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INFORME N° 0366-2021-MTC/20.14.6-OEC-08UIT-ABAST 
  
DEL  :  ORGANDO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  

   OEC-ZONAL UNIDAD ZONAL VI ANCASH  
 

ASUNTO : SERVICIO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE PEAJE I PARA LA UNIDAD DE PEAJE 
CÁTAC  

 

REFERENCIA :  Req N° 09166-2021 
 

FECHA  :  HUARAZ, 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Me dirijo a Usted, para hacerle llegar adjunto al presente los Términos de Referencia del Servicio Indicado en el asunto. 
 

El 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. 
 

Motivo por el cual, PROVIAS NACIONAL, prevé la contratación de bienes y/o servicios indicados en el asunto de acuerdo a 
las condiciones y requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas adjuntos. Al 
respecto, El Área de Administración de La Unidad Zonal VI Ancash - PROVIAS NACIONAL, como miembro del Órgano 
Encargado de las Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales a presentar sus expresiones de 
interés para participar en los procesos de selección de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, para lo cual deberá presentar: 
 

 Carta, en la que indicará las condiciones y costo de la contratación, de conformidad en los Términos de 
Referencia y/o Especificaciones Técnicas, incluido todos los impuestos de Ley.  

 Documentos que acrediten el cumplimiento de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas. 
 

La Información solicitada deberá ser remitida de manera virtual a los correos electrónicos lcollazos@proviasnac.gob.pe y 
mhuerta@pvn.gob.pe caso contrario la propuesta no será considera en el proceso de selección. desde las 17:30 hr del día 
19 de Noviembre de 2021 hasta las 18:00 horas, del día 22 de Noviembre de 2021. 
 

Así mismo para consultas u observaciones estas se realizaran a los correos electrónicos descritos líneas arriba 
 
 
 

Atentamente, 

 
NOTA: 
 

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para determinar la existencia de 
proveedores que puedan ofertar los bienes o servicios requeridos, posteriormente se le notificará con la Orden de Servicio u Orden de 
Compra respectiva,  al proveedor que presente la mejor propuesta económica. 

2. Los requisitos mínimos del postor, son que debe de contar con RNP vigente, RUC activo y habido, y no estar imposibilitado para 
contratar con el Estado. 

3. Esta información servirá para determinar el costo de la adquisición dentro del marco para las CONTRATACIONES MENORES O 
IGUALES A 8 UIT, por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 

4. Toda documentación, sin excepción, deberá estar sellada, firmada y foliada. (el foliado se realizará por hoja, iniciando por la última hoja) 
5. De resultar ganador, deberá presentar la constancia de seguro complementario de trabajo de riesgo SCTR, por Mesa de Partes, 

posteriormente se le notificará con la Orden de Servicio respectiva, para que inicie con las actividades requeridas en el Término de 
Referencia. (Caso de servicios). 

6. El Postor Ganador deberá presentar el registro de su PROTOCOLO SANIDAD COVID 19. Lineamientos para la vigilancia de la Salud 
de los trabajadores con riesgo de exposición y la implementación de los Equipos de Bioseguridad, Según RM de La Salud N° 239-2020 
y que forma parte del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo. (exceptuado las personas naturales) 

mailto:lcollazos@proviasnac.gob.pe
mailto:mhuerta@pvn.gob.pe


 
DIRECTIVA N° 001-2018-MTC/20 

ANEXO N° 02 – MODELO DE  SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Lineamientos para la contratación de bienes y servicios por montos iguales o menores a 8 UIT en PROVIAS NACIONAL 

PROVIAS NACIONAL – OPEI - ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 

 

MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

(Para Bienes y Servicios en General) 

Huaraz, 19 de Noviembre de 2021. 
 

 
SEÑOR(ES):  
 

Presente. -  

Asunto: Solicitud de Cotización para la contratación de “SERVICIO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE PEAJE I 

PARA LA UNIDAD DE PEAJE CÁTAC  De nuestra consideración. - 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que tiene a su 
cargo la construcción, el mejoramiento y rehabilitación de la Red  Vial Nacional. 
 

En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo a las especificaciones 
Técnicas/Términos de Referencia que se adjuntan. 
 

Agradecemos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel membretado de su empresa 
(persona jurídica) o simple (persona natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón Social, N° RUC, dirección, 
teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos 
relacionados, desde las 17:30 hr del día 19 de Noviembre de 2021 hasta las 18:00 horas, del día 22 de Noviembre de 
2021., indicando lo siguiente: 
 

 REQUERIMIENTO TÉCNICOS MÍNIMOS O TÉRMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y detallar y/o adjuntar 

documentación solicitada). 

 ESPECIFICACIONES: 
 

EN CASO DE BIENES : 
 Marca. 
 Modelo. 
 Procedencia. 
 Plazo de entrega. 
 Lugar de entrega. 
 Garantía comercial. 

 Sistema de atención (parcial, única). 

EN CASO DE SERVICIOS: 
 

 Plazo de prestación. 
 

 Lugar de prestación del servicio. 
 

 Garantía de la prestación del servicio. 

 

 PRECIO UNITARIO /TOTAL 

 RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES /SERVICIOS 

 MONEDA 

 FECHA DE PAGO 

 FORMA /MODALIDAD DE PAGO: CCI …….………………….………….………………..…………….BANCO……….………………… 

Agradeceré se sirvan a indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y 

de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto 

que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes a adquirir. Las cotizaciones de los proveedores 

deben incluir los mencionados componentes, incluyendo la instalación de ser el caso. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

OEC ABA / OEC-ZONAL  
Teléfono: 043-429775 / 01-615-7800  Anexo: 4835 Correo electrónico: lcollazos@proviasnac.gob.pe / mhuerta@pvn.gob.pe 
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UNIDAD EJECUTORA: 001078 - PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

FECHA: 18/11/2021

MOTIVO: Solicita contratación de personal administrativo para la Unidad de Peaje de Catac

Sol. Adqui. Código Descripción / Especificaciones Tecnicas Meta R.F. Clasificador Cantidad U.M.

08908 S210100010410 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO                    
                                                                                              

0596 RDR 2. 3. 2  9.  1  1 1.00 SERVICIO

Autorizado por

Se adjunta TDR

Area Usuario

Tipo Requerimiento Bienes Servicios X

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIO
No. 09166 - 2021

1 de 1

19/11/2021

05:17 p.m.

Página: 

Fecha: 

Hora: 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGAZ
Modulo de Logistica
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MEMORANDUM Nº. 3829 - 2021-MTC/20.13.2 

 

A : ING. CARLOS EDUARDO CUEVA FIGUEROA  

  JEFE ZONAL VI ANCASH 

 

ASUNTO        : Solicita contratación de personal administrativo para la Unidad de 

  Peaje de Catac 

 

REFERENCIA : Informe N° 300-2021-MTC/20.13.2.1 

  Expediente N° I-043704-2021-MTC/SEDCEN 

 

FECHA          : Lima, 18 de noviembre de 2021  
 

 

Tengo a bien dirigirme a Usted, en atención al documento de la referencia mediante el 

cual el Encargado del Equipo de Gestión de Recaudación, informa la necesidad de 

Contratación de un técnico administrativo para unidad de Peaje Catac. 

 

En ese sentido, sírvase brindar la asistencia en la gestión administrativa para la 

contratación del personal técnico administrativo bajo la modalidad de orden de servicio, 

estando ello en la excepcionalidad señalada en el numeral 3.2 de la Ley Nº 31298, y 

gestionar la contratación correspondiente para la Unidad de Peaje de Catac. 

 

Atentamente, 

 

 

ECO. MAGALY ARREDONDO BOHORQUEZ 

Subdirectora de la Subdirección de Operaciones 

PROVIAS NACIONAL 
 
 
 
MAB/jpm/ecl 
C.c.  Archivo 
 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico

Firmado Digitalmente por:
PAIRAZAMAN
MURRUGARRA Jimmy Eric
FAU 20503503639 soft
DNI: PNOPE-43124661
Razón: Doy visto bueno
Fecha: 18/11/2021 10:50:52

Firmado Digitalmente por:
MAGALY GIOVANA
ARREDONDO
BOHORQUEZ
Cargo: SUBDIRECTORA
DE OPERACIONES (E)
DNI:07481588
Razón: Soy el autor del
documento
Fecha: 18/11/2021 11:03:38
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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE PEAJE I 
PARA LA UNIDAD DE PEAJE CÁTAC 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 
La Jefatura de Peaje de la Unidad de Peaje de Catac, del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 
Contratar a una persona natural o jurídica que brinde el “Servicio de Técnico Administrativo de Peaje I”, en 
la Unidad de Peaje Catac dentro del marco de la Ley de Contrataciones con el Estado y los Lineamientos de 
contratación de bienes y servicios por montos iguales o menores a 8 UIT. 

 

CODIGO POI 0342 - META: 0596: 00009 - 0054015 - UNIDAD DE PEAJE CÁTAC 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La contratación del servicio requerido permitirá contribuir en la conservación de la infraestructura vial, mediante 
la administración y custodia de tarifas de peaje, mejorando el servicio a los usuarios y cumpliendo los objetivos 
institucionales establecidos por PROVIAS NACIONAL, correspondiente al Ejercicio 2021. 

 
4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 Verificar el funcionamiento de los equipos del sistema de control tráfico, sistemas de comunicación, servicios 
diversos, así como los videos registrados a través de las cámaras de video, contrastando con el flujo 
vehicular del peaje, e informar de sus resultados.  

 Controlar, conciliar, verificar, fiscalizar, custodiar e informar a su superior, hasta su depósito en el Banco de 
la Nación, la recaudación obtenida por el cobro del peaje. 

 Transmitir al Área de Gestión de la Recaudación de la Subdirección de Operaciones diariamente, vía 
internet, vía teléfono o radialmente, la información de la recaudación obtenida en base al tráfico vehicular. 

 Verificar y controlar la tarifa diferenciada de peaje, así como el cobro de las detracciones y las necesidades de 

los tickets y boletos correspondientes. 

 Organizar y dirigir la gestión técnica y administrativa de la Unidad de Peaje, a la que está asignado, 
reportando o dando cuenta al Jefe Técnico, de las ocurrencias que se presenten durante la jornada de 
trabajo. 

 Realizar un registro, control y balance semanal del inventario de los boletos y talones que se entregan por el 
cobro del Peaje.  

 Usar correctamente el código o password de acceso al Sistema de Peajes y Detracciones - SPD. 

 Controlar y evaluar al personal de cobranza asignado al peaje, así como verificar la presencia del personal 
que presta seguridad y vigilancia, así como de limpieza. 

 Otras funciones que le asigne y/o encargue su jefe inmediato de acuerdo a la misión del puesto. 
 

5. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
PERFIL DEL POSTOR 
5.1 Del Postor 
a) Capacidad Legal 

Acreditación con Declaración Jurada: 
- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
Acreditación con copias simples: 
- Constitución de la empresa e inscripción en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

(SUNARP). 
- Vigencia de Poder del Representante Legal de la empresa, emitido por la SUNARP. 
- Documento Nacional de Identidad (DNI) del Representante Legal. 

 

Acreditación con Constancias y/o Certificados: 
- Registro Único de Contribuyente (RUC), Activo y Habido. 
- Constancia vigente del Registro Nacional de Proveedores (RNP), capítulo de Servicios. 
- Registro de Empresas que prestan servicios de intermediación laboral del Ministerio de Trabajo. 
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- Prueba de antígeno ó molecular COVID-19 quincenal. 
- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR (Salud y Pensión). 

 

Nota: La Prueba de Antígeno ó Molecular y Póliza del SCTR deberá ser 
cubierto a todo el personal propuesto durante la vigencia del periodo de la 
prestación del servicio. Se acreditará una vez adjudicado el servicio para ser 
emitida la respectiva Orden de Servicio. 

 
b) Capacidad Técnica 
 Equipamiento: 

- Computador o Laptop c/internet. 
 Infraestructura: 

- No corresponde 
 Soporte u otros recursos necesarios: 

- Telefonía móvil c/internet inalámbrico. 
 

c) Experiencia del postor en la especialidad 

    Se medirá en función al monto de facturación el cual será mínimo una vez el valor referencial objeto de 
   la contratación en servicios iguales o similares. 

5.2 Del personal propuesto 
a) Capacidad Legal: 

- Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 
- Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 
- Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales. 
- Declaración Jurada Anti sobornó. 

b) Capacidad Técnica y Profesional: 
 Formación Académica: 

 Minino Egresado Técnico Superior o Egresado Universitario en Computación e Informática, 
Contabilidad o Administración.  
Capacitaciones: 

 Cursos en Contabilidad y/o Presupuesto y/o Finanzas y/o Administración y/o Recaudación y/o 
Manejo de Caja (mínimo 12 horas). 

 
c) Experiencia: 

- Conocimientos técnicos en Contabilidad o Manejo de Caja, de acuerdo a la normativa vigente. En la 

actividad no menor de un (01) como auxiliar o asistente realizando funciones relacionadas al puesto, 
en el sector público y/o privado. Se acreditará mediante copia simple de los Contratos u Órdenes de 
Servicio o Recibos por Honorarios o Constancias de Locación de Servicios en todos los casos con su 
respectiva conformidad. 

 

 
 
 
 

6. ENTREGABLES 

Nota: De presentarse el postor como personal propuesto, solo basta que 
presente la documentación señalada en “Del Personal Propuesto”, 
adicionando su RUC, RNP, SCTR y Prueba de Antígeno ó Molecular COVID-
19 con resultado negativo. 

El proveedor presentará cuatro (01) entregables, según el plazo que se indica en el siguiente cuadro: 
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ENTREGABLES 
PLAZO MAXIMO 

DE ENTREGA 

Primer Entregable: Informe con detalle de las actividades 
realizadas descritas en el numeral 4 de los Términos de 
Referencia y copia simple de los documentos de gestión 
tramitados en el periodo. 

A los treinta y uno (31) días 
calendarios 
como máximo de iniciado el servicio 

  
 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
Será de treinta y uno (31) días calendarios como máximo, computados a partir del día siguiente de 
confirmada la notificación de la Orden de Servicio. 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El lugar de la prestación del servicio se realizará en las instalaciones de la Unidad de Peaje Catac, ubicada en 
el Km 552+337, de la Carretera Conococha Huaraz R 003N La Oroya Frontera Ecuador 

 
9. CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO 

La conformidad de la prestación del servicio será otorgada por el Jefe Técnico de Peaje III de la Unidad de 
Peaje Catac, y aprobada por el Jefe de la Unidad Zonal Ancash, en un plazo que no excederá los cinco (05) 
días calendarios. 
La conformidad de la prestación del servicio debe ajustarse a la verificación del cumplimiento de los Términos 
de Referencia indicados en el numeral 4. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma Alzada – contratación menores o iguales a 8 UITs 

 
11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El pago se efectuará en Soles, y se realizará de acuerdo al monto de la propuesta económica del postor 
adjudicado en una (01) armada, luego de otorgada la conformidad al informe correspondiente, indicado en el 
numeral 6. 
El pago se realizará en soles, dentro del plazo de diez (10) días calendario de otorgada la conformidad de la 
prestación. 
Si el proveedor 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 servicio. La penalidad se aplicará automáticamente 
y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 

 

Dónde: 
F= 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

 
Cuando se llegue el monto máximo de la penalidad PROVIAS NACIONAL podrá resolver la Orden de Servicio 
parcial o totalmente por incumplimiento mediante Carta Simple.
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12. DE LAS NORMAS DE ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO 
Anticorrupción 
El proveedor 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 se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o 
transferirá algo de valor a un funcionario o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el 
servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, sin 
restricción alguna. 
En forma especial, el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso en 
algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, constituyendo 
su declaración, a firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte 
integrante. 

 

Antisoborno 
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva en general, 
o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación a la prestación del servicio, que pueden constituir un 
incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a 
través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución de la prestación del 
servicio, 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 tuviere conocimiento; así también en adoptar 
medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá 
a la resolución de la prestación del servicio y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 
13. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

- De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro de los 
cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, solicitud 
debidamente sustentada y que no es subsanable. 

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

- De producirse alguna circunstancia durante el servicio diario que suponga una cobranza deficiente u omisión 
de la misma, o recepción de dinero falso, o errores en el vuelto a los usuarios, o perdida durante el traslado 
de los fondos desde la caseta de cobranza a la oficina de administración, el contratista se compromete a 
reintegrar la diferencia dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho. 

- El servicio que presta el proveedor no está sujeto a subordinación, ni tampoco horario expreso, el cual está 
regulado estrictamente y de manera referencial, por la naturaleza del procedimiento de recaudación y las 
condiciones en las que se brinda. 
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ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

ITEM 
 

DESCRIPCION 
UNDIDAD 
MEDIDA 

 

CANTIDAD 
COSTO 

PARCIAL 
COSTO 
TOTAL 

 

1 
 

Honorarios ( * ) 
    

1.1 Servicio de Técnico de Peaje Día 31   

2 Equipamiento y Otros recursos necesarios 

2.1 Telefonía móvil e internet inalámbrico Día 31   

2.1 Prueba de Antígeno ó Molecular COVID-2019 Unidad 02   

 
TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY S/ 

( * ) Incluye el equipamiento y otros recursos necesarios 

 
 

 

 

 

Elaborado por: 
 

 

 


