
 

 

 

  
 
 

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

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

 

Las cotizaciones deberán tener una validez de 30 dias calendarios 

 

INFORME N° 63-2021-MTC/20.14.3-UZAMA-OEC-ABAS. 
 
DEL  : ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 
   Abastecimiento - Unidad Zonal  Amazonas  
    

ASUNTO : SERVICIO A TODO COSTO  PARA EL SERVICIO DE ALQUILER  DE CAMIONETA; DE  

  LA EMERGENCIA  VIAL INSTALACION DE PUENTE MODULAR PROVISIONAL  
  ACHAGUA (L= 57.91), EN LA RUTA PE – 5NC, TRAYECTORIA: CARRETERA WAWICO  

  – SIASME SARAMERIZA, KM 225+650 
 (Vencimiento 16.06.2021 hasta las 18:00 horas) 

 
REFERENCIA :   TDR DEL AREA TECNICA-RESIDENCIA. 
 
FECHA :      Chachapoyas,  15   Junio 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. 
 
 PROVIAS NACIONAL, prevé la contratación de servicios indicados en el Asunto de acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en 
los Términos de Referencia, adjuntos. Al respecto, El Área de Abastecimiento de La Unidad Zonal III Amazonas - 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 procesos de selección de conformidad con la  
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo cual previamente deberá presentar: 
 

- Carta en la que indicará las condiciones y costo del SERVICIO, de conformidad en los Términos de Referencia, incluido todos los impuestos 
de la Ley. Asimismo, deberá precisar N° de RUC, y si se encuentra afecto al pago de impuestos. 

- Curriculum Vitae documento en el que se acredite el cumplimiento de los Términos de Referencia. En caso de corresponder. 
-  La Información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico: aguerrero@proviasnac.gob.pe y 

waguirre@proviasnac.gob.pe  hasta el día  16 Junio hasta las 18.00 horas, Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u 

observaciones a las Especificaciones Técnicas por los mismos medios. 
 

NOTAS: 
 
1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para determinar la existencia de 

proveedores que puedan ofertar los servicios requeridos, posteriormente se le notificará con la Orden de Servicio respectiva al proveedor que 
presente la mejor propuesta económica.  

2. Los requisitos mínimos del postor, son que debe de contar con RNP vigente, no estar imposibilitado para contratar con el Estado. Según los TDR  
y /o EE.TT.  

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 contener un índice y deberá estar sellada y/o firmada y foliada. El foliado se realizará por hoja de 
manera correlativa, 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 y/o Correo 
electrónico a aguerrero@proviasnac.gob.pe,  de corresponder, para la notificación de la Orden de Servicio respectiva para el inicio de las 
actividades requeridas en el Término de Referencia. (Caso de servicio) 
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  

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

 

Las cotizaciones deberán tener una validez de 30 dias calendarios 

 

MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

(Para Bienes y Servicios) 

 
SEÑOR: POSTOR  

Presente.- 

 

Asunto: Solicitud de Cotización para el Servicio de: SERVICIO A TODO COSTO  PARA EL SERVICIO DE ALQUILER  DE  

CAMIONETA; DE LA EMERGENCIA  VIAL INSTALACION DE PUENTE MODULAR PROVISIONAL ACHAGUA 

(L= 57.91), EN LA RUTA PE – 5NC, TRAYECTORIA: CARRETERA WAWICO – SIASME SARAMERIZA, KM 

 225+650. 
 
De nuestra consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional -
PROVÍAS NACIONAL,  adscrito  al  Ministerio  de  Transportes  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 que se adjuntan. 
 
Agradeceremos 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 información solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes PROVIAS NACIONAL -   Unidad Zonal III – Amazonas, Ubicada en el Jr. 
Unión  N°  875-  Chachapoyas  o  remitida  al  correo  electrónico:  waguirre@proviasnac.gob.pe  o   aguerrero@proviasnac.gob.pe,  hasta  el  día 

16/06/2021 hasta las 18:.00 horas. Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u observaciones a los Términos de Referencia por los mismos 

medios; indicando lo siguiente: 

• REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Ó TÉRMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y detallar y/o adjuntar documentación solicitada). 

• ESPECIFICACIONES: 

 

EN CASO DE BIENES: EN CASO DE SERVICIOS: 

MARCA  

MODELO PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PROCEDENCIA  

PLAZO DE ENTREGA LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

LUGAR DE ENTREGA  

GARANTÍA COMERCIAL GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única)  

 

• PRECIO UNITARIO / TOTAL 

• RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES / SERVICIOS 

• MONEDA 

• FECHA DE PAGO 

• FORMA / MODALIDAD DE PAGO: CCI N°………………………BANCO………………… 

Agradeceré se sirvan 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. 

 
   

   -------------------------------- 

   Alicia R.Guerrero Sánchez 

   OEC- ZONAL AMAZONAS 

   TELEFONO: 041-478885   Correo  electrónico: aguerrero@proviasnac.gob.pe 

mailto:waguirre@proviasnac.gob.pe
mailto:aguerrero@proviasnac.gob.pe
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ANEXO N° 01 - MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 
 
 

Fecha: 
 

Señores: 
 PROVÍAS NACIONAL 

(Para Bienes y Servicios en General) 

 

 

 

Área de Abastecimiento /OEC  de la Unidad Zonal III Amazonas 

 Presente.- 

 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en atención a la solicitud de cotización, luego de haber examinado 

los documentos proporcionados por PROVÍAS NACIONAL y conocer todas las condiciones solicitadas, el suscrito ofrece: 
 

SERVICIO A TODO COSTO  PARA EL SERVICIO DE ALQUILER  DE CAMIONETA; DE LA EMERGENCIA   

VIAL INSTALACION DE PUENTE MODULAR PROVISIONAL ACHAGUA(L= 57.91), EN LA RUTA PE – 5NC, 

 TRAYECTORIA: CARRETERA WAWICO – SIASME SARAMERIZA, KM 225+650. 

 

De conformidad con las Especificaciones Técnicas / los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican, mi 

propuesta económica es la siguiente: 

 
S/. XXXXXXX (consignar monto en letras) 

 

➢ Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 

Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 

Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su Personal (De corresponder). 

Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

Formato / Carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 

Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento. 

 
    
N° SI NO* REGISTROS 

 
1 

   

Me encuentro afecto a retenciones de impuestos, presentado la constancia correspondiente (de 

acuerdo al caso aplicable). 

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, 

 
………………………………………….. 

 
XXXXXXX RUC: XXXXXXX 
Datos Adicionales: 
Dirección: XXXXXXX 
Teléfono: XXXXXXX 

E-Mail: XXXXXXX 
 

* Presentar adjunto la constancia de Suspensiones de 4ta. Categoría – Formulario 1609. 



 

 

 

  
 
 

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

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

 

Las cotizaciones deberán tener una validez de 30 dias calendarios 

 

ANEXO N° 02 - FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 

PARTICIPANTE 
 
 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ………………………………………………………………., identificado(a) con Documento Nacional de Identidad Nº 

………………….., con domicilio en ……………………………………………………………….………….., del Distrito de 

…………………….., de la Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted, 
 

 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 
 
 
 

 
- Que he verificado u tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF†; concordante con el 
artículo 7° de su Reglamento, concluyendo que no me encuentro impedido(a) para contratar con el Estado. 

 

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

 

- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indicó en el párrafo precedente, con las 

personas naturales que tengan o hayan tenido intervención directa en cualquiera de las fases o acciones de la presente 
contratación. 

 
- Finalmente, declaro que conozco y me someto a las consecuencias legales de realizar una declaración que no se ajuste a 

la verdad y de contratar con el Estado pese a estar impedido para ello. 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
 
 

……………………………….…………………. 

 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda 

 

 
 

† Cuyo texto puede ser verificado en el siguiente enlace:  https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf
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ANEXO N° 03 - FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN‡ 

 

Chachapoyas, 

Señor: 

Administrador – Unidad Zonal III Amazonas 
 

MTC- PROVÍAS 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 

Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 
 

 
 

- Empresa (o nombre):……………………………………………………………………………………… 

- RUC: …………………………………………………………………………… 

- Entidad Bancaria: ……………………………………………………………………………………….. 

- Número de Cuenta: ……………………………………………………………………………………... 

- Código CCI: ………………………………………………………………………………………………. 

- Cuenta de Detracción N°: ………………………………………………………………………………. 
 

 
 

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

 

 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi representada, una ve z 
cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/u Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia 
del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos 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 

 

 
 

Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería. 
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ANEXO N° 04 – DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 
 

 

ANEXO A 
 

 
 

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, el artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344- 

2018-EF. 
 

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, acc ionistas, 

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. 

 
 

 
Chachapoyas, …………… de ……………………….. del 2020 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO A TODO COSTO PARA: SRV. DE ALQUILER DE CAMIONETA; DE LA EMERGENCIA 

VIAL INSTALACION DE PUENTE MODULAR PROVISIONAL ACHAGUA (L= 57.91), EN LA 

RUTA PE – 5NC, TRAYECTORIA: CARRETERA WAWICO – SIASME – SARAMERIZA, KM 

225+650.  

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

 

Área Técnica de la Unidad Zonal III Amazonas, con domicilio: Jirón Unión No 875, Primer Piso, distrito y 

provincia de Chachapoyas, Región Amazonas, Teléfono Oficina N° 041-478885. Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, perteneciente al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones; RUC No 20503503639. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

 

Contratar el SERVICIO A TODO COSTO PARA: SRV. DE ALQUILER DE CAMIONETA; DE LA 

EMERGENCIA VIAL INSTALACION DE PUENTE MODULAR PROVISIONAL ACHAGUA (L= 

57.91). EN LA RUTA PE – 5NC, TRAYECTORIA: CARRETERA WAWICO – SIASME – 

SARAMERIZA, KM 225+650. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA. 

 

La finalidad pública es la de garantizar la seguridad y la transitabilidad mediante LA INSTALACIÓN DEL 

PUENTE MODULAR ACHAGUA DE 57.91 M, DDR2. 

 

En cumplimiento a la R.D N° 729-2020-MTC/20, que aprueba los “LINEAMIENTOS PARA EL 

PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS 

MENORES O IGUALES A 8 UIT EN PROVIAS NACIONAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS MEDIDAS TEMPORALES EXCEPCIONALES APLICABLES A LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN 

PREVISIÓN AL RIESGO CONTAGIO DE COVID - 19”; numeral 5.5. – primer párrafo: “Las contrataciones 

que se realicen en virtud de los presentes lineamientos son aquellas que se encuentran relacionadas a las 

requeridas para el correcto funcionamiento de PROVIAS NACIONAL”. Y ampliada mediante Resolución 

Directoral N° 0006-2021-MTC/20 de fecha 07.01.2021 

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION.  

 

Establecer y precisar los Términos de Referencia del Servicio a todo costo, para que el proveedor conozca 

claramente sus obligaciones, derechos y los beneficios que pretende obtener La Entidad, mediante la 

adecuada ejecución de la prestación del servicio a todo costo.  

 

5. ALCANCES DEL SERVICIO. 

El contratista, para evitar la diseminacion del Covid – 19 en el trabajo, se rigira estrictamente a los 

lienamientos establecidos en la RM N°239- 2020- MINSA y en los protocolos sanitarios sectorial de la RM 

257-2020-MTC/01, el cual busca salvaguardar la salud de los trabajadores. 
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5.1 Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19 en el trabajo: 

Para la vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto de la pandemia por COVID-19, se han 

considerado  siete (07) lineamientos basicos, basadas en criterios epidemiologicos de aplicación 

obligatoria. 

a.  Limpieza y desinfección de los ambientes de trabajo, mobiliario, herramientas, equipos, utiles 

de escritorio, y vehiculos livianos con la metodologia y los procedimientos adecuados. 

b. Evaluación de la condición de Salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al 

centro de trabajo. (Llenar formato de ficha sistomatologica COVID-19 – Anexo 02),de carácter 

declarativo. En los servidores como sospechosos, que se confirma el diagnostico COVID-19, 

debera proceder a cumplir con los protocologos estipulas por el MINSA. 

c. Lavado y desinfección de manos obligatorio, se procedera a realizar siempre cuando sea 

necesario, el servidor debera de contar con jabon liquido y alcohol en gel para el lavado y 

desinfección. 

d. Sensibilización de la Prevención del Contagio en el Centro de Trabajo.  Sensibilizar en la 

importancia de reportar temoramente la presencia sistomatologica del COVID-19. Realizar el uso 

de mascarillas es obligatorio durante la jornada laboral. Al tocer, estornudar cubrise la boca con la 

flexura del codo, no tocarse el rostro. 

e. Medidas Preventivas de Aplicación Colectiva. Acciones dirigidas al medio o vía de trasmición 

de COVID-19 en el ambiente de trabajo, las cuales se implementan considerando los siguientes 

aspectos: 

 Ambientes adecuadamente ventilados. 

 Distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores, ademas del uso obligatorio de mascarilla 

o protector respiratorio. 

 La limpieza y desinfección de calzados antes de ingresar a areas comunes del centro de 

trabajo. 

f. Medidas de protección Personal.  El servidor es reponsable de la protección personal durante 

la jornada de trabajo, usando los mecanismos minimos de proteccióncomo son (uso de 

mascarillas, alcohol engel, jabon liquido, uso de lentes). 

g. Vigilancia de la Salud del Trabajador en el Contexto del COVID-19. Se controlara la 

temperatura al ingresar al centro de trabajo y al finalizar la jornada laboral. Se le indicara 

evaluación medica de sintomas COVID-19, a todo trabajador que presente temperatuea mayor a 

38°C. 

Con lo descrito, se creara un “Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 en el trabajo” 

de acuerdo a la estructura  planteado en la RM N°239- 2020- MINSA – Anexo 4. 

5.2 Medidas de prevencion para evitar el contagio del Covid-19. 

a. Limpieza y Desinfección de todos los ambientes del centro de trabajo. Se realizara la limpieza y 

desinfección de los ambientes de trabajo, mobiliario, herramientas, equipos, utiles de escritorio, 

campamentos, entre otros.  
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b. Evaluación e identificación de los trabajadores. El personal de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores, evaluara a todo el personal antes de ingresar a realizar labores, utilizando un Ficha 

de Sintomatología, que sera un Declaración Jurada de prevención ante el Covid-19, (Ver Anexo 

01). Se evaluaran los sigientes factores y en caso de verificarse alguno de estos supuestos, la 

persona no podrá realizar labores: 

 Toma de Temperatura: Personal que exceda los (38° C). La toma de Temperatura deberá 

realizarse con termómetro digital sin contacto. 

 Signos y Sintomas referidos a los casos leves, moderados y severos. Personal afectado 

deberan seguir los tratamientos por COVID-19 – Resolución Ministerial N° 270-2020-MINSA 

 Signos de alarma para COVID-19: Personal que presente fiebre persistente por más de dos 

días, tos, dolor de garganta,congestión nasal, sensación de falta de aire o dificultad para 

repirar. 

 Trabajadores identificados cono Grupo de Riesgo: Personal mayor a 60 años, con presencia 

de comorbilidades, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cancer, diabetes, 

obesidad con IMC de 40 a más, asma, enfermedad respiratoria cronica. 

 Contacto: Personal que haya tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con 

COVID-19, y que no haya cumplido con la cuarentena de 14 días. 

El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores, luego de revisar y analizar cada caso, 

Hoja de Triaje COVID-19 (Ver anexo 03), concluira tres posbles escenarios: 

 Si el trabajdor no presenta signos y sintomas de covid-19 y sin factores de riesgo, se le 

considerara apto para realizar sus funciones. 

 Si el trabaajdor no presenta signos y sintomas de covid-19, identificado con factores de 

riesgo, en caso de no poder desempeñar sus funciones de manera presencial, se debera 

optar por las medidas especificas que la normativa estipule. 

 Si el trabaajdor presenta signos y sintomas de covid-19, se analizara el caso y se tomara las 

acciones y medidas correspondientes por parte del personal de Seguridad y Salud, y debera 

llenar los formatos de acuerdo a la Directiva Administrativa N° 287-MINSA/2020/DGIESP. 

c. Equipos de Protección Personal Contra el COVID-19. Todos los trabajadores deberan de portar 

sus equipos de protección de acuerdo al siguiented detalle: 

 Personal Administrativo, vigilancia y otros: Deberan contar con (uniforme de trabajo y 

mascarilla). 

 Personal de Seguridad y Salud: Deberan contar con (gorro quirurgico, respirador N95, overol 

de protección, guantes de latex, lentes protectores con ventosa). 

d. Medidas a Tomarse Durante la Ejecución de Labores. Se cumpliran con las siguientes medidas: 

 Todo el personal mantendra el uso obligatorio de su respectiva mascarillasy estas seran 

renovadas, por los responsables de los frentes de trabajo. 
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 Se realizara una limpieza y desinfección diaria antes, del uso herramientas, mobiliario, 

equipos, otros. Asi mismo cada trabajador antes de su refrigerio realizara el lavado y 

desinfección de manos. 

 Antes de utilizar la unidad vehicular, el conductor debera realizar la limpieza y desinfección 

de la cabina, timón, asientos, cinturón techo interior y pisos. 

 La unidad de transporte de los trabajadores, debera de contar con: jabón liquido, alcohol 

liquido o gel, embase con agua, lejia, papel toalla). Antes de abordar la unidad el conductor 

verificara que cada trabajador se realice la limpieza y desinfección, asimismo deberan de 

portar su mascarilla. 

 Para el transporte del personal se debera respetar el distanciamiento entre pasajeros de 1 

m, asi mismo el conductor debera de contar con sus implementos de seguridad (mascarilla, 

guantes y lentes). El conductor esta obligado a reportar a la oficina o al capataz, si algun 

trabajador presenta tos o estornudo constantes. 

 Durante la jornada de trabajo, el responsable de Seguridad yu Salud de los Trabajadores 

realizara el monitoreo del control de temperatura de todo el personal y lo registra en una ficha 

de control diario. 

 Se debera de controlar que las actividades se realicen de manera general con un 

distancimiento minimo de 01 metro entre cada trabajador. 

 Se debera evtiar compartir las herramientas de trabajo, de ser necesario desinfectarla antes 

de usarlo, asi mismo se debe de desinfectar antes y despues de utilizarlas. 

 Para el consumo de agua distribuida en el proyecto, los trabajadores deberan de portar su 

vaso personal, para evitar el contagio. 

 La realización de charlas diarias, entrenamientosy otros deberan ser dictadas en lugares 

donde el personal pueda conservar al distancia minim de 1 m y deben de estar ventilados. 

El capataz o responsable de Seguridad y Salud, estará atento para identificar al personal a su cargo con 

presencia de síntomas, de ser el caso se realizara el asilamiento individual, y reportara al Ing. Residente. 

 

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO. 

6.1. Actividades: 

 

El servicio consiste en la ejecución de las siguientes actividades: 

 

DESCRIPCIÓN UND. CANT. 

Servicio De Alquiler De Camioneta Und. 01 
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6.2. Procedimientos: 

 

Servicio De Alquiler De Camioneta: 
 

El traslado del personal asignado a campo para el control de la Instalación del Puente Modular 

Provisional Achagua, ubicado en el Km 225 + 650 de la Carretera Reposo - Wawico – Siasme – 

Saramiriza, Ruta PE – 05 NC; a cargo de la Unidad Zonal III Amazonas. 

 
6.3. Cronograma De Trabajo: 

 

 Inspección a la zona de trabajo. 

 Ejecución del servicio. 

 Presentación del informe al culminar el servicio. 

 Conformidad del servicio ejecutado por el área usuaria. 

 

6.4. Recursos A Ser Provistos Por La Entidad: 

 

La entidad, para el presente caso PROVIAS NACIONAL, no proporcionara ningún insumo ni bienes 

para la ejecución del servicio. 

 

7. PERFIL DEL POSTOR 

 

a) Del Postor 

 

 Capacidad Legal 

- Contar con Registro Nacional de Proveedores en el rubro de Servicios, vigente y habilitado. 

- Tener RUC activo ante Sunat y comprobantes de pago (Factura). 

- No estar impedido para contratar con el estado. 

 

 Capacidad Técnica 

- Clase: Camioneta, todo terreno. 

- Año de Fabricación: no menor al año 2021-2018. 

- Modelo: Doble Tracción 4x4. 

- Carrocería: Doble Cabina. 

- Motor de 4 a 6 cilindros. 

- Equipo de Aire Acondicionado y/o calefacción. 

- El precio debe incluir los impuestos de Ley. 

- Contar con los implementos de seguridad el vehículo: alarma de reverso, avisos reflectivas,  

jaula antivuelco, cuña de seguridad, cinturones de seguridad delanteros y posteriores, extintor 

con fecha vigente, botiquín y neumáticos en buen estado. 

- Contar con las herramientas indispensables de vehículo, triángulo, gata, llaves, llanta de 

repuesto, medidor de llantas y cable de remolque, etc. 

- Contar con SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de riesgo) en salud y Pensión durante 

el plazo de trabajo. 

- Asumir el combustible diario, para un recorrido promedio diario de 150 Km/día o 8 Horas diarias  

su equivalente acumulado durante todo el servicio (30 días calendario). 

- El chofer cuyo pago, hospedaje, viáticos y condiciones de seguridad corre a cargo del 

CONTRATISTA (vehículo operado). 
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- El precio de movilidad debe incluir impuestos de ley. 

- La movilización y desmovilización de la unidad vehicular del sitio de origen a la zona de trabajo  

debe estar incluido en el precio del servicio. 

-  El  proveedor del servicio asumirá la remuneración, hospedaje y viáticos del chofer. 

-  Brindará el servicio operativo de la camioneta durante los trabajos a desarrollar en campo. 

- Asumir el mantenimiento del vehículo, lubricantes, aceites y otros, debiendo mantener la 

unidad vehicular en óptimas condiciones operativas. 

- La unidad vehicular debe estar cubierta con póliza de accidentes (SOAT) y seguro contra todo 

riesgo, revisión técnica del vehículo y contar con póliza de responsabilidad civil vigentes 

durante el periodo de la prestación del servicio.  

- Traslado y movilización del personal profesional y/o especialista técnico responsable de los 

trabajos de Instalación del Puente Modular Provisional Achagua - Km 225+650 de la Carretera 

Reposo - Wawico – Siasme – Saramiriza, Ruta PE – 05 NC. 

- Uso exclusivo y permanente del vehículo durante la ejecución del servicio. 

- De presentarse fallas o desperfectos en la camioneta, el proveedor del servicio deberá 

solucionar este hecho en un plazo máximo de 24 horas, debiendo prevenir que se cubra esas 

24 horas de plazo con otra unidad vehicular de iguales características a fin de no interrumpir 

el servicio y en caso de persistir las fallas o desperfectos el proveedor del servicio están en la 

obligación de reponer el vehículo con otro de iguales características, sin generar costos 

adicionales a la Entidad. 

- El conductor deberá contar con equipo de comunicación que se acreditarán con declaración 

jurada. 

 

Nota 1: Para tal efecto bastará la presentación de una declaración jurada en la propuesta técnica 

para el cumplimiento del equipamiento mínimo, declaración jurada indicando la propiedad o 

posesión del vehículo, detallando las características técnicas, adjuntando tarjeta de propiedad del 

vehículo, SOAT y Seguro Contra todo Riesgo. 

Nota 2: Se deberá presentar el certificado de antecedentes penales vigente del chofer, tarjeta de 

propiedad del vehículo, SOAT vigente y seguro contra todo riesgo, contrato de alquiler de  vehículo 

de ser el caso, una vez adjudicado el servicio para la emisión de la orden de servicio y/o contrato 

de ser el caso. 

 Experiencia 

- La Experiencia se medirá en función al monto de facturación, mínima una (01) vez el valor 

estimado en servicios similares, que se acreditará con la presentación de copias de facturas, 

contratos u órdenes de servicio con sus respectivas conformidades. 

 

 Acreditación 

- Copia simple o contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad por la prestación 

efectuada, o comprobante de pago cuya cancelación se acredite documental o 

fehacientemente con Boucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el 

documento, entre otros. 

- Debe presentar tarjeta de propiedad del vehículo, SOAT vigente, seguro contra todo riesgo y 

seguro de responsabilidad civil. 
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b) Del Personal Propuesto 

 

 Capacidad Legal 

- No deberá contar con impedimento administrativo ni legal. 

 

 Capacidad Técnica 

- El personal deberá contar con licencia de conducir reglamentario para el tipo de vehículo. 

 

 Experiencia 

- La experiencia del personal clave será mínimo de un (01) año en trabajos similares en 

entidades públicas y/o privadas. 

 

c) Otros. 

 

No haber sido sancionado por delito doloso, relacionado con las actividades del cargo solicitado, en 

el campo de la administración pública.  

 No estar Inhabilitado para contratar con el Estado.  

 

8. ENTREGABLES 

 

ENTREGABLE PLAZO DE 

ENTREGA  DESCRIPCIÓN  UND. CANT. 

Servicio De Alquiler De Camioneta Glb 01 03 meses.  

 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

El plazo de ejecución del servicio será lo establecido en el ítem 6, considerándose un plazo total de 03 

meses. 

El plazo de ejecución inicia desde el día siguiente suscrito el contrato o de notificada la orden de servicio. 

 

10. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

El servicio será prestado en la RUTA PE – 5NC, TRAYECTORIA: CARRETERA REPOSO - WAWICO – 

SIASME – SARAMERIZA, KM 225+650, sector ACHAGUA, localidad de Nuevo Siasme, Distrito de Santa 

María de Nieva, Provincia de Condorcanqui. 

 

11. RESULTADOS ESPERADOS. 

 

Relizar los trabajos descritos en el punto 8. 

 

12. MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

 

Contratación del servicio menor a 8 UIT, de acuerdo con el Art. 5 Inciso a), de la Ley N° 30225 Ley de 

Contrataciones del Estado. 
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13. SISTEMA DE CONTRATACION 

 

El sistema de contratación será por Suma alzada. 

 

14. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL. 

 

No corresponde. 

 

15. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO. 

 

No corresponde. 

 

16. FORMULA DE REAJUSTE. 

 

No corresponde. 

 

17. FORMA DE PAGO. 

 

La forma de pago por la prestación del Servicio: SERVICIO A TODO COSTO PARA: EL ALQUILER 

DE CAMIONETA; DE LA EMERGENCIA VIAL INSTALACION DE PUENTE MODULAR 

PROVISIONAL ACHAGUA (L= 57.91). EN LA RUTA PE – 5NC, TRAYECTORIA: CARRETERA 

WAWICO – SIASME – SARAMERIZA, KM 225+650, el pago se efectuará después de la presentación 

de los entregables en 03 armadas; una por cada mes del servicio contratado previa presentación de la 

respectiva Conformidad de Servicio suscrito por el área usuaria , Jefe Zonal  y en aplicación del Art. 149 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

 

El plazo para el pago será dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de recepción 

de cada entrega del servicio, siempre que se verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en 

el contrato, previa recepción de la factura y otros documentos tales como el Informe de las Actividades que 

sustenten el pago correspondiente.  

 

El pago será en Soles y se realizará a través del abono directo en una cuenta bancaria, la cual será indicada 

por el proveedor a través del formato correspondiente. 

 

18. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 

 

Una vez concluida la ejecución propia de la prestación, la conformidad de recepción la otorgará el Área 

Usuaria, representado por el Ingeniero Residente, 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. 
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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, 

con la visación y conformidad del Ingeniero Residente.  

 

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.  

 

La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (5) días calendario de producida la recepción. 

 

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. 

  

19. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD. 

 

Si el contratista incurre 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. 

 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 

 

 

Penalidad Diaria =              

 

 

Donde F tiene los siguientes valores: 

F=0.30, para plazos menores o iguales a sesenta (60) días para el caso de bienes, servicios. 

F=0.20, para plazos mayores de (60) días para el caso de bienes, servicios. 

 

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

Contrato o la Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta simple. 

 

20. OTRAS PENALIDADES. 

 

Se ha establecido sanciones para el cumplimiento de las Actividades estipuladas en el Punto 6.1 del 

presente y sus correspondientes PENALIDADES de acuerdo con la desatención en el momento oportuno 

a cada uno de los grupos de actividades a desarrollar por parte del CONTRATISTA; la cuales consta de: 

 

 

0.05 x monto 

F x plazo en días 
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21. OTRAS CONDICIONES. 

 

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. 

 

 LA ENTIDAD queda exceptuado de toda responsabilidad por cualquier accidente o incidente que le pueda 

suceder a EL CONTRATADO durante el plazo de ejecución del servicio.  De presentarse hechos generados 

de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro de los cinco (05) días calendarios 

siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, solicitud debidamente sustentada y 

que no es subsanable. 

 

La entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días 

calendarios, computado desde el día siguiente de su presentación. 

 

22. 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. 

 

23. 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. 

Otras Penalidades 

N° 
Supuestos de aplicación de 

penalidad 
Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Realizar labores diarias sin portar 

equipos de protección. (indicado en el 

punto 5.1 y 5.2) 

S/. 20.00 Soles por cada 

día de falta 
Acta de verificación 

2 
La inasistencia injustificada de algún 

trabajador 

S/.50.00 Soles por cada 

día de falta 
Acta de verificación 

3 
No contar con medidas de protección 

para el Covid 19. 

S/.50.00 Soles por cada 

día de falta 
Acta de verificación 
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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. 

 

24. ANEXOS. 

Todos los anexos correspondientes. 

Chachapoyas, 15 de junio  del 2021. 
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