
 

 

 

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

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

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA SUPERVISION DEL TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - 
PUENTE CHINO AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO - NESHUYA - PUCALLPA, UNIDAD ZONAL 

UCAYALI. 
 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
 

La Jefatura de la Unidad Zonal IX Ucayali del Proyecto de Infraestructura de Trasporte Nacional – 
PROVIAS NACIONAL, ubicada en el Jr. Tacna  N° 140 Distrito de Calleria, Provincia Coronel Portillo, 
Región Ucayali, RUC N°20503503639, teléfono 061-443294, perteneciente al Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 
Contratar el Servicio de SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA SUPERVISION DEL TRAMO: 
PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO - NESHUYA - PUCALLPA, 
UNIDAD ZONAL UCAYALI. 
 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

 
La Unidad Zonal IX Ucayali, con la finalidad de mantener en condiciones de transitabilidad y seguridad de 
circulación adecuadas en los diferentes tramos de la Red Vial nacional; ha programado contratar una persona 

natural o jurídica que ejecute el SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA SUPERVISION DEL 
TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO - NESHUYA - 
PUCALLPA, UNIDAD ZONAL UCAYALI. 

 
La contratación del presente servicio va a permitir el cumplimiento de los objetivos establecidos por la 
Unidad Zonal Ucayali. 
 
El requerimiento del servicio corresponde al POI es la siguiente: 0477 SUPERVISION DEL 

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL UCAYALI; MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL 

UCAYALI.  

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
 
El objetivo principal del presente servicio a realizar es la contratación del SERVICIO DE ASISTENCIA 
TECNICA PARA SUPERVISION DEL TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO AGUAYTIA 
- SAN ALEJANDRO - NESHUYA - PUCALLPA, UNIDAD ZONAL UCAYALI, para el mantenimiento 
rutinario de la carretera TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO AGUAYTIA - SAN 
ALEJANDRO - NESHUYA - PUCALLPA, UNIDAD ZONAL UCAYALI 
 

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 
Para el servicio de SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA SUPERVISION DEL TRAMO: 
PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO - NESHUYA - PUCALLPA, 
UNIDAD ZONAL UCAYALI se debe cumplir con los alcances que se describen a continuación: 
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5.1 Actividades principales del servicio: 

 
ITEM N°1: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN CAMPO PARA TRAMO: PUENTE 
PUMAHUASI - PUENTE CHINO AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO - NESHUYA - PUCALLPA. 

 

N° SERVICIO CANTIDAD U/M PERIODO 

01 

ASISTENCIA TÉCNICA EN CAMPO para el 

tramo: Puente Pumahuasi – Puente Chino 

Aguaytia – San Alejandro – Neshuya –Pucallpa, a 

cargo de la Unidad Zonal Ucayali.  

Tramo III: Aguaytia - San Alejandro.                                 

Tramo IV: San Alejandro-Neshuya                                     

Tramo V: Neshuya-Pucallpa 
 

 

01 SERVICIO 360 DIAS 

 
 
ITEM N°1: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA TRAMO: PUENTE 
PUMAHUASI - PUENTE CHINO AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO - NESHUYA - PUCALLPA. 

 

N° SERVICIO CANTIDAD U/M PERIODO 

01 

ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA para el 

tramo: Puente Pumahuasi – Puente Chino Aguaytia – 

San Alejandro – Neshuya –Pucallpa, a cargo de la 

Unidad Zonal Ucayali.  

Tramo I: Puente Pumahuasi - Puente Chino                                           

Tamo II: Puente Chino -  Aguaytia                                 

 
 

01 SERVICIO 360 DIAS 

 
 

Apoyar al supervisor y/o responsable en los trabajos correspondientes al mantenimiento Rutinario y 

Trabajos de Restauración de tránsito, a cargo de la Unidad Zonal IX Ucayali de Provías Nacional, el cual 

tiene por objeto ejecutar un conjunto de actividades, proporcionando al usuario condiciones de transitabilidad 

aceptables. 

 
 

5.2 Procedimientos: 
 

Servicio de Asistencia Técnica Administrativa: 
 

 Apoyo en la elaboración del Informe Mensual de la ejecución del servicio de mantenimiento 
periódico de puentes, así como un Informe Técnico Final del Mantenimiento.  

 Apoyo en revisar la liquidación del servicio e informe final. 

 Elaboración de un protocolo de seguridad durante la emergencia sanitaria. 

 Apoyo en el reporte y actualización de Emergencias Viales en el Sistema de Gestión Y 

Conservación Vial. 
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 Apoyo en el reporte y actualización de Accidentes Viales en el Sistema de Gestión Y 

Conservación Vial. 

 Apoyo brindando y recopilando información para la elaboración de Informes. 

 Apoyo en labores de campo como control y supervisión de la ejecución de los contratos de 

mantenimiento Rutinario y Trabajos de Restauración de tránsito, a cargo de la Unidad Zonal 

IX Ucayali de Provías Nacional. 

 Apoyo en el registro diario en el Cuaderno de Ocurrencias, todas las actividades que se 

realizan en campo, registrando o anotando en forma diaria y ordenada, también anotar las 

horas de inicio y término de jornadas diarias del trabajo y cualquier otra ocurrencia relevante; 

por ejemplo, suspensiones por presencia de precipitaciones intensas, apoyo de maquinaria 

pesada indicando las H-M empleadas, presencia de algún suceso inesperado. 

 Verificar los trabajos del equipo mecánico, personal de campo, incluyendo hora de inicio, hora 

de término de las actividades; también vigilando el control del cumplimiento de las normas 

para evitar el contagio por Covid-19, para lo cual se deberá revisar y firmar formatos de 

cumplimiento de protocolos de seguridad en el trabajo.  

 Controlar y vigilar todas las actividades que permitan un adecuado avance físico de la 

ejecución del mantenimiento y apoyar en optimizar el avance diario. 

 Apoyo en la revisión de la planilla de metrados presentado por el contratista conservador. 

 Apoyo en la elaboración y verificación de Órdenes de Servicio por Defectos No Admitidos. 

 Apoyo a la supervisión en la atención de las contingencias que pudieran presentarse durante 

la ejecución del contrato. 

 El proveedor del servicio asumirá el costo de su hospedaje, alimentación y viáticos. 

 El proveedor del servicio asumirá el costo de los EPPs de Seguridad y EPPs Sanitarios para 

prevención por el COVID-19, como son: mascarillas, alcohol en gel, alcohol líquido, papel 

toalla y todo lo necesario para la prevención. 

 Contar con seguro Contra Riesgo de Trabajo (SCTR) de salud. 

 Desempeñar otras funciones relacionadas al objeto de la convocatoria que se le designe el 

Supervisor y/o el Jefe Zonal de la Entidad. 

 Itinerario del servicio: 

tramo I: Puente Pumahuasi - Puente Chino                                           

 tramo II: Puente Chino -  Aguaytia     

      

Servicio de Asistencia Técnica de Campo: 
 

 Realizar labores de campo como control y supervisión de la ejecución de los contratos de 

mantenimiento Rutinario y Trabajos de Restauración de tránsito, a cargo de la Unidad Zonal 

IX Ucayali de Provías Nacional. 

 Apoyo en el registro diario en el Cuaderno de Ocurrencias, todas las actividades que se 

realizan en campo, registrando o anotando en forma diaria y ordenada, también anotar las 

horas de inicio y término de jornadas diarias del trabajo y cualquier otra ocurrencia relevante; 

por ejemplo, suspensiones por presencia de precipitaciones intensas, apoyo de maquinaria 

pesada indicando las H-M empleadas, presencia de algún suceso inesperado. 

 Verificar los trabajos del equipo mecánico, personal de campo, incluyendo hora de inicio, hora 

de término de las actividades; también vigilando el control del cumplimiento de las normas  
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para evitar el contagio por Covid-19, para lo cual se deberá revisar y firmar formatos de 

cumplimiento de protocolos de seguridad en el trabajo.  

 Controlar y vigilar todas las actividades que permitan un adecuado avance físico de la 

ejecución del mantenimiento y apoyar en optimizar el avance diario. 

 Vigilar constantemente la ejecución del mantenimiento, para corregir desviaciones y 

cumplimiento de métodos y procedimientos correctos que logren niveles de calidad deseada. 

 Apoyo en la revisión de la planilla de metrados presentado por el contratista conservador. 

 Apoyo en la elaboración y verificación de Órdenes de Servicio por Defectos No Admitidos. 

 Apoyo a la supervisión en la atención de las contingencias que pudieran presentarse durante 

la ejecución del contrato. 

 Apoyo en temas de Derecho de Vía, invasiones, notificaciones, entre otros. 

 El proveedor del servicio asumirá el costo de su hospedaje, alimentación y viáticos. 

 El proveedor del servicio asumirá el costo de los EPPs de Seguridad y EPPs Sanitarios para 

prevención por el COVID-19, como son: mascarillas, alcohol en gel, alcohol líquido, papel 

toalla y todo lo necesario para la prevención. 

 Contar con seguro Contra Riesgo de Trabajo (SCTR) de salud. 

 Desempeñar otras funciones relacionadas al objeto de la convocatoria que se le designe el 

Supervisor y/o el Jefe Zonal de la Entidad. 

 Itinerario del servicio: 

tramo III: Aguaytia-San Alejandro                                           

 tramo IV: San Alejandro-Neshuya                                     

 tramo V: Neshuya-Pucallpa 

  

5.3 Plan de Trabajo: 

 

Se elabora en coordinación y bajo requerimiento de la Jefatura Zonal Ucayali, deberá adjuntar la 

Ficha Sintomatológica de Prevención del COVID-19, antes de iniciar sus actividades dentro del 

tramo. 

 
5.4 Recursos y Facilidades a ser provistos por la entidad: 

 

 La entidad proporcionara, de manera conjunta con la supervisión y/o responsable del 
tramo, una camioneta operada, para que el asistente técnico ejecute sus labores de 
campo. 

 La entidad facilitara todos los útiles de escritorio y otros materiales, para que el asistente 
técnico ejecute sus labores. 
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6. REQUISITOS DE CALIFICACION 

6.1 DEL POSTOR 

6.1.1 CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL 

A.1. Equipamiento estratégico: 

 Requisitos 

 

 Pago de Seguro Contra todo Riesgo de Trabajo (SCTR), será presentado al momento de 

la Suscripción de la Orden de Servicio. 

 Disponer de una PC o LAP TOP con los softwares de ingeniería para el desarrollo del 

servicio contratado (Core i5, memoria RAM DE 4GB, Disco Duro de 1 Terabyte) 

 Disponer de un dispositivo de comunicación móvil con cámara (celular incluidos costos de 

comunicación), para mantener una comunicación fluida y pueda registrar las fotografías de 

los trabajos de campo. 

 Disponer de una cámara fotográfica o dispositivo similar para el registro de fotografías y 

desarrollo del servicio contratado. 

 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipo requerido. 

 

A.2. Infraestructura estratégica: 

 No corresponde 

 

A.3. Calificación del personal clave: 

  Formación Académica: 

  

Requisitos  

Bachiller en Ingeniería Civil. 

 

Acreditación. 

Se acreditará con copia simple del grado académico. 

  

Capacitación  

 Certificado de presupuesto en obras viales  

 Cursos en SST (acreditar con documento emitido por alguna entidad). 

 Certificado  en metrados 

 Capacitación en liquidación y valorización 

 certificado en Ofimática. 

 Capacitación en contrataciones con el estado 

 Certificado en MS Project. 
 

Acreditación. 

Se acreditará con copia simple de constancias, certificados, diplomas u otros documentos según 

corresponda. 
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A.4. Experiencia del personal Clave: 

 Requisitos para el servicio de asistencia técnica Administrativa: 

Experiencia mínima de Un (01) año en la actividad pública y/o privada como asistente de 
supervisión en emergencias y tramos de mantenimiento, acreditar con copia simple de contratos, 
Órdenes de servicios con su respectiva conformidad y/o comprobantes de pago con su constancia 
correspondiente y/o certificado de trabajo o cualquier otra documentación que acredite de manera 
fehaciente. 
 

 Requisitos para el servicio de asistencia técnica en campo: 

Experiencia mínima de Un (01) año en la actividad pública y/o privada como asistente de 
supervisión en emergencias, tramos de mantenimiento y apoyo en temas de Derecho de Vía, 
acreditar con copia simple de contratos, Órdenes de servicios con su respectiva conformidad y/o 
comprobantes de pago con su constancia correspondiente y/o certificado de trabajo o cualquier 
otra documentación que acredite de manera fehaciente. 

 

 

6.1.2 Experiencia del postor en la especialidad 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente de S/. 42,000.00 (Cuarenta 
y dos mil con 00/100) por cada ítem, la contratación de servicios iguales, similares al objeto de 
la convocatoria durante 8 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se 
computan desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. 
 
En el caso de postores que declaren en el Anexo 01 de las bases tener condición de micro y 
pequeña empresa, se acreditara una experiencia (soles), por la venta de servicios iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante el periodo de 8 años anteriores a la fecha de 
presentación de ofertas que se computan desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda. 
 
Se consideran servicios similares a los siguientes: 
 
Servicio de asistente técnico, servicio de ingeniero residente, servicio de supervisor, servicio 
de dirección técnica en ejecución de obras de construcción, mejoramiento, rehabilitación de 
carreteras y/o servicio de conservación vial, mantenimiento de emergencias viales de 
carreteras en el sector público y/o privado. 
 
Acreditación. 
 
El postor deberá acreditar una experiencia mediante: (i) copia simple de contratos, órdenes 
de servicios o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con Boucher 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, correspondiente a un máximo de 
veinte (20) contrataciones 
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7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
El plazo de ejecución del Servicio se computará desde el día siguiente de suscrita la Orden de Servicio 
y/o Contrato por Trescientos sesenta (360) días calendarios o en la fecha en que se especifique en 
dichos documentos. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

Servicio de Asistencia Técnica Administrativa para el tramo: Puente Pumahuasi – Puente Chino 
Aguaytia – San Alejandro – Neshuya –Pucallpa. 
 
La ejecución del servicio se prestará dentro de los tramos:  
tramo I: Puente Pumahuasi - Puente Chino                                           

 tramo II: Puente Chino -  Aguaytia                                 

 
Región:        Ucayali 

      Provincia:  Padre Abad – Leoncio Prado 
Distrito:       Padre Abad – Hermilio Valdizan – Daniel Alomia Robles 
 
Servicio de Asistencia Técnica de Campo para el tramo: Puente Pumahuasi – Puente Chino 
Aguaytia – San Alejandro – Neshuya –Pucallpa. 
 
La ejecución del servicio se prestará dentro de los tramos:  
tramo III: Aguaytia-San Alejandro                                           
tramo IV: San Alejandro-Neshuya                                     
tramo V: Neshuya-Pucallpa 

 
Región:        Ucayali 

      Provincia:  Coronel Portillo – Padre Abad 
Distrito:       Padre Abad, Irazola, Campo Verde, Yarinacocha, Neshuya, Alexander Von Humboldt. 
 
 

9. RESULTADOS ESPERADOS 
 
El producto por obtener de la ejecución del servicio (entregables), son los informes técnicos mensuales, 
los mismos que deben ser presentados de acuerdo con el formato que el responsable proporcionara 
oportunamente. Dichos informes deberán ser presentados hasta (5) cinco días calendario luego de la 
culminación del entregable correspondiente, de acuerdo con el siguiente cuadro. 
 

ENTREGABLE   PLAZOS DE ENTREGA 

Primer Entregable  A los 30 días calendarios de iniciado el servicio 

Segundo Entregable A los 60 días calendarios de iniciado el servicio 

Tercer Entregable A los 90 días calendarios de iniciado el servicio 

Cuarto Entregable A los 120 días calendarios de iniciado el servicio 

Quinto Entregable A los 150 días calendarios de iniciado el servicio 

Sexto Entregable A los 180 días calendarios de iniciado el servicio 

Séptimo Entregable A los 210 días calendarios de iniciado el servicio 

Octavo Entregable A los 240 días calendarios de iniciado el servicio 
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10. MODALIDAD DE SELECCION 

Adjudicación simplificada. 
 
11. SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma Alzada. 
 
12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 

No corresponde 
 

13. CARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 
No corresponde 

 
14. FORMULA DE REAJUSTE 

No corresponde 
 

15. FORMA DE PAGO  
 
El pago se realizará  dentro del plazo de diez (10) días calendario como máximo luego de emitida la 

conformidad de prestación. Después de ejecutado el servicio y otorgada la conformidad correspondiente 

(deberá ser avalada por la Supervisión) y se realizará de acuerdo al cronograma líneas abajo descrito.  

En la conformidad deberá precisarse, además del cumplimiento del entregable, las penalidades que 
correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de los Términos de Referencia; para la ejecución 
de los descuentos en Tesorería, de corresponder. 

 
El pago se efectuará en nuevos soles, después de la entrega de la documentación precedente, mediante 
el abono directo en la cuenta bancaria del sistema financiero nacional, para lo cual deberá comunicar su 
código de cuenta interbancario (CCI). 
 
La documentación a presentar: 

 

 Informe Mensual del Servicio, debidamente firmado. 

 Pago por Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR. 

 Recibo por Honorarios. 

 Constancia de suspensión de retención. 

Los pagos se realizarán de la siguiente manera:  

 

PAGO DESCRIPCION 

1° Pago 
El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 01. 

2° Pago 
El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 02. 

Noveno Entregable A los 270 días calendarios de iniciado el servicio 

Decimo Entregable A los 300 días calendarios de iniciado el servicio 

Décimo Primer Entregable A los 330 días calendarios de iniciado el servicio 

Décimo Segundo Entregable A los 360 días calendarios de iniciado el servicio 
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PAGO DESCRIPCION 

3° Pago 
El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 03. 

4° Pago 
El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 04. 

5° Pago 
El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 05. 

6° Pago 
El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 06. 

7° Pago 
El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 07. 

8° Pago 
El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 08. 

9° Pago 
El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 09. 

10° Pago 
El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 10. 

11° Pago 
El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 11. 

12° Pago 
El 8.37% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 12. 

 

(*) El plazo del servicio podrá ser reducido en sus alcances en caso se entregué en concesión o en 

intervención de obra pública algún tramo de la Carretera materia del presente Contrato. Para tal fin, las 

partes acordarán en su oportunidad y de ser necesario, el deductivo correspondiente.  

 
16. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. 
 

Se efectuará por cada entregable y será otorgada por el Ingeniero Supervisor responsable del tramo 
(Área Usuaria), quien deberá verificar el cumplimiento de los trabajos. Dicha conformidad se otorgará 
dentro de un plazo que no excederá de  siete (07) días calendarios de ser estos recibidos. Siendo el área 
de Jefatura Zonal los responsables de las medidas de control. 
 
En caso que, la presentación del entregable, sea objeto de observación, la Entidad otorgara como 
máximo un plazo no menor dos (2) días ni mayor a ocho (08) días calendario, a fin de ser subsanados 
por el proveedor, si pese a ese plazo otorgado, el proveedor no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, la Entidad puede resolver la Orden de Servicio, sin perjuicio de aplicar penalidades que 
correspondan. Es de indicar que cada entregable a presentar es independiente de su anterior y que los 
días se contabilizan a partir del inicio del servicio. 
 
Si pese al plazo otorgado, el proveedor no cumple a cabalidad con la subsanación de las observaciones, 
PROVIAS NACIONAL, podrá resolver el contrato sin perjuicio de aplicar las penalidades que 
correspondan. 

 

17. ADELANTOS. 
No corresponde. 
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18. PENALIDADES.  

 
Si el proveedor del servicio 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 diez por ciento (10%) del monto del servicio. La 
penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 

 

Dónde F tiene el siguiente valor:  
 

F = 0.25 para plazos mayores a (60) sesenta días. 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a (60) días. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver la orden de 
Servicio parcial o totalmente por incumplimiento, cursando Carta Simple al Proveedor. 
 

19. OTRAS PENALIDADES 
 
Se aplicará otras penalidades en los siguientes casos: 
 

OTRAS PENALIDADES 

N° 
Supuesto de Aplicación de la 
penalidad 

Forma de cálculo 
 

Procedimiento 

1 

Por no presentar el SCTR durante los 
primeros cinco días laborables de cada 
mes 

S/ 030.00 
El área usuaria verificará la 
presentación del SCTR 

2 
Por no contar con EPPs de Seguridad 
y/o EPPs Sanitarios  

S/ 050.00 

El área usuaria efectuará la 
verificación durante cada 
inspección. 

3 
Inasistencia del personal a sus 
actividades 

S/ 115 

El área usuaria verificará la 
asistencia del personal. 
 

4 
No respetar las normas de Bioseguridad 
de protección ante el COVID19. 

S/ 80.00 

El área usuaria efectuará la 
verificación durante cada 
inspección. 
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20. OTRAS CONDICIONES 
 
De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor 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 ganador, deberá contar con dos (2) seguro complementario de trabajo de riesgo: SCTR Salud 
y SCTR Pensión durante el tiempo que dure el servicio para la suscripción del contrato, el cual deberá ser 
presentado para el inicio del servicio y cada mes para el pago del mismo. 
También deberá contar con examen médico pre ocupacional para inicio de sus labores.. 
 
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) 
calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 
 

21. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
 
El proveedor/ contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por 
las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor /el contratista se obliga a 
no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese 
violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, 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 mimo en el orden de servicio de a que estas 
especificaciones técnicas forman parte integrante. 

 

22. NORMAS ANTISOBORNO 
 
El proveedor no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva en 
general o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación 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, del artículo 7, de su reglamento 
aprobado  mediante decreto supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias. 
 
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 mencionados 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, practicas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 
 
De la misma manera, el proveedor es consiente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 
someterá a la resolución de contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 
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 Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por  Aprobado por el Jefe de la Unidad Zonal 
Ucayali 
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ANEXO N°1 
 
 

  

AREA             :  SUPERVISION DE LA UNIDAD ZONAL UCAYALI

TRAMO        : TRAMO: PUENTE PUMAHUASI – PUENTE CHINO AGUAYTIA – SAN ALEJANDRO – NESHUYA -PUCALLPA 

ITEM DESCRIPCION
UNIDAD DE 

MEDIDA
PRECIO CANT TOTAL

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ……………………….. DIA

PRUEBA DE DESCARTE COVID-19 (02 Xmes) UND

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL UND

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UND

EQUIPO DE PROTECCION SANITARIA UND

EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL UND

SCTR SALUD Y PENSION MES

1

* Tener en cuenta que el proveedor debera presentar una prueba de descarte de COVID-19, antes del inicio del servicio, caso 

contrario PROVIAS NACIONAL podra resolver del contrato.

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO
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ANEXO N°2 

DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 
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DECLARACIÓN JURADA ANTISOBORNO 

Yo,………………………………………………………………………………………………………….(Represent

ante Legal de……………….……………………………………………), con Documento Nacional de Identidad 

N° ………………………..., en representación de ……………………………………………..…………………., 

en adelante EL PROVEEDOR DE SERVICIO con RUC N° ………………………………………………, 

declaro lo siguiente: 

El PROVEEDOR DE SERVICIO no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o 

cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda 

constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 

indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido 

en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, artículo 7° de su Reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Asimismo, El PROVEEDOR DE SERVICIO 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 DE SERVICIO 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 DE SERVICIO 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. 

Ciudad (…………………),….…de…………………………….del  2021 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 



 

 

 

 

 

ANEXO N° 03 

DECLARACION JURADA DE PREVENCIÓN ANTE EL CORONAVIRUS COVID –19 

 

 

 
Ficha de Sintomatología de la COVID-19 

Para Regreso al Trabajo 
Declaración Jurada 

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

Empresa o Entidad Pública:                                   RUC: 

Apellidos y Nombres: 

Área de trabajo: DNI: 

Dirección: 
Número: 
(Celular) 

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

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 cuáles). 
 

 

         SI                   NO 

  

  

  

  

  
 

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

He sido informado que de omitir o declarar información falsa puedo perjudicar la salud de mis 
compañeros de trabajo, y la mía propia, asumiendo las responsabilidades que correspondan. 

 

 

Fecha:       /       /                                                 Firma: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA N°…… 

 

Pucallpa,…….. de……………………….del 2021. 

Señores: 

PROVÍAS NACIONAL 

Área de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración / OEC-ZONAL 

Presente.- 

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

cotización, luego de haber examinado los documentos proporcionados por PROVÍAS NACIONAL 
y conocer todas las condiciones solicitadas, el suscrito ofrece: 

 
(Descripción del Servicio según lo requerido en la Solicitud de Cotización) 

 
 De conformidad con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican, mi 

propuesta económica es la siguiente: 
 

S/ X,XXX.XX (consignar monto en letras) 

 
 Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 

 

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 

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

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

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

 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, 

 

………………………………………….. 
                      XXXXXXXX 
RUC: XXXXXXXXXXX 
 

Datos Adicionales: 

- Dirección: XXXXXXXXXXX 
- Teléfono: XXXXXXXXXXXX 
- E-Mail: XXXXXXXXXXXXXX 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

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

Nº.………………., con domicilio en el……………………………………………., del Distrito 

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

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

- No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o Servidor público hasta el segundo grado 
de consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vínculo contractual con 
PROVÍAS NACIONAL; asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a consultores o locadores 
que brinden servicios en PROVÍAS NACIONAL y que ejerzan función pública. 
 

- No encontrarme impedido de ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los supuestos 
del Artículo 11° de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 248° de su 
Reglamento. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

……………………………….…………………. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

Pucallpa,…….. de……………………….del 2021. 

 

Señor: 
Jefe de la Oficina de Administración / Jefe Zonal 
De la Unidad Ejecutora 1078  
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 

 



 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

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

Nº…………………….., con domicilio en el……………………………………………………., del Distrito 

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

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

- No me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el Estado. 
- No estar inmerso en ningún Proceso Administrativo Disciplinario, ni haber sido destituido de la 

Administración Pública. 
- Carezco de antecedentes penales, judiciales y policiales. 
- No encontrarme impedido de ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los supuestos 

del Artículo 11° de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 248° de su 
Reglamento. 

- Los documentos que declaro y presento son verídicos y fidedignos. 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

……………………………….…………………. 

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

 

 


