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CONTRATACION DE SERVICIOS 
 

Asunto: “PARA LA CONSTRUCCION DE 4 
DORMITORIOS EN DRYWALL PARA EL 

PERSONAL DE LA UP POZO REDONDO EN EL 
PRESENTE AÑO” 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL 
–  Unidad  Zonal  XVI  Tacna  –  Moquegua,  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 relacionado 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 Unidad Zonal XVI Tacna – Moquegua, prevé contratar el 
servicio indicado en el asunto de acuerdo a las condiciones y requisitos minino 
establecidos en los Términos de Referencia adjuntos. 

 

Al respecto la Unidad de Abastecimiento y Servicio de PROVIAS NACIONAL Unidad 
Zonal XVI Tacna – Moquegua, como 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 a la ley de contrataciones de Estado 
y su Reglamento, para la cual previamente deberá presentar: 

 
- Carta en la que indicara las condiciones y el costo del servicio de conformidad 

con los Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de la ley. Así 
mismo, deberá precisar N° de RUC. 

-     Copia de constancia de RNP vigente. 
-     Copia de Ficha RUC. 
-     Autorización de abono en cuenta interbancaria. 
-     Declaración jurada de cumplir con los Términos de Referencia. 

 

La  información  solicitada  deberá  ser  presentada  remitida  al  correo  electrónico: 
salbarracin@proviasnac.gob.pe .Desde el 28/06/2021 a partir de las 3:30pm.Has ta  

e l  30/06/2021 hasta  las  5:30pm Teléfono 052-413032. Asimismo, se podrá efectuar 

consultas y/o observaciones a los Términos de Referencia 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 persona natural o jurídica que 
pueden brindar el servicio, posteriormente se le notificara con la orden de compra 
respectiva al postor que presente 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 supere puede participar. 

3.  Esta   información   servirá   para   determinar   el   costo   del   bien   para   la 
CONTRATACION MENOR O IGUAL A 8 UIT del mismo, por lo que solicitamos 
que  la  oferta  económica  que  nos  proporcione  sea  el  más  competitivo  del 
mercado. 
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CARTA DE COTIZACIÓN 

 

ANEXO N° 1 
 

 

CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
(Para Bienes y Servicios en General) 

 

 
Tacna, 

 

Señor: 
ING. MARÍA DE LOS ANGELES SUGUEI ALBARRACIN SOSA 
Área de Logística de la Unidad Zonal XVI Tacna – Moquegua / OEC - ZONAL 
MTC - PROVÍAS NACIONAL 

 
 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: 
(  ) 

 
 De conformidad con las Especificaciones Técnicas / los Términos de Referencia y demás condiciones que 

se indican, mi propuesta económica es la siguiente: 
S/. 

 

 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). 

 Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentando la constancia 
correspondiente (de acuerdo al caso aplicable). 

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

 

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, 

 
 
 
 

………………………………………….. 
 

RUC:    
 
 
 

Datos Adicionales: 
- Dirección: 
- Teléfono: 
- E-Mail: 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

 

 

ANEXO N° 2 
 
 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 
 
 

Tacna, 
 

Señor: 
CPC. MILTON CHOQUE MAMANI 
Tesorero de la Unidad Zonal Tacna - Moquegua 
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 vez 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 
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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 y 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-EF1; 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 brindando servicios en PROVIAS NACIONAL 
 

- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indica 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. 

 
- Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento: 

1) Que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Código 

Penal, que prevé sanciones, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio 

de veracidad y 2) de las consecuencia de contratar con el estado estando impedido para 

ello, sometiéndome al régimen de infracción y sanciones que motiven la conducta 

infractora señalado en la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”. 

 
 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……………………………….…………………. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal 

o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Yo, ………………………………………………………………., identificado con Documento Nacional de 

Identidad Nº……………………..,con domicilio en……………………….………………………………..………….., 

del Distrito de …………………….., Provincia ………………………………………. y Departamento 

de………………. , ante Usted, 

 
 
 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 
 

 
Que luego de haber examinado los documentos y conociendo los alcances y condiciones de la compra de 

……………………………………………………………...., me comprometo a cumplirlos de conformidad a los 

Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas 

 
 
 

Tacna, 

 
 
 
 
 

 
……………………………….………………….. 

Firma, nombres y apellidos del postor 
o representante legal o común según corresponda 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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DECLARACION JURADA 
 

Yo,……………………………………………………………….,(Representante Legal de …………………….), con Documento 
Nacional de Identidad N° …………………….., en representación de ……………………, en adelante EL 
CONTRSATISTA con RUC N° .....................................,declaro lo siguiente: 

 
NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes 

locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor 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 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 a lo establecido en 
el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, ley N° 30225, el artículo 7° de su Reglamento 
aprobado mediante Decreto supremo N° 344-2018-EF. 

 

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de 
administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en 
virtud a 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. 

 
 
 

Tacna, 
 

 
……………………………….………………….. 

Firma, nombres y apellidos del postor 
o representante legal o común según corresponda 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NORMAS ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCION 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DORMITORIOS CON SISTEMA DRYWALL EN 
LA UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Servicio de Instalación de 4 Dormitorios con Sistema Drywall en la Unidad de Peaje Pozo Redondo. 
 

2. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Unidad Zonal XVI Moquegua – Taca del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 
- PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación de una persona natural o jurídica para la realización del Servicio de Instalación de 4 
Dormitorios con Sistema Drywall en la Unidad de Peaje Pozo Redondo. 

 
4. FINALIDAD PÚBLICA 

El Servicio de Instalación de 4 Dormitorios con Sistema Drywall en la Unidad de Peaje Pozo Redondo, 
tiene por finalidad mejorar y satisfacer las necesidades de estadía para el personal en planta, mejorando 
así el nivel de operatividad y seguridad sanitaria. 

 
PFIS : 0358 
META POI: 0358 - 0054026 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO 

 
5. BASE LEGAL, REGLAMENTO Y NORMAS TÉCNICAS 

 
• Reglamento Nacional de Edificaciones (Resolución Ministerial Nº290-2005-VIVIENDA y Decreto 

Supremo Nº011-2006-VIVIENDA) y modificatorias (Decreto Supremo Nº010-2009-VIVIENDA y Decreto 
Supremo Nº006-2011-VIVIENDA y Decreto Supremo Nº003-2016-VIVIENDA). 

• Normas Sanitarias del Ministerio de Salud. 
• Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA, que aprueba el documento técnico “Lineamientos para la 

vigilancia, prevención y control de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición al SARS – CoV- 
2” y sus anexos, publicada el 27 de noviembre de 2020, que deroga la Resolución Ministerial 448- 
2020/MINSA. 

• Resolución Ministerial N° 0301-2020-MTC/01 del 02 de junio del 2020, resolución que modifica los 
“Protocolos Sanitarios para la continuidad de los servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y 
Comunicaciones” aprobados mediante Resolución Ministerial N° 258- 2020-MTC/01. 

• Las enumeraciones de las disposiciones legales señaladas son referenciales, pudiendo aplicarse las 
normas respectivas y/o disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas de la especialidad, de ser 
el caso. 

 
 

6. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

El Proveedor brindará todos los materiales, equipos, EPP, personal, movilidad, logística y otros necesarios 
para el cumplimiento total de las actividades del presente servicio. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

7.1. Actividades 

El presente servicio comprende la Instalación de 04 dormitorios con Sistema Drywall en la Unidad de 
Peaje Pozo Redondo, ubicada en la carretera Costanera Sur Km 58+496, en la localidad de 

Pozo Redondo del distrito de Samas Las Yaras, provincia de Tacna, departamento de Tacna, según 
la distribución, dimensiones y especificaciones detalladas en el Anexo A: Planos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. Requisitos Generales 

 Al presente términos de referencia se adjuntan planos referenciales (Anexo A), que servirán de 
guía para realizar las actividades del servicio. La contratista luego de la ejecución del servicio 
entregará todos los planos actualizados como construidos (Planos As-Built) y serán parte de los 
entregables, para aprobación del Coordinador. 

 Durante la ejecución del servicio, el Contratista asegurará la continuidad de energía eléctrica en 
la caseta de cobranza a fin de no interrumpir el cobro, en coordinación con el Jefe de peaje y el 
Coordinador 

 Dentro de la propuesta económica se incluirá el transporte de todos los insumos (materiales, 
herramientas, equipos, maquinaria y personal) a la zona de trabajo. 

 El Coordinador está autorizado de rechazar los materiales en mal estado, sin certificado de calidad 
o de dudosa procedencia. 

 Todos los trabajadores tendrán SCTR de salud y pensión por el tiempo de ejecución de los trabajos 
en la Unidad de Peaje. 

 Para el inicio de la ejecución del servicio el contratista debe haber registrado el "Plan para la 
vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo", en el sistema integrado para COVID- 
19, ante el Ministerio de Salud. 

 Es responsabilidad del Contratista disponer de los equipos necesarios, permanentemente, para 
ejecutar las actividades que correspondan, con la finalidad de cumplir lo establecido en los 
términos de referencia. 

 El Proveedor deberá contar con la debida organización y logística necesaria para cumplir con el 
desarrollo del servicio. 

 El Proveedor proporcionará los insumos (materiales, herramientas, equipos, maquinaria y 
personal) que sean necesarios para la ejecución de los trabajos. 

 A El Proveedor deberá contar con Personal obrero calificado y no calificado necesario para la 
ejecución del servicio. 
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 El Contratista elaborará y ejecutará el plan de contingencia para implementación del servicio, 
realizando todas las actividades complementarias y/o necesarias para que el cobro del peaje no 
se vea interrumpido mientras se ejecuten las actividades del servicio. 

 Funciones del Jefe/Residente del Servicio (Personal Clave): Responsable de la ejecución del 
servicio, ejecutará las acciones de dirección general acorde a los Términos de Referencia (TdR), 
dirigirá el equipo de trabajo, coordinará con la Entidad y Áreas Usuarias. Velará por el cumplimiento 
de los plazos establecidos y la calidad del servicio. 

 
7.3. Requisitos Técnicos 

El Contratista deberá tener en cuenta los siguientes requisitos técnicos para la ejecución del servicio. 
 

7.3.1. Tabiquería Exterior 
 Tabiquería en Sistema Drywall contra placada con plancha SUPERBOARD de 8 mm y plancha 

de yeso GYPLAC RH de ½” en tabiques exteriores. La tabiquería será armada con una estructura 
de parantes y rieles galvanizados de 0.89 x 3.00 e=0.45 fijada con tornillos Gyplac punta fina y 
tornillos wafer punta fina. La altura de piso a cielo raso acabado será de 2.70 m. Se usará 
esquineros en los encuentros, ventanas y puertas. Se colocará cinta de papel en las juntas y se 
masillará con pasta para juntas. Contramarcos de madera interior para sostén de puertas. En su 
interior se utilizará lana de vidrio R7 50mm. 

 
7.3.2. Tabiquería Interior 

 Tabiquería en Sistema Drywall contra placada con plancha GYPLAC ST de ½” en ambas caras 
en tabiques interiores. La tabiquería será armada con una estructura de parantes y rieles 
galvanizados de 0.89 x 3.00 fijada con tornillos Gyplac punta fina y tornillos wafer punta fina. Se 
usará esquineros en los encuentros, ventanas y puertas. Se colocará cinta de papel en las juntas 
y se masillará con pasta para juntas. Contramarcos de madera interior para sostén de puertas. 

 
7.3.3. Techo de Gran Onda 

 Techo de Gran Onda de 3.5 x 1.10 m de espesor 05mm de ancho colocado a un agua sobre una 
estructura compuesta por tijerales cada 1.20m, realizados de parantes galvanizados de 0.89, los 
cuales irán apoyados en los parantes de los muros, sobre los tijerales se colocarán perfiles 
omegas cada 0.80m, y en estos se atornillará la cobertura. En el extremo bajo de la cobertura 
se instalarán canaletas que permitan captar el agua de lluvia y conducirlas hasta los montantes 
que irán ancladas al muro y embebidas en la losa. 

 
7.3.4. Cielo Raso 

 Cielo raso termo acústico con plancha GYPLAC ST de ½”. Se utilizará rieles y parantes 
galvanizados de 65mm colocados cada 0.40m, fijada con tornillos Gyplac punta fina y tornillos 
wafer punta fina. Se colocará cinta de papel en las juntas y se masillará con pasta 
para juntas. En su interior se utilizará lana de vidrio R7 50mm. 

 
7.3.5. Canaleta 

 Canaleta de lluvia con plancha galvanizada de 5 mm con caída de tubos de 2”. Incluye todos los 
accesorios. 

 
7.3.6. Cornisa 

 Se incluirá una cornisa en la parte de la fachada, dicho cornisa se instalará con plancha 
SUPERBOARD de 6mm y una estructura con parantes y rieles de 65mm. 
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7.3.7. Puerta y Cerrajería 

 Para exteriores la puerta será contraplacadas color caoba, ancho 0.90 incluye cerrajería 
nacional. La cerrajería será tipo parche de doble golpe, que ira fijada a la hoja de la puerta. Las 
puertas incluyen manillas, topes y demás accesorios para una instalación correcta. 

 
7.3.8. Ventanas 

 Ventanas en Sistema Moduglass con vidrio incoloro de 6 mm, corredizas. El alféizar será de 
0.90m. 

 
7.3.9. Instalaciones Eléctricas 

 Se realizará entubado de luz para cableado, puntos de luz incluye los tubos, cajas octogonales 
y rectangulares, curvas para tomacorriente, interruptores y centros de luz. Incluye tablero 
general, caja de pase, luminarias, tomacorrientes, interruptores según planos. (Ver Anexo A). 

 
7.3.10. Pintura 

 Se realizará el pintado de los Ambientes con pintura látex para interiores y exteriores, el color se 
definirá en coordinación con el Coordinador del Servicio y el Jefe del Peaje, tal como indica el 
diseño, incluye todos los materiales para acabado. 

 
7.3.11. Piso 

 Se colocará pisos laminados de e=8mm con diseño tipo parquet en los dormitorios. Se 
recomienda dejar aclimatar los pisos 48 horas antes de la instalación. Incluye la instalación de 
espuma de 2mm con doble film para mejorar el aislamiento térmico y proteger contra la humedad. 

 En el exterior se colocará contrapiso de cemento pulido coloreado. 
 

7.3.12. Zócalo y contrazócalo 
 Se colocará zócalo compuesto por dos hiladas con cerámica de 0.30 x 0.30 cm, color negro, en 

todo el exterior de los muros. 
 Instalar contrazocalo en los interiores de los dormitorios. 

 
8. PERFIL DEL POSTOR 

8.1. Del Postor 

 
Capacidad Legal 

 Persona Natural o Jurídica. 

 El Postor debe estar debidamente inscrito y con habilitación vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) en el capítulo de Servicios. 

 El Postor debe tener Registro Único de Contribuyentes (RUC) emitido por la SUNAT, activo y 
vigente. 

 
Capacidad Técnica 

 El Proveedor y su equipo profesional que se presente, deberán contar con experiencia 
comprobada indicada para trabajos con sistemas de drywall. 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR de Salud y Pensión por el tiempo de 
ejecución del Servicio. 
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 El personal del proveedor deberá contar con el equipo de protección personal (EPP) y equipos 

de protección frente al COVID-19 necesarios para dichos trabajos, como son: Mascarillas, 
jabón, alcohol y termómetro infrarrojo para todo el personal, según su plan. 

 El Proveedor certificará que su personal cuente con la prueba de diagnóstico1 para descartar 
el COVID-19, previo al inicio efectivo del servicio. 

 
La capacidad técnica se acreditará mediante Declaración Jurada al momento de la presentación 
de documentación de la propuesta técnica y económica. 

 
Nota: La Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Salud y Pensión 
deberán cubrir a todo el personal propuesto y estar vigente durante todo el tiempo de ejecución 
del servicio y deberá ser acreditado para la emisión de la orden de servicio. 

 
Experiencia 

 El Postor debe acreditar un monto de facturación acumulado mínimo de S/ 25,000.00 
(veinticinco mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios iguales o similares al objeto 
de la convocatoria, durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de 
pago, según corresponda. Se acreditará con: copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicio, y su respectiva conformidad o constancia de prestación: o (ii) comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de 
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema 
financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, 
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones. 

 
Se consideran servicios similares a los siguientes; a la ejecución de obras de construcción y/o 
adecuación y/o acondicionamiento y/o implementación de infraestructura educativa y/o de 
salud y/o dependencias policiales y/u oficinas y/o establecimientos penitenciarios y/o 
edificaciones y/o locales comerciales y/o módulos con sistemas de drywall: en el sector público 
y/o privado. 

 

1 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 972-2020/MINSA, donde se aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos 
para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV- 
2”. 

 
 

8.2. Del Personal Propuesto (clave) 

Capacidad Legal 

 Copia de Documento Nacional de Identidad. Se acreditará con copia del DNI vigente. 
 No poseer antecedentes penales ni policiales. Se acreditará con Declaración Jurada. 

 
Capacidad Técnica y Profesional 

 
El personal deberá tener la experiencia necesaria para realizar el servicio y será responsabilidad del 
Proveedor contratar al personal idóneo, capacitado y con experiencia según el objeto de la 
contratación. 
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 01 Jefe/Residente de Servicio 

 
i. Formación Académica 

Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado, se acreditará con copia simple del título 
profesional y certificado de habilidad (al inicio del servicio). 

 
ii. Experiencia 

Con doce (18) meses de experiencia como: Jefe o Director o Coordinador Responsable 
o Residente o Inspector y/o Supervisor en la ejecución de obras de construcción y/o 
adecuación y/o acondicionamiento y/o implementación de infraestructura educativa y/o 
de salud y/o dependencias policiales y/u oficinas y/o establecimientos penitenciarios y/o 
edificaciones y/o locales comerciales y/o módulos con sistemas de drywall: en el sector 
público y/o privado. 
La experiencia profesional se computa a partir de la fecha de obtención de la colegiatura. 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias 
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal propuesto 

 
Nota: 
El [TITULO PROFESIONAL REQUERIDO] será verificado en el Registro Nacional de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y 
Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: 
http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. 

 
 

9. PLAN DE TRABAJO 
El Proveedor entregará un cronograma del desarrollo de actividades detallado (duración de cada una de 
ellas y ruta crítica) y los protocolos sanitarios para prevención del COVID-19, dentro de los cinco (05) 
primeros días calendario luego de iniciado el plazo contractual, para que el Coordinador y/o Inspector, 
realice el control, seguimiento y supervisión del servicio. 

El Plan de Trabajo deberá contener todas las actividades necesarias para el cumplimiento del desarrollo 
del Servicio, detalle específico de las actividades de acuerdo a los Términos de Referencia, el Proveedor 
conjuntamente con su equipo propuesto deberá viajar a la Zona de Trabajo (Lugar de ejecución del 
servicio). 

 
El Plan de Trabajo contendrá un Cronograma General de Servicio, el mismo que será presentado en un 
diagrama Gantt, estableciendo la ruta crítica del servicio. 

 
El Proveedor deberá incluir en su Plan de Trabajo su “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del 
COVID – 19 en la ejecución del servicio”, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de las medidas de 
vigilancia, prevención y control adoptadas para evitar la transmisibilidad de Sars-Cov2 (COVID-19). El cual 
deberá ser acatado obligatoriamente por todo el personal que labora en el servicio, siendo el Proveedor el 
único responsable del incumplimiento. 
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El incumplimiento de la aplicación del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID – 19 en la 
ejecución del servicio”, por parte del personal del Proveedor, ameritará la penalidad correspondiente. 

 
El Plan de Trabajo (PDT) que será presentado por el Proveedor debe contener como mínimo lo siguiente: 

- Copia del Contrato del Servicio u Orden de Servicio. 
- Actividades y objetivos a alcanzar. 
- Líneas de acción para alcanzar las metas y objetivos (actividades). 
- Responsable Técnico y/o personal clave para el servicio. 
- Equipos y/o maquinaria a utilizar. 
- Riesgos advertidos, las medidas de control y medidas de seguridad a utilizar. 
- Cronograma de actividades. 
- Número de trabajadores que se utilizará durante el servicio. 
- Pólizas de Seguro SCTR. 
- Plan de Respuesta para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores que realizan 

actividades durante la pandemia COVID-19 en la ejecución del servicio. 
- Plan de contingencia para ejecución del servicio, que permita el cobro sin interrupciones (de manera 

continua). 
 

El Plan de Trabajo deberá ser aprobado por el Coordinador designado por la Entidad. 
Procedimiento de Aprobación del PDT: El Proveedor, en un plazo máximo de cinco (05) días calendarios 
posteriores al inicio del plazo contractual, deberá presentar su Plan de Trabajo. El Coordinador tendrá un 
plazo de tres (03) días calendarios contados a partir de la entrega del PDT por parte del Proveedor, para 
emitir aprobación u observaciones. El Proveedor tendrá un plazo máximo de tres (03) días calendario para 
el levantamiento correspondiente, luego de comunicadas las observaciones por el Coordinador. 

 
10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio será de quince (15) días calendario como máximo, contabilizados a partir 
del día siguiente de confirmada la recepción de la Orden de Servicio, hasta la conformidad y pago del 
servicio. 

 

11. ENTREGABLES 
El proveedor presentará un (01) entregable, según se indica a continuación: 

 
Entregables Actividades Plazos de Entrega 

 
Entregable Único 

 
Ejecución de las actividades, acompañado de 
Informe final de ejecución del servicio. 

A los 15 días calendarios 
como máximo de iniciado el 
servicio. 

 
El contenido del entregable es el siguiente: 

 
Informe final de ejecución (100% de ejecución del servicio) 
El Informe final de ejecución, incluirá la siguiente documentación: 
 Carta de Presentación. 
 Informe Técnico del Servicio Prestado, que debe contener los siguientes datos generales. 

- N° de Orden de Servicio o contrato: 
- Estación de Peaje: 
- Carretera: 
- Ruta: 
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- Categoría: 
- Tramo: 
- Antecedentes. 
- Descripción de las Actividades Ejecutadas (Desarrollo del Servicio y su cumplimiento). 
- Relación del personal empleado. 
- Relación de herramientas utilizadas. 
- Relación de materiales empleados. 
- Relación de equipos empleados. 
- Sustento de metrados ejecutados. 
- Detallar la ejecución de cada una de las actividades realizadas del servicio. 
- Planos finales (As-Built) de todas las especialidades, dos juegos en físico y uno en digital, de 

la siguiente manera: 
o Planos generales. 
o Planos de arquitectura. 
o Planos del sistema drywall utilizado. 
o Planos de instalaciones electricas. 
o Planos de detalles. 

 
- Descripción del mantenimiento para cada material o equipo nuevo y existente. 
- El documento será revisado por el Coordinador y la versión final será firmado por el Ingeniero 

Responsable del servicio, con colegiatura vigente. 
- Panel fotográfico de la ejecución total del servicio (Proceso constructivo). 
- Conclusiones y recomendaciones. 
- Copia de la Orden de Servicio o Contrato. 
- Constancias de SCTR Salud y Pensión. 

 
 

12. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

En la unidad de peaje de Pozo Redondo, ubicada en la carretera Costanera Sur Km 58+496, en la 
localidad de Pozo Redondo del distrito de Samas Las Yaras, provincia de Tacna, departamento de Tacna 
(para mayor detalle de la ubicación revisar el Anexo A). 

La unidad de peaje Pozo Redondo se encuentra ubicada en: 
 

Coordenadas Este : 438467. m E 
Coordenadas Norte : 8495878. m N 
Zona : 19 S 
Localidad : Pozo Redondo 
Distrito : Sama Las Yaras 
Provincia : Tacna 
Departamento : Tacna 
Ruta : PE-1S 
Carretera : Carretera Costanera Sur 
Progresiva : Km. 58+496 

 
Ubicación referencial en Google Maps. 
https://www.google.com.pe/maps/place/18%C2%B004'54.1%22S+70%C2%B045'14.5%22W/@- 
18.081688,-70.7562107,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-18.081688!4d-70.754022 

 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 

T. (511) 615-7800 

www.pvn.gob.pe 

 

 

 
13. ENTREGA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN (ZONA DE TRABAJO) 

Se notificará vía correo electrónico al Contratista indicando fecha y hora que se llevará a cabo la Entrega de 
la Zona de Trabajo. En el cual debe estar presente el representante legal del Proveedor con su Personal 
Clave. Los cuales suscribirán el Acta de Entrega de Zona de Trabajo con el Representante de la Entidad. 

 
14. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Una vez concluida la ejecución de la prestación a cargo del Contratista, la Entidad debe verificar la calidad, 
cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que resulten 
necesarias, a efectos de que el órgano o unidad orgánica competente emita la conformidad, de ser el caso. 

 
La recepción del servicio será realizada por el Coordinador o Jefe de Peaje o del que haga las veces, luego 
de la cual presentará un informe de conformidad. 

 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
La conformidad será otorgada por el Coordinador o Jefe de Peaje o del que haga las veces, con visto de la 
Jefatura de la Unidad Zonal, que verificará que el servicio cumpla con lo establecido en los términos de 
referencia, en el plazo máximo de siete (07) días de producida la recepción. 

 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de 
estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (02) ni mayor de (05) días. Dependiendo de la 
complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de 
cinco (05) ni mayor de siete (7) días. Si pese al plazo otorgado, EL PROVEEDOR no cumpliese a cabalidad 
con la subsanación, se deberá aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. 

 
El CONTRATANTE dará por aprobado el Informe, cuando el Proveedor haya levantado todas las 
observaciones que le fueran formulados, con la respectiva conformidad de Coordinador o Jefe de Peaje o del 
que haga las veces. 

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones requeridas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo 
considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda. 

 
15. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

A Suma Alzada. 
 

16. OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

 El Proveedor suministrará toda la mano de obra, materiales, alumbrado, combustible, agua, 
herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios adecuados para la ejecución y 
termino del servicio. El Proveedor suministrará todos los seguros y pruebas de laboratorio (para 
verificar la resistencia del concreto de la losa). 

 El Proveedor protegerá las construcciones durante su ejecución, realizándolas de manera compatible 
con la seguridad de las personas y de la propiedad 

 El Proveedor mantendrá limpio el lugar de intervención, durante la construcción y después de ésta, 
hasta la recepción de la misma. Reparará y reconstruirá todas las estructuras y propiedades que, a 
juicio del Coordinador, fueran dañadas o afectadas durante la ejecución del servicio, dejándolas en 
las mismas o mejores condiciones. 
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 El Proveedor suministrará las estaciones y campamentos que fueran necesarios, y según lo que 
establezca el contrato, así como las herramientas y equipos para efectuar las construcciones. Los 
campamentos, almacenes, talleres, laboratorios, enfermería y/u oficinas y todos los componentes 
deberán estar previstos de instalaciones eléctricas, sanitarias, mobiliario, equipos, enseres, menaje y 
facilidades necesarias para su funcionamiento. 

 Para la firma del Contrato del Servicio, el Proveedor debe consignar una dirección de correo 
electrónico. Cabe precisar, que las comunicaciones no necesitarán acuse de recibido. 

 El Proveedor deberá cumplir con los procedimientos establecidos por PROVIAS NACIONAL, vigentes 
a la fecha de la convocatoria. 

 El Proveedor, de corresponder, es responsable de gestionar y obtener los permisos necesarios para 
la ejecucion del servicio ante las entidades competentes. 

 El Proveedor deberá incluir en su propuesta técnica y económica, todos los gastos necesarios para 
cumplir con el objeto de la contratación. 

 Prestar el servicio con el personal propuesto, contar con las herramientas, maquinarias, equipos, 
medios logísticos, materiales y suministros necesarios para el cumplimiento del servicio contratado de 
manera eficiente y dentro del plazo establecido. 

 De producirse daños ocasionados por el Proveedor durante la ejecución del servicio sobre los bienes 
propios de la Entidad o propiedad de terceros, serán cubiertos por éste, sin que la entidad asuma 
costo alguno. 

 El Proveedor está en la obligación de absolver las observaciones que formulen el Coordinador. 
 El Proveedor deberá contar con los medios necesarios y tecnología apropiada que le permita 

mantener informado al Coordinador de PVN sobre temas relacionados al contrato de prestación. 
 El Proveedor estará obligado a reconocer que, es de su única y exclusiva responsabilidad, cualquier 

daño que pudiera sufrir el personal asignado durante la prestación del servicio, liberando en este 
sentido al PVN de toda responsabilidad. 

 El Proveedor deberá presentar el Certificado de Habilidad Profesional, vigente, emitido por el colegio 
profesional correspondiente en el Perú de cada uno de los profesionales propuestos previos al inicio 
de la participación efectiva del personal. 

 Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de 
Referencia, y con la normatividad técnica y reglamentaria vigente. 

 Visitar, inspeccionar y reconocer la zona de trabajo donde se desarrollará el presente servicio. 
 El Proveedor estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico 

propuesto, antes y durante el desarrollo del servicio, siendo su incumplimiento sensible a penalidades. 
 Es de su exclusiva responsabilidad de El Proveedor cumplir con el plazo establecido del presente 

servicio. 
 El Proveedor es responsable de entregar oportunamente los entregables de acuerdo con lo 

programado en los Términos de Referencia, toda la documentación en original e información generada 
en el desarrollo del servicio, para su adecuada custodia de parte de la Entidad. 

 Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de los servicios que preste, para lo cual 
mantendrá coordinación permanente con la Entidad sobre los trabajos que ejecute. 

 El Proveedor deberá cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con la 
normativa vigente. 

 El Proveedor deberá cumplir con el “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el 
Trabajo” y su registro, de acuerdo con la normativa vigente. 

 Elementos de bioseguridad: Mascarillas, guantes de látex, jabón, alcohol y termómetro infrarrojo para 
todo el personal, los cuales serán proporcionados durante la ejecución del servicio. 

 El Proveedor deberá cumplir con la base legal, reglamento y normas técnicas estipuladas en el 
presente documento. 
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 El Proveedor brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al Coordinador 

que designará la Entidad que tendrá a su cargo la inspección del servicio que vaya elaborando El 
Proveedor. 

 El Proveedor acepta cualquier procedimiento de supervisión y/o fiscalización que efectué en cualquier 
momento y sin previo aviso del Coordinador, para lo cual El Proveedor brindará las facilidades del 
caso. 

 El Proveedor asume solidariamente con los profesionales que participaron en el desarrollo del 
presente servicio, la responsabilidad por el contenido de la documentación que lo integra. Asimismo, 
y como parte de su responsabilidad, es aplicable a cada uno de los profesionales según lo previsto en 
el artículo 21° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 

 El Proveedor no podrá negarse a cumplir estas obligaciones bajo ninguna excusa, salvo casos 
fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobada. 

 PROVIAS NACIONAL podrá solicitar cambios del personal del Proveedor, en cualquier momento, 
cuando lo considere conveniente y cuando sea en beneficio del servicio. 

 Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del servicio es de carácter reservada y 
no podrá ser entregada a terceros sin el previo consentimiento escrito de PROVIAS NACIONAL. 

 El Proveedor deberá mantener una relación armoniosa, profesional y ética, con PROVIAS NACIONAL, 
que contribuya a alcanzar el objetivo principal del servicio de los presentes términos de referencia, 
dentro del plazo estipulado, con la calidad y seguridad requerida. 

 El personal del Proveedor deberá contar con el equipo de protección personal (EPP) durante la 
ejecución del servicio. 

 El Proveedor deberá efectuar y certificar que su personal cuenta con la prueba de diagnóstico1 para 
descartar el COVID-19 (prueba rápida o serológica o molecular), los cuales deberán ser presentados 
al inicio del servicio. 

 La Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de Salud y Pensión deberá cubrir 
a todo el personal y estar vigente durante todo el tiempo de ejecución del servicio y deberá ser 
acreditado para la firma del contrato. 

 
 

17. SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO 
La supervisión y control del servicio, estará a cargo del Coordinador designado por la Entidad. El 
Proveedor está sujeto a la verificación por parte del Coordinador, de la participación del personal, mano 
de obra, equipos, materiales y de la infraestructura propuesta durante el período que corresponde a la 
etapa de ejecución del servicio. 

 
 

18. GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO 
A continuación, indicamos otras responsabilidades que asume el proveedor del servicio, derivadas 
de sus obligaciones esenciales: 

a. El Proveedor será responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del 
personal a su cargo y de brindar la solución más adecuada para el cumplimiento de las metas 
previstas. 

b. El Proveedor asume plena responsabilidad por la calidad Técnica del servicio a ejecutar, 
señalándose que será responsables de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio 
ejecutado por un plazo de un (01) año, contados a partir de la conformidad del servicio otorgada 
por PROVIAS NACIONAL. 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 

T. (511) 615-7800 

www.pvn.gob.pe 

 

 

c. El Proveedor será responsable de obtener todos los seguros necesarios para la totalidad de su 
personal (Seguro Contra Accidentes Personales, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
Pensiones y Seguro Vida Ley), según legislación nacional aplicable, debiendo mantener la 
vigencia de dichos seguros desde el inicio del plazo de ejecución contractual hasta que los 
servicios hayan sido culminados y cuenten con la conformidad de PROVIAS NACIONAL. 

 
Los seguros y las pólizas que se indican en el numeral precedente, así como, sus correspondientes 
recibos de primas, deberán estar vigentes y serán parte de los informes 

 
19. FORMA DE PAGO 

El pago del servicio será abonado en pago único, dentro de los DIEZ (10) días calendario siguiente de 
emitida la conformidad del servicio siempre que se verifique las condiciones establecidas en los términos 
de referencia. 

 
Para el Pago se deberá ingresar los siguientes documentos por mesa de partes: 

 Contrato u Orden de Servicio 
 Acta de Entrega de Zona de Trabajo 
 Pliego de Observaciones (Si hubiera) 
 Acta de Recepción del Servicio. 
 Factura (original y copias) 

 
 

1 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 972-2020/MINSA, donde se aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos 
para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV- 
2”. 

 

 Código de cuenta Interbancaria (CCI) 
 Informe de ejecución del servicio (firmado por el personal clave y el representante legal) 
 Copia de Registro de SCTR Salud y Pensión del personal asignado para el servicio, hasta la 

fecha de culminación del Servicio, visada por el Representante Legal del Contratista. 
 
 

20. FORMULA DE REAJUSTE 
No aplica. 

 
21. ADELANTOS 

No se darán adelantos. 

 
22. CONTROL CONSTRUCTIVO 

Esta actividad será desarrollada por el Contratista en forma continua durante el período de construcción 
e implica el control permanente de todos los trabajos en todas sus etapas. 

 
23. CONTROL DE CALIDAD 

En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizarán, tanto para la ejecución 
de las partidas que conforman el servicio, como a los diferentes materiales que se requieran. El control 
consistirá en un análisis de la muestra, especificaciones, resultado de los ensayos y certificados de 
prueba, a fin de verificar si los materiales cumplan con las especificaciones técnicas. 
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Los costos de las pruebas de campo y/o ensayos de laboratorio serán asumidos por el Contratista. 
 

24. DE LA SUBCONTRATACIÓN 
No está permitida la subcontratación. 

 
25. PENALIDADES 

 
23.1 Mora en la Ejecución de la Prestación 

 
Si el Contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario 
de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato. 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula: 

 

Penalidad Diaria = 
  0.05 x Monto 

 
F x Plazo en días 

 

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

 
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 Notarial. 

 

23.2 Otras Penalidades 
 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 En caso culmine la relación contractual entre 
el Contratista y el personal ofertado y la 
Entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con la experiencia y 
calificaciones requeridas. 
La penalidad es por cada personal y por cada 

día de ausencia 

Se aplicará una penalidad 
igual a 0.03 UIT, por cada 
día de ausencia, por cada 
personal. 

Según informe del 
Coordinador de la 
Entidad 

2 Durante la prestación del servicio El 
Contratista deberá contar con todo su 

personal propuesto (Clave). La ausencia de 
cualquiera de ellos durante la ejecución del 
contrato será descontada por los días de 

inasistencia y sancionada con una penalidad 
diaria. 

Se aplicará una penalidad 
igual a 0.03 UIT, por cada 

día de ausencia, por cada 
personal. 

Según informe del 
Coordinador de la 
Entidad 

3 El incumplimiento en la presentación del 

PLAN DE TRABAJO, en el plazo indicado. 

Se aplicará una penalidad 

igual a 0.03 UIT, por día 
de atraso. 

Según informe del 

Coordinador de la 
Entidad 

5 El Contratista utiliza un material diferente o 
realiza trabajos diferentes a lo indicado en las 
características técnicas, sin autorización de la 
entidad. * 

Se aplicará una penalidad 
igual a 0.10 UIT, por cada 
ocasión que se produzca. 

Según informe del 
Coordinador de la 
Entidad 
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6 El Contratista ejecuta actividades y/o trabajos 

no autorizados por el Coordinador. 

Se aplicará una penalidad 
igual a 0.10 UIT, por cada 
ocasión que se produzca. 

Según informe del 
Coordinador de la 
Entidad 

7 El Contratista no cumple con las medidas de 

seguridad. 

Se aplicará una penalidad 
igual a 0.03 UIT, por cada 

punto de trabajo y cada 
ocasión que se produzca. 

Según informe del 
Coordinador de la 

Entidad 

8 El Contratista no cumple con retirar el 
desmonte en el plazo señalado. 

Se aplicará una penalidad 
igual a 0.03 UIT, por cada 

ocasión que se produzca. 

Según informe del 
Coordinador de la 

Entidad 

9 Cuando se detecte que el personal que está 

laborando, no se encuentre incluido en las 
pólizas SCTR. ** 

Se aplicará una penalidad 

igual a 0.03 UIT, por cada 
trabajador y por cada 
ocasión que se produzca. 

Según informe del 

Coordinador de la 
Entidad 

10 Si el Contratista no inicia el Servicio dentro de 
un plazo máximo de 3 días después de 
haberse producido la Entrega de la Zona de 
Trabajo. 

Se aplicará una penalidad 
igual a 0.10 UIT, por cada 
día de retraso que se 
produzca. 

Según informe del 
Coordinador de la 
Entidad 

11 Cuando el Contratista paralice 

injustificadamente la ejecución del servicio. 

Se aplicará una penalidad 

igual a 0.10 UIT, por cada 
día de paralización que se 
produzca. 

Según informe del 

Coordinador de la 
Entidad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: UIT = Unidad Impositiva Tributaria vigente. 
* Además de aplicarse la penalidad, deberá rehacer los trabajos y cambiar el material no autorizado en su 
totalidad. 
** Además el personal que no tenga SCTR deberá retirarse inmediatamente de la zona de trabajo. 
Una vez detectado el supuesto de aplicación de penalidad, la Entidad otorgará al contratista un plazo 
máximo de tres (03) días calendario para que remita su descargo correspondiente. 

 
El Coordinador, emitirá su pronunciamiento sobre el descargo presentado en el plazo máximo de 
cuatro (04) días calendario sobre el hecho detectado. 
Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

12 El Contratista que no asista a la “entrega 
de la zona de trabajo”, pese a ser 
notificado electrónicamente. De 
producirse el caso quedará por 

realizada dicha entrega 
corriendo el plazo de ejecución. 

Se aplicará una penalidad 
igual a 0.05 UIT, por la 
ocasión que se produzca. 

Según informe del 
Coordinador de la 
Entidad 

13 No cumplir con la implementación del Plan 
para Vigilancia, Prevención y Control de 
Covid-19 en el Trabajo. 

Se aplicará una penalidad 
igual a 0.03 UIT, por la 
ocasión que se produzca 
el incumplimiento. 

Según informe del 
Coordinador de la 
Entidad 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 

T. (511) 615-7800 

www.pvn.gob.pe 

 

 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, PROVIAS NACIONAL puede resolver el contrato por incumplimiento. 

26. OTRAS CONDICIONES 
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. 

 
27. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará 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 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 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. 

 

28. 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 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 - Ley N° 30225 y 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 articulas antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 
Del mismo modo, 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 del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 
29. AUDITORÍA 

El Proveedor queda sometido a las auditorias que efectué La Entidad, con la finalidad de verificar el 
cumplimiento del contrato, referido al rendimiento y nivel de alcance de las actividades contratadas, 
aspectos de seguridad, equipamiento e infraestructura ofertada, personal, seguros, cumplimiento de la 
normatividad vigente y aplicable al objeto del contrato y otros que requiera La Entidad. 
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30. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todos los productos presentados serán de propiedad del Proyecto Especial Infraestructura de Transporte 
Nacional - Provias Nacional y el Proveedor no podrá difundirlos sin su autorización. 

 
31. CONFIDENCIALIDAD 

El Proveedor debe brindar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información a la que tenga 
acceso y esté relacionada a la prestación, quedando prohibido relevar dicha información a terceros. Dicha 
obligación comprende la información que se entrega, como también las que se generan durante la 
realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. 

 
32. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad del servicio por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por 
defectos o vicios ocultos. El plazo máximo de responsabilidad será de un (01) año contado a partir de 
otorgada la conformidad por la Entidad. 

 
33. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS 

Conforme a la segunda deposición complementaria final del DECRETO DE URGENCIA Nº 020-2019, me 
someto en mi calidad de contratista a las obligaciones planteadas en el Decreto Supremo Nº 091-2020- 
PCM y su reglamento conociendo que es causal de resolución de contrato el incumplimiento de la 
presentación de la Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del presente 
Reglamento o la presentación de la Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o falsa. 

 
34. ANEXOS 

Anexo A: Planos. 
 
 

  

Elaborado por: 
MELISA GRICEL JIMENEZ MAMANI 

JEFE TECNICO  DE  PEAJES  I 

UP POZO  REDONDO 

Aprobado por: 
ING.  MERCEDES  LILIANA  PRIETO  CASTILLO 

JEFE  ZONAL  XVI 

MOQUEGUA – TACNA 
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