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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACIÓN PERIODICA DE 
PUENTES, A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUANUCO, EN EL MARCO DEL DECRETO 

DE URGENCIA N° 070-2020  
 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
 

Área Técnica de la Unidad Zonal VIII – Huánuco del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, con domicilio en el Jr. Ayacucho Nº 950 Huánuco, del 
Distrito de Huánuco, Provincia de Huánuco, Región Huánuco, con Teléfono 062-513877, con RUC Nº 
20503503639, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

Contratar a una persona Natural o Jurídica que ejecute el Servicio de Asistencia Técnica para la 
Conservación Periódica de Puentes, a Cargo de la Unidad Zonal Huánuco. 

 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
 

La Unidad Zonal VIII Huánuco, 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 Técnica para la 
Conservación Periódica de Puentes, a Cargo de la Unidad Zonal Huánuco en el marco del Decreto de 
Urgencia N° 070-2020, quien será el responsable de la asistencia técnica del monitoreo, control, 
verificación y supervisión de los trabajos de conservación periódica de puentes. 
 
La contratación del presente servicio va a permitir el cumplimiento de los objetivos establecidos por la 
Unidad Zonal Huánuco y lograr atender oportunamente los requerimientos de que devienen del 
Decreto de Urgencia N° 070-2020.  
 
El requerimiento del servicio corresponde al POI es la siguiente: 0859 MANTENIMIENTO DE LA RED 
VIAL: MANTENIMIENTO PERIODICO PUENTES DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO. 
 
 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
 

El presente requerimiento busca contratar el Servicio de Asistencia Técnica para la Conservación 
Periódica de Puentes, a Cargo de la Unidad Zonal Huánuco. 
 

Cumplir obligatoriamente con los “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de 
los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19”, aprobados mediante Resolución Ministerial 
N° 239-2020-MINSA, modificado mediante Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA, Nº 283-2020-
MINSA, N°448-2020-MINSA. 
 

Aplicar el Protocolo de Prevención COVID-19 para la ejecución del Servicio de Asistencia Técnica 
para la Conservación Periódica de Puentes, a Cargo de la Unidad Zonal Huánuco, que define 
mecanismos específicos de acción, así como las precauciones necesarias (Anexo N° 2), aprobada 
mediante Resolución Ministerial Nº 257-2020-MTC/01 (07.05.2020). 
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5. MARCO ESPECÍFICO PARA LA SEGURIDAD SANITARIA DURANTE LA PANDEMIA 
CORONAVIRUS (COVID-19) 
 

Considerando que la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en más de cien 
países de manera simultánea. 
 

Declarándose en Emergencia Sanitaria según Decreto Supremo N° 008-2020-SA a nivel nacional por 
el plazo de noventa (90) días calendario, dictando medidas de prevención y control del COVID-19. 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM ampliado temporalmente mediante los Decretos 
Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-
2020 y N° 116-2020; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-
2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-
2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM y Nº 083-
2020-PCM, Nº 094-2020-PCM y N° 116-2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se 
dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; disponiéndose asimismo una serie de 
medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito durante la vigencia del Estado de 
Emergencia Nacional, así como para reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio nacional, entre 
otras medidas necesarias para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo 
la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19; prorrogándose al 31 Julio del 
2020. 
 

El Sector Transportes y Comunicaciones a fin de continuar con los proyectos del sector, manteniendo 
como referencia la protección del recurso humano, minimizando el riesgo de contagio y protegiendo el 
trabajo, a través de la reanudación progresiva y ordenada de los proyectos ha dispuesto aprobar 
según Resolución Ministerial N° 0257-2020 MTC/01, protocolos sanitarios sectoriales conforme a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, 
los cuales son de aplicación obligatoria según la tipología del proyecto y el cual, en su Anexo I 
establece el “Protocolo sanitario sectorial para la ejecución de los trabajos de conservación vial en 
prevención del COVID-19”. 
 

Que, sin embargo, con Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA, Resolución Ministerial N° 283-
2020-MINSA y Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, se modifica el Documento Técnico: 
“Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID -19”, aprobado por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA. 
 
 

Considerando además el Decreto Supremo Nº 103-2020-EF aprobado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas; donde establece disposiciones para la tramitación de las contrataciones de bienes, servicios 
y obras que las entidades públicas reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, en el marco de la reanudación de actividades económicas 
dispuesto por el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM. Dispone que las entidades públicas deberán 
adecuar los procedimientos de selección en trámite en el marco de los protocolos sanitarios y demás 
disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes. 
 

En  ese sentido buscando reducir el impacto en la salud ante el riesgo de contagio del COVID–19 de 
los trabajadores que laboraran en el presente Servicio; y a la fecha de la actualización de este 
documento dicha emergencia sanitaria se mantiene;  el Contratista a seleccionar en base a los 
presentes Términos de Referencia, queda obligado a ejecutar el servicio, manteniendo como 
referencia el recurso humano, minimizando el riesgo de contagio y protegiendo el trabajo, para lo cual 
deberá cumplir los protocolos mínimos de vigilancia sanitaria, control y respuesta frente al riesgo de 
contagio del COVID–19 de acuerdo con la normativa vigente, establecida por el Ministerio de Salud – 



 

 

 
 

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

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

 

 

www.pvn.gob.pe      Jirón Ayacucho 950 

                                     Huánuco, Perú 

                                     (062) 513877 

 

MINSA así como el Protocolo Sanitario Sectorial emitido por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 
Por lo que el Proveedor del Servicio deberá intervenir de acuerdo a lo establecido en los presentes 
Términos de Referencia. Sobre la ocurrencia de otras situaciones relacionadas a la pandemia, no 
previstas en este documento; éstas serán evaluadas por el CONTRATANTE.  
 
Marco Legal Decreto de Urgencia N° 070-2020 
 

El presente requerimiento se encuentra dentro del marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020 
“Decreto de Urgencia para la Reactivación Económica y Atención de la Población a través de la 
Inversión Pública y Gasto Corriente, ante la Emergencia Sanitaria producida por el Corona Virus 
COVID-19”, aplicable al presente servicio, por encontrarse en los servicios previstos o vinculados en 
el Decreto Supremo N° 034-2008-MTC “Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial”. 

 

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

El presente Servicio de Asistencia Técnica para la Conservación Periódica de Puentes, a Cargo de la 
Unidad Zonal Huánuco, se desarrollará de la siguiente manera: 
 
 

6.1   Características del Servicio: 
 

 Realizar labores de campo como control y supervisión de la ejecución de los contratos de 
conservación periódica de puentes, a cargo de la Unidad Zonal VIII – Huánuco de Provías 
Nacional, de acuerdo al Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 08 – 2014 –MTC/14 (27.03.2014), Manual de Carreteras 
Especificaciones Generales para Construcción, Manual de Puentes aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 19-2018-MTC/14. 

 Verificación y cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Plan de Trabajo y/o 
Normas vigentes relacionadas a la ejecución de Mantenimiento y/o Conservación periódica 
de Puentes. 

 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. 

 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, 
elaboración de las valorizaciones mensuales. 

 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. 

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

 

INTINERARIOS – SERVICIOS DE CONSERVACIÓN DE 

PUENTES 

CANTIDAD  UBICACIÓN 

Servicio de Conservación Periódica de Puentes, Tramo: Dv. 
Cerro de Pasco - Tingo Maria 

20 puentes Pasco. Huánuco 

Servicio de Conservación Periódica de Puentes, Tramo: San 
Rafael - Yanahuanca - Chaglla 

18 puentes Pasco, Huánuco 

Servicio de Conservación periódica de Puentes, Tramo: La 
Union - Huallanca - Llata 

23 puentes Huánuco, Ancash 

Servicio de Conservación periodice de Puentes, Tramo: Tingo 
Maria - Cachicoto 

15 puentes Huánuco 

Servicio de Conservación periodice de Puentes, Tramo: 
Cachicoto - Chapacara 

17 puentes Huánuco 

 
 

6.2 Plan de Trabajo: 
 

En el programa de la Conservación Periódica de Puentes de la Unidad Zonal Huánuco, se 
encuentra plenamente detallado en el Cronograma de Actividades, que vendría a ser el Plan de 
Trabajo a desarrollar por el personal del Servicio de Asistencia Técnica para la Conservación 
Periódica de Puentes, siendo posible disponer de otros trabajos relacionados a la conservación 
de puentes previa coordinación y autorización del Ingeniero Supervisor asignado por la entidad. 
 
El Plan de Trabajo podría ser mejorado por el Proveedor del Servicio de Asistencia Técnica para 
la Conservación Periódica de Puentes, se deberá adjuntar la Ficha Sintomatológica de 
Prevención del COVID-19, antes de iniciar sus actividades dentro del tramo. 

 
 
6.3 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 

 

PROVIAS NACIONAL, brindará lo siguiente: 
 

 Asumir el pago por el Servicio de Asistencia Técnica para la Conservación Periódica de 
Puentes, a Cargo de la Unidad Zonal Huánuco. 

 
6.4 Recursos a ser Provistos por el Proveedor 

 

El PROVEEDOR DEL SERVICIO, brindará lo siguiente: 
 

 Pago de Seguro Contra todo Riesgo de Trabajo (SCTR), será presentado al momento de 
la Suscripción de la Orden de Servicio. 

 Disponer de una laptop para que efectué su trabajo en gabinete. 
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 Disponer de un dispositivo de comunicación móvil con cámara (celular), para mantener 
una comunicación fluida y pueda registrar las fotografías de los trabajos de campo. 

 Contar con EPP de Seguridad Completo (casco, chaleco con cintas reflectivas, zapatos 
de seguridad, lentes de seguridad) y EPP Sanitario para la prevención del COVID-19 
(mascarillas, alcohol en gel, alcohol líquido, papel toalla y todo lo necesario para la 
prevención). 

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

 

7. PERFIL DEL POSTOR 
 
7.1   Del Postor: 

 
a) Capacidad Legal. 

 

 El postor deberá contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el rubro de 
Servicios, vigente o estado de trámite, acreditado con copia del RNP vigente. 

 El postor deberá contar con Registro Único de Contribuyente (RUC) activo y habido, 
acreditado con una copia simple. 

 

 

b) Capacidad técnica. 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), deberá ser acreditada para la 
emisión de la Orden de Servicio, asimismo para efectos del pago en cada entregable se 
deberá adjuntar los comprobantes de pago del seguro. 

 Dispositivo de comunicación móvil con cámara (telefonía móvil), acreditar con declaración 
jurada. 

 Laptop, acreditar con declaración jurada. 
 

c) Experiencia. 

El postor deberá acreditar una experiencia mínima de Una (01)  vez el valor proformado 
brindando servicios materia de la contratación, en el Sector Público o Privado, el cual 
deberá acreditarse mediante: (i) copia simple de contratos, órdenes de servicios 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. 

 

7.2 Del personal propuesto. 
 
a) Capacidad legal. 

 Copia del Documento Nacional de Identidad – DNI. 

 El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado, 
acreditarlo con Declaración Jurada. 

 No poseer antecedentes penales, policiales ni judiciales, acreditarlo con declaración 
jurada. 

 Declaración Jurada de Prevención ante el Coronavirus COVID-19 (Anexo N° 03). 
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b) Capacidad Técnica y Profesional. 
 

 Bachiller en Ingeniería Civil, el cual se acreditará mediante copia simple. 

 Contar con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), para iniciar el 
servicio. 

 Deberá contar con equipo de comunicación móvil. 

 Prueba rápida para diagnóstico de COVID-19 aplicada por un Establecimiento de Salud 
debidamente acreditado y con una antigüedad no mayor de Dos (02) días calendarios, 
para iniciar el servicio. 

 El Proveedor debe contar con los equipos de protección personal (EPP) establecidos por 
PROVIAS NACIONAL y protección de bioseguridad de Protección contra el Covid-19 
(mascarillas, lentes de seguridad, etc.). establecidos por el MINSA, para iniciar el servicio. 

 Tener buena salud. Acreditar con Examen Médico Ocupacional. 

 Disponibilidad Inmediata. 
 

c) Experiencia. 

 Experiencia mínima de Un (01) año en la actividad pública y/o privada como asistente de 
supervisión en tramos de mantenimiento y/o apoyo en conservación y/o instalación de 
puentes en entidades Públicas y/o Privadas 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. 

 
 

8. ENTREGABLES 

El servicio se realizará en Cinco (05) entregables, con la presentación de un Informe Mensual de 
Actividades desarrolladas conforme a lo señalado en el numeral 6.1, Recibo por Honorarios y Copia 
del Comprobante de Pago y Póliza de Seguro SCTR, según cuadro: 
 
  

ENTREGABLE PLAZOS DE ENTREGA 

     Primer Entregable  A los 30 días calendario 

     Segundo Entregable A los 72 días calendario 
 

(*) 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.  

  
Cada fin de mes serán los entregables al margen de tiempo de prestación de servicios durante de ese 
mes. 
 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo de ejecución del Servicio se computará desde el día siguiente de suscrita la Orden de Servicio 
por Setenta y dos (72) días calendarios o en la fecha en que se especifique en dichos documentos. 
 

10. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

La ejecución del servicio se prestará dentro de los tramos: Dv. Cerro De Pasco - Tingo Maria / San 
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Rafael - Yanahuanca – Chaglla / La Unión - Huallanca – Llata / Tingo María – Cachicoto / Cachicoto - 
Chapacara 

 
 Región: Pasco, Huánuco, Ancash 
 Provincia: Pasco, Ambo, Huánuco, Leoncio Prado, Daniel A. Carrion, Pachitea, Dos De 

Mayo, Bolognesi, Huamalies, Huari, Leoncio Prado. 
 Distrito: Ticlacayan, Huariaca, Pallanchacra, San Rafael, Ambo, Conchamarca, Pillco 

Marca, Amarilis, Churubamba, Chinchao, Mariano Damaso Beraun, Luyando, 
Paucar, San Rafael, Panao, Churubamba, Humari, Chaglla, Pachas, Shunqui, 
Ripan, Huallanca, Marias, Quivilla, Llata, Puños, San Marcos, Monzon, 
Mariano Damaso Beraun, Rupa Rupa, Jircan. 

 
 

11. DE LA CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN 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 cinco (05) días calendarios de ser estos recibidos. Siendo el 
área de Administración de la Unidad Zonal Huánuco y 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 de diez (10) 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. 
 
 

12. MODALIDAD DE SELECCION 
 

Contrataciones Menores a 8 UITs  en el Marco del Decreto de Urgencia 070-2020. 
 
 

13. SISTEMA DE CONTRATACION 
 

Suma Alzada. 
 
 

14. FORMA DE PAGO  
 

El pago se realizará 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: 
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 Informe Mensual del Servicio, debidamente firmado. 

 Pago por Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR. 

 Recibo por Honorarios. 
 

Los pagos se realizarán de la siguiente manera:  

 

PAGO DESCRIPCION 

1° Pago 
El 42% del monto total del servicio vigente, dentro de los 30 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 01. 

2° Pago 
El 58% del monto total del servicio vigente, dentro de los 72 
 
 días calendario siguientes de otorgada la conformidad del Informe N °02. 

 

(*) 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.  

 
 

15. 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 cinco por ciento (5%) del monto del servicio. La 
penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto 

F x Plazo en días 

 

Dónde F tiene el siguiente valor:  
 

F = 0.20 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. 
 

16. OTRAS PENALIDADES 
 

Se aplicará otras penalidades en los siguientes casos: 
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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 

3 
Inasistencia del personal a sus 
actividades 

S/ 200.00 
El área usuaria verificará la 
asistencia del personal 

 
17. 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. 
 
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. 

 
 
18. 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. 

 

 

19. 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. 
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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. 
 

 Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por  Aprobado por el Jefe de la Unidad Zonal 
 Huánuco 
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20. ANEXOS 

ANEXO N° 01 

DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 

 

 

 

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

Año de la Universalización de la Salud” 

DECLARACIÓN JURADA ANTISOBORNO 

Yo,…………………………………………………………………………….(Representante 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  20…. 

 

 

 

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

Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 
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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: 
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ANEXO N° 04 

HOJA DE TRIAJE COVID – 19 

 

 

Apellidos y Nombres:……………………………….................Edad:……………años 

Sexo:………………………..DNI:……………………Cargo:………………………………….. 

Empresa:………………………………………………Área:…………………………………… 
 

1. Funciones Vitales: 

PA: (mmHG): FC: X mint. FR: x mit T° °C Sat02: 

2. Presenta algún síntoma: SI NO 

a. Fiebre 
b. Tos 
c. Estornudos 
d. Dolor de garganta 
e. Malestar general 
f. Dificultad para respirar 
g. Anosmia (pérdida del sentido del olfato) 
h. Ageusia (pérdida del sentido del gusto) 

( XX ) 
( XX ) 
( XX ) 
( XX ) 
( XX ) 
( XX ) 
( XX ) 
( XX ) 

( XX ) 
( XX ) 
( XX ) 
( XX ) 
( XX ) 
( XX ) 
( XX ) 
( XX ) 

3. Conclusión: 
 
.......................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………... 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 
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PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA N°…… 

 

Huánuco,…….. de……………………….del 2020. 

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 
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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 
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CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

Huánuco,…….. de……………………….del 2020. 

 

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 
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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 

 

 


