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CONTRATACION DE SERVICIO 
 

Asunto: “SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL 
ALMACÉN CENTRAL DE LA UNIDAD ZONAL TACNA-

MOQUEGUA” 

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: 
MPuztacna@pvn.gob.pe  .Con copia al correo: chuayhua@proviasnac.gob.pe 

.Desde el 25/11/2021 a partir de las 12:00Pm.Hasta  e l  26/11/2021 a  l as  4:00Pm. 

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:
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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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ANEXO N° 3 
 

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 
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  ANEXO N° 4 

 
 

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 
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                                              ANEXO N° 5 

 

 
 

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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DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI JUDICIALES 

 

 

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: 

 
 

               DECLARO BAJO JURAMENTO: 

- No contar con antecedentes penales ni judiciales.  

 
 
          Tacna, 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor 

o representante legal o común según corresponda 
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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: 

 
 

               DECLARO BAJO JURAMENTO: 

- De no tener impedimento alguno para contratar con el Estado, y participar del 

requerimiento:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

                        Tacna, 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
. 
 

 ……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor 

o representante legal o común según corresponda 
 
 

DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 



FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19

DECLARACIÓN JURADA

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

Empresa o Entidad Pública : Provias Nacional  Unidad Zonal Tacna - Moquegua RUC: 20503503639

Apellidos y nombres: DNI: 

Modalidad:   CAP (  )        CAS ( )            O/S ( )                    PRACTICANTE (  )                     VISITA (  ) CELULAR: 

Dirección: 

En los últimos 14 días calendario ha tenido alguno de los síntomas

siguintes:

SI

1.Sensación de alza térmica o fiebre

2. Tos, estornudos o dificultad para respirar

3. Expectoración o flema amarilla o verdosa

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

5. Está tomando alguna medicación (detallar cuál o cuales)

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

He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis compañeros, y la mia propia, lo cual

 de constituir una falta grave a la salud pública, asumo las consecuencias.

Fecha:     Firma:

NO
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
“SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DE LA 

UNIDAD ZONAL TACNA-MOQUEGUA” 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Nombre  : Unidad Zonal Tacna – Moquegua  
Entidad  : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-Provias Nacional. 
Domicilio Legal : Jr. Zorritos N° 1203 – Lima 01 
RUC N°  : 20503503639 
Teléfono  : (511) 52 - 413032 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratación de una persona natural o jurídica para la realización del Servicio de Acondicionamiento 

del Almacén Central de la Unidad Zonal Tacna - Moquegua 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

El Servicio Acondicionamiento del Almacén Central de la Unidad Zonal Tacna - Moquegua, tiene por 

finalidad mejorar y/o reparar la zona de resguardo del Equipo Mecánico de PVN acondicionada en el 

Almacén mediante la colocación de una estructura de cubierta (techo) y así mismo mejorar el sistema 

de drenaje pluvial de los almacenes con la puesta de canaletas de drenaje, teniendo así un lugar que 

resguarde los materiales y equipos mecánicos de manera adecuada. 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

4.1 ACTIVIDADES 
El presente servicio comprende el Acondicionamiento del Almacén Central de la Unidad Zonal Tacna 

- Moquegua, los cuales consta de dos actividades, conformar una estructura de cubierta para la zona 

de aparcamiento del Equipo Mecánico de PVN en la zona de los almacenes. El Almacén de la Unidad 

Zonal se encuentra ubicado en el Pasaje Basadre y Forero Nº 2085, en la ciudad de Tacna, Distrito de 

Tacna, Cercado. 

 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 Administrador. 

 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 Administrador 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 el Almacén de la Unidad Zonal. 

 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 

COVID19, 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 
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personal) que sean necesarios para la ejecución de los trabajos. 

 A El Proveedor deberá contar con Personal obrero necesario para la ejecución del servicio. 

 El Contratista elaborará y ejecutará el plan de contingencia para implementación del 

servicio, realizando todas las actividades complementarias y/o necesarias para que las 

actividades del almacén no se vean interrumpidas mientras se ejecuten las actividades del 

servicio. 

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

4.2.1 ZAPATAS DE CONCRETO 

 El contratista realizará Zapatas de concreto armado donde irá incrustado las columnas de 
estructura de acero (ver detalle en planos), estas serán de concreto f’c= 210 kg/cm2 y sus 
dimensiones serán de 0.40m x 0.40m y una altura de 0.70m, considerando como desplante 
0.40m. Se construirá sobre un terreno nivelado, previa limpieza que deberá realizarse en el 
sitio de la ejecución, construyéndose un solado de concreto de e=0.05m. Se colocará varillas 
de 1/2” como refuerzo de estribos con 3/8 cada 0.15cm que estarán embebidos en la 
estructura de la Zapata (ver detalle). Se considera elementos de refuerzo en la parte inferior 
de la zapata con acero corrugado de ½” en ambos sentidos (ver detalle). Deberá respetarse 
las dimensiones y resistencias mínimas, así como los recubrimientos que se ven en los 
detalles. Estas serán las bases que sostendrán cada elemento estructural de acero y que 
soportará el techo a acondicionar.   

 
4.2.2 COLUMNAS ESTRUCTURALES  

 El contratista realizará las columnas de soporte de tubo cuadrado, considerando el uso de 
tubo cuadrado de 4x4” con e=1.2 mm (ver detalle en planos). La columna – zapata será 
anclada a una plancha de acero de 1/2” la cual debe ser colocada durante el vaciado de la 
zapata (ver detalle en planos). 

 
4.2.3 VIGAS DE AMARRE PRINCIPALES  

 El contratista realizará las vigas de amarre principales electrosoldadas a las columnas 
estructurales, la altura será de 0.15m elaborado con tubo cuadrado de 1 ¼” de e=1.2 mm, la 
que será soldada a la parte superior de la columna de tubo cuadrado de 4x4” tal como se 
muestra en los detalles (ver plano).  

 
4.2.4 CORREAS 

 El contratista realizará las correas, metálicas con fierro rectangular de 2” x 1” de e=1.2 mm, 
estas servirán de refuerzo entre las vigas de amarre principal y servirán de soporte de la 
cobertura de aluzinc (TR4).  

 
4.2.5 TECHO O CUBIERTA DE TR4 (A DOS AGUAS) 

 El contratista realizará la cubierta del techo con plancha metálica de aluzinc (TR4) de 1.2mm 
de espesor mínimo con un ancho útil de 1.00m y el largo según las necesidades específicas, 
los cuales irán apoyados sobre las correas y Vigas principales y estas a su vez sobre las 
columnas. La fijación sobre estos elementos será con tornillos enroscados de 5” en la parte 
superior de las crestas. Deberá tenerse especial cuidado al momento de la fijación a fin de 
no causar aberturas que ocasionen filtraciones producto de las precipitaciones pluviales. No 
se aceptará daños en la cubierta que se hayan generado durante su instalación, el cual 
deberá ser reemplazado por un elemento nuevo y en perfecto estado.  
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4.2.6 REPOSICIÓN DE COLUMNA ESTRUCTURAL 

 El contratista realizará la reparación de una de las columnas de la estructura existente que 
se encuentra dañada. Deberá considerarse las mismas especificaciones existentes y 
posteriormente se eliminará los elementos excedentes que se generen (Zapata de concreto 
y elementos de acero). 

 
4.2.7 PINTURA DE PROTECCIÓN 

 El contratista realizará el pintado de las estructuras metálicas, empleándose una Base de 
Pintura Zincromato, sobre la cual se imprimará dos manos de pintura esmalte para 
estructuras metálicas. La pintura deberá ser aplicada en superficies secas y en períodos 
climáticos favorables, aunque puede aplicarse sobre superficies húmedas y oxidadas, 
adecuadamente tratadas. No se deberá permitir la aplicación de pintura cuando la 
temperatura atmosférica sea menor de 5 grados centígrados y la humedad exceda del 85% 
o cuando la pintura fresca está sujeta a estropearse por efectos de polvo, lluvia, humo, etc. 
El pintado deberá efectuarse siempre en horas del día 

 
4.2.8 LIMPIEZA GENERAL DE LA ZONA  

 El contratista realizará la limpieza general de todos los elementos a eliminar tales como: 
material de excavación de zapatas, demoliciones de concreto existentes, así mismo la 
limpieza de la zona a ejecutarse, desmontaje de una estructura provisional de madera en el 
sitio. 

 

4.3 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR PROVIAS NACIONAL 
Para la ejecución de los trabajos Provías Nacional facilitará los siguientes recursos: 

 
EQUIPOS: 

 Planos del SERVICIO 
 
5. PERFIL DEL POSTOR 

Del postor: 
a) Capacidad Legal 

Persona Natural o jurídica  

Acreditación con Declaración Jurada: 
 No tener impedimento para contratar con el Estado. 

Acreditación con copia simple: 
 Registro Único de Contribuyente -RUC (Ficha Ruc) 
 Constancia vigente del Registro Nacional de Proveedores (RNP), capítulo de Servicios. 
 DNI del Representante Legal 

 
b) Capacidad Técnica 

 
 El Proveedor y su equipo profesional que se presente, deberán contar con experiencia 

comprobada indicada para trabajos de estructuras metálicas e instalación de coberturas y 
sistema de drenajes tipo canaletas. 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR de Salud y Pensión por el tiempo de 
ejecución del Servicio. 

 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 una prueba de diagnóstico (prueba 
rápida o serológica) para descartar el COVID-19, previo al inicio efectivo del servicio.  
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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. 

 
c) 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 contratos u órdenes de servicio, 
y su respectiva conformidad o constancia de prestación: o 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 máximo 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 y/o trabajos donde 
se ejecutaron Estructuras Metálicas en el sector público y/o privado 
 
 

d) Plan de Acción frente al Covid-19 
El contratista deberá tener completo conocimiento del PROTOCOLO SANITARIO SECTORIAL 

PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES Y MANTENIMIENTOS RUTINARIOS A CARGO DE LAS 

UNIDAD ZONALES, proporcionado por Provias Nacional, la cual considera las siguientes 

normativas:  

  “Protocolo Sanitario Sectorial para la ejecución de los trabajos de conservación vial 

en prevención del COVID-19” - Anexo I, aprobado con R.M. Nº0257-2020-MTC/01. 

 “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en el transporte de 

trabajadores en el ámbito nacional, regional y provincial” - Anexo VIII, aprobado con 

R.M. Nº 0258-2020-MTC/01 y su modificatoria R.M. Nº 0301-2020-MTC/01 

 “Lineamientos para la Vigilancia de la salud de los Trabajadores con Riesgo de 

exposición a COVID-19”, aprobado con R.M. Nº 448-2020-MINSA  

Así mismo si se llega a detectar sintomatología en por lo menos 01 trabajador, las labores 
deberán ser paralizadas por 72 horas, y se deberá comunicar a la brevedad posible al 
supervisor del tramo. 

 
Del Personal Propuesto: 

a) Capacidad Legal: 
- Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 
- Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 
- Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales. 
- Declaración Jurada de prevención ante el coronavirus COVID-19 (Anexo 01). 
 

b) 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 de Servicio  

i. Formación Académica 

Arquitecto o 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 (12) 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 y/o trabajos donde se ejecutaron 
Estructuras Metálicas 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 

 
c) Experiencia: 

La experiencia del personal se acreditará con copia simple de los Certificados o Contratos u 
Órdenes de Servicios o Facturas o Recibo por Honorarios con sus respectivas Conformidades 
por la prestación de los servicios efectuados 
 

6. ENTREGABLES  
 El contratista presentara un (01) entregable, según los plazos que se indican en el siguiente cuadro, el 
Informe correspondiente: 

 

ENTREGABLES 
EJECUCION 

DE 
SERVICIO 

PLAZO MÁXIMO DE 
ENTREGA DE INFORME 

Primer Entregable: Detalle de las actividades 
realizadas descritas en los Términos de referencia y 
copia simple de los documentos de gestión 
tramitados en el periodo, de corresponder. 

15 días 
calendario

 

Hasta 18 días 
calendario de iniciado 

el servicio 

  
Culminado el servicio de existir observaciones, se le comunicara al CONTRATISTA para el 
levantamiento de las mismas dentro de los 05 días posteriores a la culminación del servicio. 
 
El Informe final del entregable, 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: 
- 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. 
- Descripción del mantenimiento para cada material o equipo nuevo y existente. 
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- El documento será revisado por el Administrador y la versión final será firmado por el Profesional 
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.  
 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DE LA UNIDAD ZONAL TACNA-
MOQUEGUA se realizará en un plazo de hasta 15 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de confirmada la recepción de la Orden de Servicio, hasta la conformidad y pago del servicio. 
 
La prestación del servicio se suspenderá según sea el caso de forma temporal o definitiva, cuando la 
ENTIDAD evalúe y determine la culminación o extinción del servicio, correspondiendo realizar los 
deductivos respectivos, para lo cual LA ENTIDAD realizará la respectiva comunicación, sin que esto 
genere derechos a reclamos por parte de EL CONTRATADO. 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DE LA UNIDAD ZONAL TACNA-
MOQUEGUA, se realizará en el lugar ubicado en el Pasaje Basadre y Forero N° 2085, Distrito Tacna, 
Provincia Tacna, Departamento Tacna; previa coordinación para el ingreso. 

 

9. 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 Administrador y/o el 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 Administrador 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 
Administrador o del que haga las veces. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma Alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
 

El pago se efectuará en Soles, y se realizará de acuerdo al monto de la propuesta económica del postor 
adjudicado en una (01) armada, luego de otorgada la conformidad al informe indicado en el ítem 6. El 
pago será tramitado una vez culminado el servicio. 
El pago se realizará por cada prestación parcial en soles, dentro del plazo de diez (10) días calendario 
de otorgada la conformidad de la prestación. 
La póliza del SCTR (Salud y Pensión), vigente durante el servicio debe adjuntarse al informe 
correspondiente. 
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Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, 
PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso 
hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio. La penalidad 
se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 
 

                  
           

                
 

 
Dónde:  
F = 0.30 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 Simple. 

 

12. DE LAS NORMAS DE ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 
 

Anticorrupción 
El contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes 
locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el 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 anticorrupción, sin restricción alguna. 
En forma especial, el 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, a firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos 
términos de referencia forman parte integrante. 

 
Antisoborno 
El contratista, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva 
en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación a la prestación del servicio, que pueden 
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa 
o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido 
en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF. 
Asimismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución de la 
prestación del servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos 
ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, 
integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 
Asimismo, el contratista 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 contratista es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, 
se someterá a la resolución de la prestación del servicio y a las acciones civiles y/o penales que la 
entidad pueda accionar. 
 

13. OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR  

 
 El Proveedor suministrará toda la mano de obra, materiales, herramientas, instrumentos, 

equipos, abastecimiento y otros medios adecuados para la ejecución y término del servicio. El 
Proveedor suministrará el certificado de calidad en la prueba de resistencia del concreto de las 
zapatas y asimismo la garantía de la calidad de los materiales  

 El Proveedor protegerá las construcciones durante su ejecución, realizándolas de manera 
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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. 

 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, deberá de gestionar y obtener los permisos necesarios para el 
ingreso al Almacén Central de la Unidad Zonal para la ejecución del servicio dentro del horario de 
jornada laborar normal. 

 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 sobre temas relacionados al contrato de prestación. 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. 

 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, 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. 

 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 
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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 diagnóstico 
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 

 
 

   

Elaborado por:            Aprobado por:  
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ANEXOS  
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