
 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
 
 

Asunto: SERVICIO A TODO COSTO (CONCRETO FC= 175 KG/CM2 + 30% P.M - RECALCE  PARA LA 

“REPARACIÓN DEL ESTRIBO DERECHO DEL PUENTE TINGO KM 24+500 DE LA CARRETERA EMP. PE-22B 

(SAN RAMÓN) - VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - DV. MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - 

ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS - JULCAN - MASMA -EMP. PE - 3S (ATAURA)” 

 

TERCERA CONVOCATORIA 

 
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 26-10-2021 hasta la 1:00 pm del día 27-10-2021, 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 mercado. 
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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) 

 

Señora:  
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 202….  
 
 

 
 
 
 
 

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

Servicio a Todo Costo (Concreto fc= 175 Kg/cm2 + 30% P.M - Recalce  para la “REPARACIÓN DEL ESTRIBO 
DERECHO DEL PUENTE TINGO KM 24+500 DE LA CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMÓN) - VITOC - CONAC 

- LIBERTAD TINCO - DV. MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - 
MOLINOS - JULCAN - MASMA -EMP. PE - 3S (ATAURA)” 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a través de la Unidad Zonal X Junín Pasco, sito en la Av. Circunvalación N° 550 
Urb. San Ambrosio, La Merced - Chanchamayo. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

Contratar el Servicio a Todo Costo (Concreto fc= 175 Kg/cm2 + 30% P.M - Recalce para la “REPARACIÓN DEL 
ESTRIBO DERECHO DEL PUENTE TINGO KM 24+500 DE LA CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMÓN) - 
VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - DV. MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - 
QUERO - MOLINOS - JULCAN - MASMA -EMP. PE - 3S (ATAURA)”,, a Cargo De La Unidad Zonal X Junin – 
Pasco, el cual es necesario para contar con la transitabilidad de la vía, debiendo contar con mano de obra 
especializada en construcción de recalce de  estructuras de concreto en Puentes. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

La Unidad Zonal X Junín Pasco, con la finalidad de garantizar la Transitabilidad vehicular con adecuados 
estándares de circulación vial, cree conveniente la ejecución de actividades de “REPARACIÓN DEL ESTRIBO 
DERECHO DEL PUENTE TINGO KM 24+500 DE LA CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMÓN) - VITOC - 
CONAC - LIBERTAD TINCO - DV. MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO 
- MOLINOS - JULCAN - MASMA -EMP. PE - 3S (ATAURA)”, de la Ruta PE-5NA que permitirá asegurar la 
transitabilidad. 

 

META 737 INSTALACION DE PUENTES MODULARES 

 
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: 
 

 
 
 

ITEM Descripción UND. CANT. 

01 

Servicio a Todo Costo (Concreto fc= 175 Kg/cm2 + 30% P.M - 
Recalce para la “REPARACIÓN DEL ESTRIBO DERECHO DEL PUENTE 
TINGO KM 24+500 DE LA CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMÓN) - 
VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - DV. MONOBAMBA - UCHUBAMBA - 
CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS - JULCAN - 
MASMA -EMP. PE - 3S (ATAURA)” 

 

M3 103.80 
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 Previo a los trabajos del colocado de concreto, el contratista deberá de preparar el terreno con las 

herramientas y/o equipos necesarios  para la correcta ejecución de la partida de Colocado de concreto  
F’c=175 Kg/cm2 + 30 % de P.M para recalce. 

 Suministrar todos los materiales y equipos necesarios para la preparación, transporte, colocado del 
concreto. 

 Proveer comunicación adecuada para mantener el control del vaciado del concreto. 
 La entidad contratante se encargará de la verificación y cumplimiento de los términos de referencia 

objetivo del servicio de recalce. 
 En la progresiva km 24+500, estribo derecho del Puente Tingo se realizara el recalce, para lo cual se 

utilizara cemento Portland Tipo I, arena gruesa y piedra chancada de ½” – ¾”, con un concreto de 
resistencia a la compresión F’c=175 Kg/cm2 + 30 % de P.M ,  sus dimensiones y formas dependen 
siempre de lo ya determinado en el plano  y metrados correspondientes de acuerdo a las cuales se 
armarán los encofrados . 

 Los trabajos se realizarán según las indicaciones del plan de trabajo de la Emergencia “REPARACIÓN 
DEL ESTRIBO DERECHO DEL PUENTE TINGO KM 24+500 DE LA CARRETERA EMP. PE-22B (SAN 
RAMÓN) - VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - DV. MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - 
ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS - JULCAN - MASMA -EMP. PE - 3S (ATAURA)” 

 ESTADO SITUACIONAL DEL ESTRIBO DEL PUENTE 
La subestructura del puente Tingo es de concreto, habiendo sido afectado el estribo derecho debido a la 
acción erosiva del caudal que transporta el rio del mismo nombre, mostrando un forado bajo la 
cimentación de profundidad horizontal variable entre  3 a 4.7 mts, con una altura en promedio de 1.20 mt. 
entre el nivel de terreno socavado. 
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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO: 
 
CONCRETO f’c=175 kg/cm2+30% de P.M.  PARA RECALCE 
 
Descripción 

Para efectuar el recalce se utilizara cemento Portland Tipo I, arena gruesa y piedra chancada de ½” – ¾”, con un 
concreto de resistencia a la compresión F’c=175 Kg/cm2 + 30 % de P.M ,  sus dimensiones y formas dependen 
siempre de lo ya determinado en el plano  y metrados correspondientes de acuerdo a las cuales se armarán los 
encofrados . El Contratista deberá: 

-  Previo a los trabajos del colocado de concreto, el contratista deberá de preparar el terreno con las herramientas y/o 
equipos necesarios  para la correcta ejecución de la partida de Colocado de concreto  F’c=175 Kg/cm2 + 30 % de 
P.M para recalce. 

- Suministrar todos los materiales y equipos necesarios para la preparación, transporte, colocado del concreto. 

-  Proveer comunicación adecuada para mantener el control del vaciado del concreto. 

-  Obtener las muestras requeridas para los ensayos de laboratorio para garantizar la calidad de concreto  

      empleado.  

- El contratista deberá de velar por la seguridad del personal de obra durante el proceso de ejecución, para lo cual 
deberá de dotar de implementos de seguridad y señales preventivas del caso. 

Las obras de concreto se refieren a todas aquellas ejecutadas con una mezcla de cemento, material inerte (agregado 
grueso y Piedra Chancada) y agua, la cual deberá ser diseñada por El residente a fin de obtener un concreto de las 
características especificadas y de acuerdo a las condiciones necesarias de cada elemento de la estructura. La 
dosificación de los componentes de la mezcla se hará preferentemente al peso, evitando en lo posible que sea por 
volumen, determinando previamente el contenido de humedad de los agregados para efectuar el ajuste 
correspondiente en la cantidad de agua de la mezcla. El “Supervisor” comprobará en cualquier momento la buena 
calidad de la mezcla rechazando todo material defectuoso. 

El diseño de mezclas y las dosificaciones del concreto serán determinados en un laboratorio por el contratista, quien 
deberá presentar al Supervisor y/o Residente, dichos resultados para su verificación y aprobación respectiva. El 
concreto en forma general debe ser plástico, trabajable y apropiado para las condiciones específicas de colocación y, 
que al ser adecuadamente curado, tenga resistencia, durabilidad, impermeabilidad y densidad, de acuerdo con los 
requisitos de las estructuras que conforman las obras y con los requerimientos mínimos que se especifican en las 
normas correspondientes y en los planos respectivos. 

El Contratista será responsable de la uniformidad del color de las estructuras expuestas terminadas, incluyendo las 
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superficies en las cuales se hayan reparado imperfecciones en el concreto. 

Unidad de Medida 

En metros cúbicos (m3). 
 

Norma de Medición 

La medición de la cantidad en metros cúbicos de F’c=175 Kg/cm2 + 30 % de P.M , en su posición final (colocada y 
aceptada por el Ingeniero Supervisor) de acuerdo a las especificaciones señaladas y los planos respectivos. 
 
Equipos y herramientas: 
Por lo general, los equipos y herramientas serán los necesarios para la ejecución de esta actividad que estará a cargo 
del contratista. 

 

ESQUEMA DEL TRABAJO A DESARROLLAR 
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Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 
La Entidad proporcionará las facilidades a la Persona Natural o Jurídica de la información y detalles de los trabajos que 
corresponden (Concreto fc= 175 Kg/cm2 + 30% P.M - Recalce para la “REPARACIÓN DEL ESTRIBO DERECHO DEL 
PUENTE TINGO KM 24+500 DE LA CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMÓN) - VITOC - CONAC - LIBERTAD 
TINCO - DV. MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS - JULCAN - 
MASMA -EMP. PE - 3S (ATAURA)”, de la Ruta PE-24 B, para el mejor cumplimiento del objeto establecido en el 
contrato respectivo.  
 
La excavadora hidráulica realizara los trabajos de limpieza de cauce y/o encauzamiento que permitan el mejor 
desarrollo de las actividades del contratista a cargo del servicio. 
 
5. PERFIL DEL POSTOR 

 
A. CAPACIDAD LEGAL  

 Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado o mandatario que rubrica la 
oferta. 

 En caso de consorcios este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio 
que suscribe la promesa de consorcio. 

 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. 

 Promesa de consorcio con firmas legalizadas.  

 Copia legible de la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) OSCE, Capítulo de Servicios. 

 Copia legible de la Ficha RUC. 

 El proveedor deberá contar con personal capacitado para la construcción de obras civiles iguales o 
similares. 

 El proveedor deberá tener implementado equipos de seguridad personal, equipamiento y herramientas 
adecuadas para este tipo de servicio. 

 
 

B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL. 

EQUIPAMIENTO. 

 Herramientas y equipos necesarios para la construcción de obras civiles u obras similares al servicio 
contratado. 
 

Obligaciones Del Proveedor:  

1. El personal encargado de la prestacion del servicio sera instruido por el proveedor. 
2. Debera contar con herramientas y equipos necesario para efectuar los trabajos de Recalce en el 

estribo derecho del Puente Tingo. 
3. El responsable directo de los pagos por la prestacion del servicio a su personal sujeto a las leyes, 

beneficios sociales, seguro social, indemnizaciones por tiempo de servicios, tributos creados o por 
crearse que corresponde a la contratacion del personal. 

4.  El proveedor sera responsable por lo daños ocasionados, producto del servicio por todas las 
perdidas, reclamos, demandas y acciones de cualquier indole y forma, por actos u omisiones 
imputables al proveedor y del personal que esta a su cargo durante la ejecucion del servicio 
solicitado. 

5. El proveedor sera responsable por los daños ocasionados producto del servicio, por todas las 
perdidas, reclamos, demandas y acciones de cualquier indole y forma, por actos u omisiones 
imputables al proveedor y del personal que esta a su cargo durante la ejecucion del servicio 
solicitado. 

6. El proveedor debera presentar una propuesta economica que incluya de forma obligatoria todos los 
siguientes aspectos a considerar antes de iniciar el servicio: 

 Tributos 

 Seguro complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 
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 Incluira cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre 
el costo de cualquier servicio a contratar. 

7. El proveedor debera contar de forma permanente desde el inicio hasta la culminacion del servicio 
contratado con el seguro SCTR Salud y Pension del personal propuesto. 

8. Declaración Jurada de no presentar Sintomatología COVID-19 ni padecer enfermedades 
preexistentes de riesgo para COVID-19 consideradas en R.M Nº 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 IMC de 40 a más”) , del personal 
Propuesto. 

9. Declaración Jurada de contar con Equipos de protección personal para el COVID-19 dispuestos 
según RM-239-2020-MINSA. 

Personal Propuesto: 

- 01 Operario 
- 01 Oficial 
- 05 peones 
- Contar con el personal Calificado y 06 meses de experiencia en construccion civil. 
- La experiencia se acreditara con ordenes de compra, constancias o certificados de los trabajos 

ejecutados para obras iguales o osimilares al servicio solicitado . 
- Copia legible del DNI. 
- Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo: SCTR Salud  por cada trabajador, el cual se 

acreditara con copia de constancia. 
 
6. ENTREGABLES 

 

N° DESCRIPCIÓN LUGAR ENTREGABLE 
TOTAL DE 

DÍAS  
CRONOGRAMA DE 

SERVICIOS 

1 
 

Servicio a Todo Costo (Concreto fc= 175 
Kg/cm2 + 30% P.M - Recalce para la 
“REPARACIÓN DEL ESTRIBO DERECHO DEL 
PUENTE TINGO KM 24+500 DE LA 
CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMÓN) - 
VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - DV. 
MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - 
ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS - 
JULCAN - MASMA -EMP. PE - 3S (ATAURA)” 

 

Puente Tingo Km 24+500 
de la Carretera DE LA 

CARRETERA EMP. PE-22B 
(SAN RAMÓN) - VITOC - 
CONAC - LIBERTAD TINCO - 
DV. MONOBAMBA - 
UCHUBAMBA - CURIMARCA - 
ABRA CURIMARCA - QUERO - 
MOLINOS - JULCAN - MASMA 
-EMP. PE - 3S (ATAURA)” 

 

8 días 
calendarios 

 

08 DIAS 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN 08 (OCHO DIAS) 

  

 
 
7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución será de 08 días calendarios, el plazo de ejecución inicia desde el día siguiente de suscrito el 
contrato o de notificada la Orden de Servicio hasta la conformidad de la última prestación y pago. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Los trabajos puntuales se ejecutarán en Puente Tingo  Km 24+500 de la Carretera DE LA CARRETERA EMP. PE-22B 

(SAN RAMÓN) - VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - DV. MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO 
- MOLINOS - JULCAN - MASMA -EMP. PE - 3S (ATAURA)” 

 
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 
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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.  
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, indicando 
claramente la conformidad de la recepción del servicio ejecutado, firmado por Ingeniero Residente o Jefe de la 
Unidad Zonal X Junín Pasco. 
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 

El pago se realizará, después de ejecutada la respectiva prestación de servicio correspondiente a cada entregable. 
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 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. 
 

Penalidades por demora en la ejecución de la prestación: 

Si el contratista o contratistas incurren en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la entidad le aplicara 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; de acuerdo con lo establecido en el Art. 
133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 344-2018-EF.  
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 

 
 
Penalidad Diaria =             
 

Donde F tiene los siguientes valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y 

ejecución de obras: F=0.30 
b) Para plazos mayores de (60) días 

 Para bienes y servicios en general y consultoría: F= 0.20 

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. 

0.05 x monto 
F x plazo en días 
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Otras penalidades: 

Por ausentarse del puesto 01 día por cada oportunidad 

No portar EPP – Completo. 01 día por cada oportunidad 

No presentar su informe de actividades al quinto 
dia de terminado el sevicio. 

01 día por cada dia calendario de atraso. 

 
 

12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

Naturaleza del contrato del servicio. La contratación del servicio, es de naturaleza civil y se celebra al amparo de lo 
establecido en los artículos 1764° al 1770° del Código Civil; por lo que, no existiendo subordinación o 
dependencia laboral, este contrato no genera vínculo o relación laboral entre las partes. 
EL CONTRATADO deberá contar con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) por el tiempo que 
dure el servicio, el mismo que deberá ser acreditado con la respectiva Póliza una vez adjudicado el servicio para la 
suscripción del contrato. 
LA ENTIDAD queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente o incidente que le pueda suceder 
a EL CONTRATADO durante el plazo de ejecución del servicio. La Contratación es por la Modalidad de Servicios 
de Terceros. 
EL CONTRATADO designado para el servicio, será a dedicación exclusiva por el tiempo que dure el servicio, 
debiendo considerarse trabajos en días sábados, domingos y días festivos, cuando así lo requiera LA ENTIDAD, 
sin que esto signifique costo adicional al monto pactado en el Contrato. 
De presentarse hechos generadores de atraso, EL CONTRATADO puede solicitar ampliación de plazo dentro de 
los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, previa 
solicitud debidamente sustentada. 
EL CONTRATADO se reservará toda la información que se maneje. 
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al Contratado en el plazo de diez (10) días 
calendarios, computados desde el día siguiente de su presentación. 
 

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. 
 

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, 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. 
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. 
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Elaborado por  Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad 
Gerencial 
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ESTRUCTURA DE COSTOS SEGÚN ACTIVIDAD  
 

Servicio a Todo Costo (Concreto fc= 175 Kg/cm2 + 30% P.M - Recalce para la “REPARACIÓN DEL ESTRIBO 
DERECHO DEL PUENTE TINGO KM 24+500 DE LA CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMÓN) - VITOC - CONAC 

- LIBERTAD TINCO - DV. MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - 
MOLINOS - JULCAN - MASMA -EMP. PE - 3S (ATAURA)” 

 
 

 

PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO P.U SUB 

       TOTAL 

2.02 CONCRETO  Fc=175 Kg/cm2 + 30% P.G  - RECALCE M3 103.80   
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Anexo N° 01 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN U.M. CANT. 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
SUB 

TOTAL 

I. MANO DE OBRA           

Capataz Días        

Peones Días        

II. APORTES DEL EMPLEADOR           

Essalud           

Pensión y Salud           

III. BENEFICIOS SOCIALES           

CTS           

Beneficios Fistesas Patrias y Navidad           

Escolaridad           

IV. SEGUROS Y EPP           

SCTR Salud           

SCTR Pensión           

V. HERRAMIENTAS           

Carretillas Pza        

Picos Pza        

Lampas Pza        

Barretas Pza        

Machetes Pza        

Lima para Machete Pza        

Rastrillos Pza        

Zarandas Manual Pza        

VI. EQUIPOS           

Camión Baranda yo Combi más carreta Und         

Plancha compactadora Und         

Motosierra Und         

Moto guadañas Und         

VII. VESTUARIOS Y ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD 

          

Conos de seguridad Pza        

Tranqueras de Seguridad Pza        

Uniformes (chaleco, pantalón, polo) Pza        

Par de zapatos con punta de acero Pza        

Cascos Pza        

Lentes Pza        

Par de guantes Pza        

Implementos de Seguridad frente al Covid-19 
dispuestos por el Gobierno Nacional 

Glb 1       

*Estructura de costos referencial SUB TOTAL       

 

GASTOS GENERALES       

 

SUB TOTAL       

 

UTILIDAD       

 

SUB TOTAL       

 

IGV       

 

TOTAL       
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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:        /       /________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

DN 
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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: 

 

PRESENTO ALGUNAS DE 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 

 
PARENTESCO 

 
EDAD FACTOR DE RIESGO 

     

     

     

     

 

Fecha:  de  202   
 
 
 
 
 

        FIRMA 
 

 


