área Usuaria, representado por el 
Ingeniero Residente o Jefe de la Unidad Zonal X Junín Pasco, determinando 
si las prestaciones han sido cabalmente cumplidas y expresar la conformidad 
a las mismas; quien deberá verificar, la calidad, cantidad y cumplimiento de 
las condiciones establecidas en los TDR del servicio; debiendo realizar las 
pruebas necesarias, que correspondan. 

 

Asimismo, en la conformidad deberá precisar las penalidades que 
correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de los Términos de 
Referencia del Servicio; y el cumplimiento de la presentación del entregable 
respectivo. 

 

La conformidad de recepción del servicio, se efectuará mediante la 
elaboración de un informe, memorándum o un proveído, indicando claramente 
la conformidad de la recepción del servicio ejecutado, firmado por el Ingeniero 
Residente o Jefe de la Unidad Zonal X Junín Pasco. 
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De existir observaciones en la recepción del servicio, se consignará en un 
acta respectiva, indicándose claramente el sentido de las observaciones, 
dándose a EL 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, EL CONTRATADO no cumpliese a cabalidad con 
la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de 
aplicar las penalidades que correspondan. 

 

Este procedimiento no será aplicable cuando el servicio manifiestamente no 
cumpla con las características y condiciones ofrecida y pactadas en el 
presente Contrato, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándosele las 
penalidades que correspondan. 

La recepción conforme de la Entidad del servicio contratado, no enerva su 
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos del servicio 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
                  Suma Alzada 

 
11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera el derecho al 
pago de EL CONTRATISTA. Todos los pagos que LA ENTIDAD debe realizar 
a favor de EL CONTRATISTA por concepto del servicio objeto del contrato, se 
efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación. El pago se 
efectuará con los fondos de la Certificación Presupuestal establecida y 
aprobado por la Oficina de Programación, Evaluación e Información de 
PROVIAS NACIONAL (OPEI). 
 
El pago se realizará en una sola armada, después de ejecutada la respectiva 
prestación y otorgada la conformidad correspondiente. En la conformidad 
deberá precisarse, además del cumplimiento del entregable, las penalidades 
que correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de los Términos de 
Referencia del Servicio; para la ejecución de los descuentos en Tesorería de 
corresponder. 

 
EL CONTRATADO deberá incluir en la Factura, todos los impuestos y tributos 
de conformidad con la legislación vigente aplicable; así como, cualquier otro 
concepto que sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio contratado. 

 

El plazo para el pago será dentro de los diez (10) primeros días del mes 
siguiente de la prestación, previa recepción de la Factura y los documentos 
que sustentan la prestación del servicio. 

 
  

El pago obligatoriamente, se efectuará a través del abono directo en la 
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respectiva cuenta corriente bancaria, abierta en las entidades del Sistema 
Financiero Nacional, para lo cual, EL CONTRATADO deberá comunicar a 
Tesorería, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, 
mediante una Carta de Autorización correspondiente. 

 
Si EL CONTRATADO incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD 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. 

 

El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las 
penalidades, en caso de incumplimiento o mora en la ejecución de las 
prestaciones. Por lo que, al remitir la Conformidad de la Prestación para la 
tramitación del pago respectivo, deberá efectuar el cálculo de la penalidad en 
caso corresponda, precisando el importe a deducirse. 

 
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 sesenta días. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD 
podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante 
carta simple sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios 
ulteriores que pueda exigir. 
Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus Facturas pendientes de 
pago en la liquidación final del contrato. La justificación por el retraso se sujeta 
a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes. 

 

11.1 Otras Penalidades. 

El Operador del Contratado debe realizar sus actividades diarias con el equipo 
mínimo de protección de personal (casco, chaleco, guantes, lentes, zapatos, 
botas); en caso contrario será penalizado con S/. 
50.00 por día de falta. La penalidad será impuesta por el Ingeniero Residente o 
Jefe de la Unidad Zonal X Junín Pasco. 
 

12. ADELANTOS 
No corresponde. 

 
13. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES  

 
LA ENTIDAD queda exceptuada de toda responsabilidad, por cualquier accidente 
o incidente que le pueda suceder a EL CONTRATISTA, a su personal o al equipo 
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mecánico, durante el plazo de ejecución del servicio. 
 

1. 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. 

2. La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo 
de 10 (diez) días calendarios, computados desde el día siguiente de su presentación. 

3. Confidencialidad: El proveedor/contratista, deberá cumplir con la Confidencialidad y 
Reserva Absoluta en el manejo de información a la que se tenga acceso y que se 
encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información 
a terceros. En tal sentido, el proveedor deberá dar cumplimiento a todas las políticas y 
estándares definidos por la Entidad en materia de seguridad de la información. Dicha 
obligación comprende la información que se entrega, así como la que se genera 
durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se 
haya concluido las prestaciones. 

4. Contar con el seguro complementario de trabajo de Riesgo (SCTR) o seguro 
potestativo de Essalud por el tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá ser 
acreditado una vez adjudicado el servicio, para la emisión de respectiva orden de 
Servicio y en cada informe señalado en el punto 6 del presente documento. 
 

5. No pertenecer al grupo de población vulnerable consideradas en las normativas 
establecidas por el MINSA acreditarlo con declaración jurada y ficha de 
sintomatología covid-19 cada quince días durante la vigencia del servicio. 

6. En el ámbito de la Emergencia Sanitaria Nacional el locador deberá cumplir de 
manera estricta las medidas de higiene personal establecidas por el MINSA y el 
Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 en el Trabajo de Provias 
Nacional. 

7. El Locador deberá cumplir lo estipulado en el numeral 7.3 de la Resolución 
Ministerial N°257- 2020- MTC/01 anexo III, así mismo lo señalado en la tercera 
viñeta del numeral 7.2.4 de la Resolución Ministerial 239-2020-MINSA relacionado 
a los Equipos de Protección Personal contra el Covid-19 y al numeral 7.13.1 
relacionado a Medidas de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas 
afectadas por Covid-19 en el Perú, aprobado por la Resolución Ministerial N°193- 
2020-MINSA. 

8. Asimismo, conforme a lo señalado en el D.S. Nº 091- 2020-PCM, del 21.05.2020, 
en su segunda disposición complementaria final “Son causales de resolución de 
contrato el incumplimiento del requerimiento de presentar la Declaración Jurada de 
Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del presente Reglamento o la 
presentación de la Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o 
falsa”, siempre y cuando aplique al servicio. 

 

14. ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 

 NORMAS ANTICORRUPCIÓN  
El proveedor/contratista acepta expresamente que no llevará 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, aún 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 
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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/Orden de Compra 
de la que estos 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 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, 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 los 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 de las 
acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 
 

 

 

 

  

 

Elaborado por:  Aprobado por: 
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DECLARACIÓN JURADA DE PREVENCIÓN ANTE EL CORONAVIRUS COVID-19 
 

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 

He recibido explicación del objeto de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad. 

Apellidos y Nombres: 

 

Edad:  Domicilio: 

 

Distrito:   Celular:    
 
 

En los últimos 14 días calendario he tenido alguno de los siguientes síntomas: 
 

 SI NO 

Sensación de alza térmica o fiebre.   

Tos, estornudos o dificultad para respirar   

Expectoración o flema amarilla o verdosa   

Contacto con persona(s) con un caso confirmado de 
COVID-19 

  

Está tomando alguna medicación   

 

Detallar cuál o cuáles medicamentos: 

 

 

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen una declaración jurada de mi parte. 

He sido informado que, de omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de mis 
compañeros y la mía propia, lo cual constituye una falta grave a la salud pública, asumo sus 
consecuencias. 

 

 
Fecha:  / /  

 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

ANEXO 02 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE GRUPO DE RIESGO COVID-19 

YO,  identificado con DNI N°:    

Declaro bajo juramento lo siguiente respecto a mis condiciones de salud: 

 

LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE SALUD* SI NO 

MAYOR DE 65 AÑOS   

HIPERTENSIÓN ARTERIAL NO CONTROLADA   

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES GRAVES   

DIABETES MELLITUS   

OBESIDAD CON IMC DE 40 A MÁS (MÓRBIDA O TIPO III) 

(IMC: Índice de Masa Corporal) 
IMC=Peso/Talla2 Peso: en Kilogramos 

Talla: en Metros 

  

ASMA MODERADA O GRAVE   

ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA   

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA CON HEMODIÁLISIS   

CÁNCER   

ENFERMEDAD O TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR   

*Factores de riesgo de acuerdo con documento técnico aprobado mediante RM 283-2020 MINSA 

Asimismo, declaro que dentro de mi vivienda residen los siguientes familiares que cuentan con las siguientes 
condiciones que los ubican dentro del grupo de riesgo: 

 

 
N° 

 
NOMBRE 

 
PARENTESC
O 

 
EDAD FACTOR DE 

RIESGO 

     

     

     

     

 
Fecha:  de  202   

 
 
 

 

FIRMA 


