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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Provias 
Nacional 

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

Se aplicara penalidad 

Otras penalidades 
Supuesto de Aplicación de la penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

No presentar el SCTR el primer día S/. 30.00 El área usuaria verificará 
laborable de cada mes presentación del SCTR 

Por no contar con EPPS el personal S/. 50.00 El área usuana efectuará 
verificación 

No pagar al personal al ténnino el primer SI. 30.00 El area usuaria efecruara 
día de cada mes verificación 

Inasistencia del personal a sus actividades SI. 20.00 El área usuaria verificará 
asistencia del personal 

Por perdida de herramientas y/o insumo S/. Costo correspondiente El área usuaria verificará. 
a la herramienta o insumo. 

Presentar el informe mensual, después del 5 S/. 50.00 El área usuaria verificara 
de cada mes . fecha de presentación 

BICENTENARIO 
PERÚ 2021 
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Cuando se 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. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor 1 contratista acepta expresamente que no llevará cabo, acciones que están prohibidas 
por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor 1 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 aqui establecido de manera que 
pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-com1pción, 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. 

13. NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofi:ecer, 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 ll de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley No 30225, los artículos 
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 los establecido en los artículos ante citados de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 
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15. ANEXOS 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicactones 

Previas 
Nacional 

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

"<, .r •" 

\ "','·~~·~·· 
'.~~" 

_, "' ,. '.o< 

ESTRUCTURA DE COSTO CONDUCTOR DE CAMION VOLQUETE 

RUBROS DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS 

Remuneración Mínima Vital 

Essalud 

SCTR 

CTS 

Vacaciones 

Gratificaciones (2 por año) 

T otai/Mes jornal + beneficios 

Bonificación de movilidad y refrigerio 

Vestuario - EPP 

Examen médico 

Prueba serológica ( Prueba rápida) 

EPP Bioseguridad 

Otras Consideraciones 

Costos Directos de Personal 

Gastos generales 

Utilidad 

SUB-TOTAL MENSUAL 

Impuesto General a las Ventas 

VALOR ESTIMADO MENSUAL 
MESES 

TOTAL 
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CANTIDAD U. MEDIDA COSTO DEL 
SERVICIO 

1 Servicio 930.00 

9.00% 83.70 

1.55% 28.83 

8.33% 77.47 

8.33% 77.47 

16.66% 154.94 

1,352.41 

1,270.00 

40.00 

20.00 

45.00 

30.00 

SI. 1,405.00 

SI. 2,757.41 

2.00 




