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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE TRANSITO PARA LA UNIDAD ZONAL UCAYALI 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Área Técnica de la Unidad Zonal Ucayali, con domicilio en el Jr. Tacna N°140 Distrito de Calleria, 

Provincia Coronel Portillo, Región Ucayali, con RUC N° 20503503639, Proyecto especial de 

infraestructura de transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL perteneciente al Ministerio de Transporte 

y Comunicaciones. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar el servicio de Control de Tránsito en los puentes: 

 Puente Previsto de la carretera Pumahuasi – Pte. Chino – Aguaytia – San Alejandro – Neshuya 

– Pucallpa Km. 432+599 – Km. 432+680. 

 Puente San Alejandro de la carretera Pumahuasi – Pte. Chino – Aguaytia – San Alejandro – 

Neshuya – Pucallpa Km. 352+482 – Km. 352+623, de la Unidad Zonal Ucayali de PROVIAS 

Nacional. 

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 Control de Tránsito en 

el Puente Previsto (Km. 432+599 – Km. 432+680) y en el puente San Alejandro (Km. 352+482 – Km. 

352+623) de la Unidad Zonal Ucayali. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

Debido a los recurrentes problemas estructurales que ha tenido los puentes Previsto (Km. 432+599 – 

Km. 432+680) y San Alejandro (Km. 352+482 – Km. 352+623), que atenta contra la integridad de la 

estructura y la transitabilidad, se requiere brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y 

seguro que contribuya a la integración económica y social de la región y el país, Garantizar la 

transitabilidad vehicular; así como la preservación, conservación, mantenimiento y operación de la 

infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, mediante la contratación del Servicio 

de Control de Tránsito en los puentes Previsto (Km. 432+599 – Km. 432+680) y San Alejandro (Km. 

352+482 – Km. 352+623) de la jurisdicción de 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.  
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4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 
 
El presente requerimiento busca brindar el servicio de control de tránsito en los puentes Previsto (Km. 
432+599 – Km. 432+680) y San Alejandro (Km. 352+482 – Km. 352+623), a cargo de la Unidad Zonal 
Ucayali con la señalización respectiva, debido a la restricción del tránsito a los vehículos mayores a 32 
toneladas que exceden la capacidad del puente que corre el riesgo a sufrir daños estructurales. 
 
Proporcionar la seguridad para dar la transitabilidad continua, cómoda y segura a los usuarios que 
transitan y se movilizan a través de los mencionados puentes. 
Contar con una empresa que ejecute los trabajos del servicio de control de tránsito en los puentes 
Previsto (Km. 432+599 – Km. 432+680) y San Alejandro (Km. 352+482 – Km. 352+623) de la Unidad 
Zonal Ucayali, a todo costo, incluido mano de obra, materiales, herramientas, EPP de seguridad y 
sanitarios que sean necesarios para la ejecución del servicio. 
 

5. MARCO ESPECIFICO 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, N°448-2020-

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”. 
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Que, sin embargo, con Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA y Resolución Ministerial N° 283-

2020-MINSA, 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 servicio de control de tránsito; 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 – 

MINSA así como el PROTOCOLO SANITARIO SECTORIAL emitido por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

 

Por lo que el Contratista deberá intervenir de acuerdo a lo establecido en el presente Término de 

Referencia. Sobre la ocurrencia de otras situaciones relacionadas a la pandemia, no previstas en este 

documento; éstas serán evaluadas por el CONTRATANTE.  

 

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

El servicio de control de tránsito se desarrollara en los puentes Previsto (Km. 432+599 – Km. 

432+680) y en el puente San Alejandro (Km. 352+482 – Km. 352+623) de la Unidad Zonal Ucayali. 

 

6.1 ANTECEDENTES 

 El puente Previsto de ubica entre las progresivas Km 432+599 – Km 432+680 de la 

carretera Federico Basadre – Ruta Nacional PE 5N, CC.PP Previsto, Distrito Aguaytia, 

Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali; fue diseñado para una sobre 

carga HS20-44, la cual solo alcanza un máximo de 32Tn, contra las 48Tn de circulación 

de transporte y cargas permitidas en la red vial nacional. Presenta un alineamiento 

recto y consta actualmente de tres tramos, dos de tipo modular de 12.30m de longitud 

sustituyendo a los tramos externos tipo viga losa que debido a sus daños estructurales 

quedaron inoperativos y 01 tramo central de 60.45m de tipo reticulado, con un ancho 

de calzada de 7.20m. La superestructura en el tramo central presenta una losa de 
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concreto armado de 0.25m de espesor; cuenta con una superficie de rodadura de 

carpeta asfáltica y veredas de concreto de 0.55m de ancho; las barandas son perfiles 

de acero acoplados a las diagonales y montantes de la estructura. Presenta una altura 

libre superior de 4.99m. La subestructura cuenta con 02 estribos tipo concreto armado 

y 02 pilares tipo pórtico de concreto armado y 02 pilares tipo pórtico  de concreto 

armado, 01 a cada margen del rio, no cuenta con juntas de dilatación visibles, presenta 

señalización vertical informativa en ambos márgenes, la restricción de transito es a un 

solo carril de circulación y un vehículo pesado a la vez, esto debido a la presencia de 

una falla por cortante en las vigas del tablero de rodadura, estas fallas hacen preveer 

un colapso inminente si el puente continua  

siendo expuesto a cargas mayores a las de su diseño original, es considerado uno de 

los puntos críticos ubicados en el corredor vial Pte Pumhuasi-Pte. Chino –Aguaytia – 

San Alejandro – Neshuya – Pucallpa. 

 

 El puente San Alejandro (Km. 352+482 – Km. 352+623) de la carretera Federico Basadre – 

Ruta Nacional PE 5N, en el Distrito Irazola, Provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, 

fue diseñado para una sobrecarga HS20, la cual solo alcanza un máximo de 32Tn, contra las 

48Tn de circulación de transporte y cargas permitidas en la red vial nacional, presenta un 

alineamiento recto y es de tipo reticulado Warren con losa inferior y apoyo central de tres 

tramos diferentes, con una longitud total de 140.88m y un ancho de calzada de 6.08m. 

La superestructura en el tramo central presenta una losa de concreto armado de 0.20m de 

espesor; cuenta con una superficie de rodadura de carpeta asfáltica y veredas de concreto de 

0.57m de ancho; las barandas son perfiles de acero acoplados a las diagonales y montantes 

de la estructura. Presenta una altura libre superior de 5.23m. La subestructura cuenta con 02 

estribos tipo cantiléver de concreto armado y 02 pilares tipo columna tarjeta de concreto 

armado, 01 a cada margen del rio, presenta juntas de dilatación tipo plancha deslizante sobre 

los estribos y apoyos de estructura, presenta señalización vertical informativa en ambos 

márgenes, la restricción es a un solo carril de circulación y un vehículo pesado a la vez, 

presenta daños en la estructura, tales como deterioro,  corrosión y pérdida de sección en el 

apoyo móvil del margen izquierdo aguas arriba, asimismo se tiene la rotura del alma de una 

montante en el margen izquierdo.   

El porcentaje alto de vehículos que sobrepasan la carga de diseño ha fatigado la estructura y 

sumado a su antigüedad trae como consecuencia el riesgo de colapso, generando un peligro 

inminente para los vehículos que circulan constantemente por dicha estructura. Es importante 

mencionar que el puente es uno de los puntos críticos ubicados en el corredor vial Pte. 

Pumahuasi – Pte. Chino - Aguaytía - San Alejandro – Neshuya - Pucallpa. 
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     6.2. DATOS GENERALES DE LOS PUENTES: 

Nombre : PUENTE PREVISTO 

Tipo de Puente : Reticulado 

Longitud : 85.40 M 

Ancho Total : 7.20m 

Capacidad : 32 Toneladas 

Ruta : PE 5N 

Carretera : 
carretera Federico Basadre – Ruta 

Nacional PE 5N 

Corredor vial : 
Pte Pumhuasi-Pte. Chino –Aguaytia – San 

Alejandro – Neshuya – Pucallpa. 

Progresiva : Km 432+599 – Km 432+680 

 

Nombre : PUENTE SAN ALEJANDRO 

Tipo de Puente : Reticulado 

Longitud : 140.88m 

Ancho Total : 6.63m 

Capacidad : 32 Toneladas 

Ruta : PE 5N 

Carretera : 
carretera Federico Basadre – Ruta 

Nacional PE 5N 

Corredor vial : 
Pte Pumahuasi-Pte. Chino –Aguaytia – 

San Alejandro – Neshuya – Pucallpa. 

Progresiva : Km. 352+482 – Km. 352+623 

 

 

6.3 DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 

Contar con una empresa que ejecute los trabajos del Servicio de Control de Tránsito en los puentes 

Previsto (Km. 432+599 – Km. 432+680) y San Alejandro (Km. 352+482 – Km. 352+623), a todo 

costo, incluido mano de obra, materiales, herramientas y EPPs de Seguridad y Sanitarios que sean 

necesarias para la ejecución del servicio, que desarrollen las siguientes actividades: 

 El control de tránsito y la restricción a los vehículos mayores a 32 toneladas por el puente 

Previsto (Km. 432+599 – Km. 432+680) y en el puente San Alejandro (Km. 352+482 – Km. 

352+623). 

 La implementación, instalación y mantenimiento de dispositivos de control de tránsito y 

seguridad durante el tiempo que dure el servicio. 

 Reporte de ocurrencias diarias al personal técnico encargado dispuestas por la entidad. 

 Controlar el flujo vehicular y/o peatonal de acuerdo a las prioridades vehiculares existentes. 

 Minimizar los riesgos y accidentes en los puentes Previsto y San Alejandro. 
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 Realizar una verificación de las condiciones previas alrededor del área de trabajo, advirtiendo 

posibles condiciones inseguras para su labor. 

 Coordinación de las operaciones de control de tránsito. 

 Determinación de la ubicación, posición y resguardo de los dispositivos de control y señales 

en cada caso específico. 

 Corrección inmediata de las deficiencias en el control de tránsito 

 Otras actividades vinculadas al servicio de control de tránsito de los puentes. 

 

En general se incluyen todas las acciones, facilidades, dispositivos y operaciones que sean 

requeridos para garantizar la seguridad y confort del público usuario erradicando cualquier 

incomodidad y molestias que puedan ser ocasionados por la restricción del tránsito. 

 

El servicio contemplará las siguientes características de seguridad y vigilancia privada. 

PUENTE PREVISTO  KM. 432+599 – KM. 432+680 – 5 CONTROLADORES DE TRANSITO 

SERVICIOS TURNO HORARIO POR CADA 

TURNO 

DIAS 

1er   Turno: 2 Vigilante Diurno 12 HORAS 

Lunes a Domingo 2do. Turno: 2 Vigilante Nocturno 12 HORAS 

1 personal descansero 12 HORAS 

 

PUENTE SAN ALEJANDRO KM. 352+482 – KM. 352+623 - 5 CONTROLADORES DE TRANSITO 

SERVICIOS TURNO HORARIO POR CADA 

TURNO 

DIAS 

1er   Turno: 2 Vigilante Diurno 12 HORAS 

Lunes a Domingo 2do. Turno: 2 Vigilante Nocturno 12 HORAS 

1 personal descansero a) ORAS 

 

6.4 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 

El Gobierno ha señalado la necesidad de reiniciar la recuperación social y económica y, por ello, 

es prioritario abordar la transición hacia una reanudación de actividades que incorpore las 

precauciones y medidas de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo 

de un repunte de la enfermedad que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios 

sanitarios y, con ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad, conforme a lo dispuesto 

en el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. Bajo dicho contexto, en aplicación del cumplimiento 

obligatorio de 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 y  Nº 448-2020-MINSA. 
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    La empresa brindara el servicio de control de tránsito de acuerdo a lo establecido en los 

lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo 

de exposición a COVID-19, aprobado con la resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA. 

 

 Los controladores de tránsito prestarán el servicio correctamente uniformados, incluyendo los 

implementos de seguridad y protección personal, e implementos de protección contra el 

COVID-19, para el mejor desempeño de sus funciones. 

 

 Los puestos de controlado de transito serán cubiertos ininterrumpidamente todos los días de 

la semana, incluyendo los días no laborables y feriados, iniciando los servicios en forma puntual 

y disciplinada; retirándose a la hora establecida en su horario de trabajo, previo relevo. 

 

 La empresa de prestadora del servicio garantizará la continuidad del servicio y la asistencia del 

personal, lo cual será supervisado por el responsable de la Unidad Zonal Ucayali. 

 

 En caso que los controladores de tránsito, por razones debidamente justificadas y para 

optimizar el servicio, requieran ser cambiados, la empresa de vigilancia deberá comunicar al 

Jefe de la Unidad Zonal Ucayali, con tres (03) días de anticipación dichos cambios, los cuales 

se realizarán siempre y cuando el personal que se proponga a la Zonal como reemplazo, 

cumpla con las mismas condiciones y requisitos mínimos establecidos en los Términos de 

Referencia. 

 

 La empresa de prestadora del servicio efectuará la supervisión y el control del servicio de 

control de tránsito y del personal, efectuando inspecciones permanentes (diurnas, vespertinas 

y nocturnas) y verificando la situación del servicio durante las 24 horas, a través de la central 

telefónica, a través de radio y otras medidas complementarias. Debiendo implementar un 

registro físico de las actividades de supervisión y control. 

 

 La empresa del servicio de control de tránsito deberá contar con un Supervisor Externo que 

realizará inspecciones semanales al Servicio contratado, registrando los incidentes en el 

cuaderno de ocurrencias.       

 

 La empresa prestadora del servicio deberá estar preparada para afrontar cualquier 

eventualidad de índole laboral u otros que se pudieran presentar, sin poner en riesgo al 

personal y el servicio de vigilancia y control de tránsito que brinda en el Puente Previsto (Km. 

432+599 – Km. 432+680) y en el puente San Alejandro (Km. 352+482 – Km. 352+623) , el 

contratista no podrá cambiar unilateralmente al personal de control de tránsito, sólo podrá 

hacerlo con la aceptación de la Zonal  Ucayali, con excepción de los casos por renuncia, 

despido por causa justificada o a solicitud de la Zonal, manteniendo la continuidad del servicio. 

 

 Durante la vigencia del contrato los costos del servicio se mantendrán fijos y no estarán sujetos 

a reajuste alguno, salvo que el Gobierno Central apruebe el incremento de la remuneración 

mínima vital, en estos casos, PROVIAS NACIONAL reconocerá la parte directamente 

relacionada a la remuneración y a los beneficios sociales, que sean directamente afectados de 
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acuerdo a Ley, siempre que el contratista lo acredite debidamente y presente la respectiva 

estructura de costos 

 

6.5 EQUIPAMENTO MINIMO PROPORCIONADO POR CUENTA Y COSTO DE LA 

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE CONTROL DE TRANSITO: 

 

La empresa prestadora del servicio estará obligada a proporcionar a cada personal el 

material y equipo necesario para desarrollar su labor, según el siguiente detalle: 

  Cono de Señalización Naranja de 70 cm de altura   04 Unidades para cada puente 

 Barreras o tranqueras (pueden combinarse con barriles)     02 Unidades para cada puente 

 Chalecos de seguridad, silbatos     05 Unidades para cada puente 

 Sillas para Vigías y radio portátil o intercomunicador           02 Unidades para cada puente 

 Señales Portátiles de Pare y Siga (2 grandes y 4 chicos)    06 Unidades para cada puente 

 Vara vial       01 Unidad para cada puente  

 Toldo para Vigías      01 Unidad para cada puente  

 Uniforme (renovable cada 6 meses)    05 conjuntos para cada puente  

 EPP  (renovable cada 6 meses)                                   05 conjuntos para cada puente 

 Linternas de Mano       02 unidades para cada puente 

 Implementos de protección personal contra el COVID19    

    

 

Las señales, dispositivos y chalecos deberán tener material con características retro reflectivas que 

aseguren su visibilidad en las noches, oscuridad y/o en condiciones de neblina o de la atmósfera 

según sea el caso. 

 

7. PERFIL DEL POSTOR 

Del postor: 
 

Capacidad Legal:  
 

 El postor deberá contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo y habido 

 El postor deberá contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el rubro 
de servicios 

 El Postor deberá contar con registro de Nacional de Empresas y Entidades que realicen 
actividades de Intermediación laboral (RENEEIL) 

 
Capacidad Técnica: 
 
- Seguro SCTR de salud y pensión, por el tiempo de ejecución del servicio, lo entregará a la 

emisión de la Orden de Servicio. 
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 Nota:  La Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) deberá ser acreditado 

una vez adjudicado el servicio, para la emisión de la respectiva Orden de Servicio, por 
todo el tiempo de ejecución del servicio. 

 
Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 80,000.00 (Ochenta mil 

con 00/100 Soles) por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, 

durante un periodo de ocho (08) años a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran 

desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

 

Se consideran servicios similares a los siguientes: 

Servicio de Seguridad, Vigilancia o custodia de oficinas, carreteras, campamentos, instalaciones, 

vigilancia sin arma, vigias, etc.,  en el sector público y privado. 

 

Acreditación: 

 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios con 

su respectiva conformidad, y/o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente, con (boucher o comprobante de depósito, 

reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros), correspondientes a un 

máximo de quince (15) contrataciones. 

 

Del Personal Propuesto: 
 

Requisitos: 

 Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente. 

 Ser mayor de edad, peruano o extranjero. 

 Contar con un mínimo de 06 meses de experiencia comprobada en labores propias de control 

de tránsito, vigías y/o similares. 

 Contar con certificados actualizados de salud, emitidos por alguna dependencia del MINSA 

 Resultados de la prueba rapida COVID-19 

Capacidad Legal: 
- Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente. 

 
Capacidad Técnica y Profesional:  
- Grado de instrucción: Primaria, acreditar mediante Declaración Jurada. 
- EPPS, acreditar con declaración jurada. 

 
Experiencia:  
El personal propuesto deberá acreditar una experiencia mínima de 06 seis meses, como vigía, 
control de tránsito, vigilancia sin arma y/o similares, a la fecha de presentar la cotización, acreditar 
mediante curriculum vitae documentado. 
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8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

El plazo para la ejecución del Servicio de Control de Tránsito en el puente Previsto (Km. 432+599 – 

Km. 432+680) y en el puente San Alejandro (Km. 352+482 – Km. 352+623), será de 365 (Trescientos 

sesenta y cinco) días calendarios. El plazo de ejecución del servicio será considerado a partir del día 

siguiente de suscrito el contrato o de la recepción de la Orden de Servicio hasta la conformidad de la 

última prestación y pago. 

 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 

La ejecución del Servicio de Control de Tránsito se llevará a cabo en el puente Previsto (Km. 432+599 

– Km. 432+680) y en el puente San Alejandro (Km. 352+482 – Km. 352+623), de la carretera Pumahuasi 

– Pte. Chino – Aguaytia – San Alejandro – Neshuya – Pucallpa, detallados de la siguiente manera: 

 

PUENTE PREVISTO: Km. 432+599 – Km. 432+680 

 Departamento  : Ucayali 

 Provincia  : Padre Abad 

 Distrito   : Aguaytia 

 

 

SAN ALEJANDRO: Km. 352+482 – Km. 352+623 

 Departamento  : Ucayali 

 Provincia  : Padre Abad 

 Distrito   : Irazola 

 

10. RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados son los siguientes: 

a) Evitar la circulación del tránsito mayores a 32 toneladas de peso total de los puentes Previsto (Km. 
432+599 – Km. 432+680) y en el puente San Alejandro (Km. 352+482 – Km. 352+623). 

b) Mantener las condiciones de transitabilidad continua, cómoda y segura, con la señalización 
correspondiente. 

c) Cumplir con los protocolos para prevención COVID-19 

d) Entregable: Informe mensual con el contenido que se precisa en el numeral N°10 del presente 
termino de referencia. 

Los resultados esperados o entregables serán presentados a PROVIAS NACIONAL en forma 
mensual y están constituidos por: 

 

 

ENTREGABLE DETALLADO PLAZOS DE ENTREGA 

Primer Entregable 30 Días 

Segundo Entregable 60 Días 

Tercer Entregable 90 Días 

Cuarto Entregable 120 Días 
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Quinto Entregable 150 Días 

Sexto Entregable 180 Días 

Séptimo Entregable 210 Días 

Octavo Entregable 240 Días 

Noveno Entregable 270 Días 

Decimo Entregable 300 Días 

Undécimo Entregable 330 Días 

Duodécimo Entregable 365 Días 

 

Con el objeto de llevar un control técnico y Administrativo adecuado que permita verificar el 
cumplimiento de las metas físicas y recursos financieros, el Proveedor del servicio deberá 
presentar los informes mensuales del servicio. 

a) Procedimiento y Plazo 

Durante los (3) días hábiles del mes siguiente en que se cumplió la prestación del 
servicio, el proveedor del servicio deberá emitir por mesa de partes de la Unidad 
Zonal Ucayali, el expediente del informe mensual del servicio.  

El supervisor o jefe Zonal, verificará y emitirá un informe respecto al expediente del 
informe mensual del servicio. 

b) Contenido del informe mensual de las actividades realizadas 

El expediente del informe mensual del servicio, deberá tener el siguiente contenido 
mínimo: 

 Carta de presentación 

 Factura debidamente llenada indicando el mes que corresponde 

 Informe Técnico del Servicio prestado con la siguiente información: 

 N° de Contrato: 

 Nombre del Servicio: 

 Ruta: 

 Antecedentes. 

 Ubicación. 

 Descripción   de   las   Actividades   Ejecutadas (Desarrollo   del   Servicio   y   su 

cumplimiento). 

 Relación del personal empleado 

 Relación de materiales empleados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Panel fotográfico 

 Fichas sintomatológicas 

 Incidentes y novedades registradas 

 Registro de supervisión y control del personal  

 Copia del Contrato. 

 Constancia de haber PAGADO los impuestos correspondientes a: 
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o Reporte de PDT de las asignaciones del empleador, que contenga ESSALUD, 

SCTR. 

o Planilla de Pago de reportes previsionales, en caso de afiliación a las AFP pago 

oportuno. 

o Constancia de pago (Boucher) de IGV, Renta y SCTR vigente en el cual figure los 

nombres del personal contratado. 

o Boletas de pago, vacaciones, gratificaciones y demás beneficios sociales, y 

cualquier otra obligación laboral, tributaria, impuesto o beneficio creado de 

acuerdo a ley. 

 

11. MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

Procedimiento Electrónico. 

 

12. SISTEMA DE CONTRATACION 

  A Suma Alzada. 

 

13. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 

   No corresponde. 

 

14. GARANTIA MÍNIMA DEL SERVICIO 
El Proveedor del Servicio deberá garantizar el cumplimiento del servicio durante los Trescientos 

sesenta y cinco (365) días calendarios, salvo por algún hecho no controlable; entre ellos, huelgas, 

atentados, cierre de caminos, desastres naturales u otros de fuerza mayor. 

 

El Proveedor del Servicio será el responsable ante PROVIAS NACIONAL, por los daños que se 

pudiera ocasionar por falta de un eficiente y oportuno Servicio de Control de Tránsito en el puente 

Previsto (Km. 432+599 – Km. 432+680) y en el puente San Alejandro (Km. 352+482 – Km. 352+623) 

de la Unidad Zonal Ucayali; debiendo para ello, hacerse cargo en su totalidad del gasto que se 

ocasione por falta de un eficiente y oportuno Servicio. De no ser así, en el término de diez (10) 

días calendario, PROVIAS NACIONAL descontará de uno o más pagos el valor que corresponda, sin 

perjuicio de resolver el contrato por incumplimiento. 

 

El Proveedor del Servicio está obligado a instruir a su personal para cumplir sus actividades con 

eficiencia, eficacia y sobre todo buen trato a los usuarios de la vía. 

 

El Proveedor del Servicio deberá garantizar el Servicio oportuno, según requerimiento de PROVIAS 

NACIONAL. 

 

 
15. FORMULA DE REAJUSTE 

 

En caso varié la remuneración mínima vital (RMV), las tasas de beneficios sociales o aportaciones de 

la empresa, por mandato legal del gobierno; o en el supuesto de variación del IGV como causal del 

reajuste de los pagos. 
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Las estructuras de costos serán reajustadas cuando por mandato legal del Gobierno varíe la 

Remuneración Mínima Vital, en estos casos el reajuste afectará únicamente al rubro correspondiente 

y no a las utilidades ni los gastos administrativos ni los gastos de uniformes y otros. De presentarse 

variación en la estructura de costos por los casos indicados, el contratista deberá presentar su nueva 

estructura a la Oficina de Administración de la Unidad Zonal para su trámite correspondiente. 

 

16.  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 el 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. 

 

Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 

 

PAGO DESCRIPCION 

1° Pago 
El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 30 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 01. 

2° Pago 
El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 60 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 02. 

3° Pago 
El 8.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 90 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 120 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 150 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 180 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 210 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 240 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 270 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 300 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 330 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 360 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 12. 
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El Proveedor del servicio deberá incluir en el comprobante de pago, todos los impuestos y tributos de 

conformidad con la legislación vigente aplicable; así como, cualquier otro concepto que sea aplicable 

y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio contratado. 

 

El plazo para el pago es de dentro de los Diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad del 

servicio, según el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y su 

modificación con el Decreto Supremo N° 168-2020-EF. 

 

Todos los pagos que la ENTIDAD debe realizar a favor del contratista para la cancelación del servicio 

objeto del contrato, deben efectuarse mediante transferencias electrónicas a través del abono directo 

de los montos correspondientes en la cuenta bancaria del contratista, en los plazos y condiciones 

pactados conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería. Para tal efecto, el contratista 

deberá comunicar a la Tesorería Zonal, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, 

mediante una carta de autorización correspondiente. 

 

El pago oportuno al personal de la empresa del servicio de control de tránsito que labore bajo el 

Régimen Laboral de la Actividad Privada, no se verá afectado a pesar de que puedan existir razones 

de fuerza mayor (huelgas, paros, conmoción civil, etc.). Asimismo, para el último pago por la prestación 

de los servicios, la documentación sustentatoria deberá completarse de conformidad con las 

disposiciones legales y normativas vigentes. 

 

17. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:  

 

La conformidad del servicio de control de tránsito para la unidad Zonal Ucayali se emite en un plazo 

máximo de Siete (7) días de producida la recepción del informe mensual con toda la documentación 

que se detalla en el TDR, y en aplicación del Art. 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado de acuerdo al Decreto Supremo Nº 168-2020-EF.  

 

Para la conformidad del servicio, Jefe Zonal como área usuaria, verificará la calidad y el cumplimiento 

de las condiciones establecidas en los Términos de Referencia, debiendo precisar en la misma, la 

aplicación de penalidades que correspondan si fuera el caso.  

 

De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de 

estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días, de acuerdo 

al Decreto Supremo Nº 168-2020-EF. 
 

Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliese a cabalidad con la subsanación de 

las observaciones, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el Contrato sin perjuicio de aplicar las 

penalidades que correspondan.  La recepción conforme del servicio contratado, no enerva a PROVIAS 

NACIONAL el derecho de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio.   

 

18.  ADELANTOS: 

La entidad no otorga adelantos. 
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19.  PENALIDAD 

Si el Proveedor del Servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 

del servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicara 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 del Contrato. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

Dónde: 

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

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

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, 10% del Monto Contractual, PROVIAS 

NACIONAL podrá resolver el contrato del servicio parcial o totalmente por incumplimiento. 

 

20.  OTRAS PENALIDADES 

Se han establecido sanciones y sus correspondientes penalidades de acuerdo a las actividades a 

desarrollar por parte del Proveedor del Servicio. 

 

Se aplicará la penalización, cuando se detecte el incumplimiento de las variables detectadas por el 

Supervisor o personal designado por la jefatura de la Unidad Zonal Ucayali, las mismas que serán 

penalizadas de la siguiente forma: 

N° 

 
VARIABLE INDICADOR 

MULTA POR 

OBSERVACION 

 

1 

 

EPP´s – 

Implementos de 

Seguridad 

COVID19, Uniforme 

Por el uso incompleto, por 

trabajador y por día. 

( De acuerdo a la supervisión 

realizada, mediante levantamiento 

de actas e  informes y otros.) 

S/ 100.00 

2 

Herramientas y 

elementos de 

seguridad vial 

Por uso de herramientas, 

elementos de seguridad vial en mal 

estado, o por falta de ellas, por dia. 

S/100.00 

3 

Presentación de 

Informes 

Por presentación extemporánea de 

Informes, o por la presentación de 

documentación incompleta tal y 

como detalla el TDR, por día. 

S/ 100.00 

4 Plan de trabajo Por presentación extemporánea de 

plan de trabajo, por día. 
S/ 100.00  
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de Otras Penalidades, 10% del Monto Contractual, 

PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato del servicio parcial o totalmente por incumplimiento. 

 

21.  OTRAS CONDICIONES ADICIONALES  

 
ANTES DEL INICIO EL PROVEEDOR DEL SERVICIO ALCANZARÁ LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS: 

a. Relación total del personal: según lo especificado en el TDR. 

b. Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR de salud y de pensión). 

c. Registro de entrega de Equipo de Protección Personal. 

d. Registro de entrega de Equipo de Protección Personal e Insumos COVID-19. 

e. Constancia de la prueba rápida ante el COVID19 

f. Ficha sintomatológica de todo el personal. 

 
 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo de los 
cinco (05) días calendarios 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 10 días 
calendario, computado desde el día siguiente de su prestación. 
 

El proveedor deberá utilizar al personal propuesto para la prestación del servicio, no se aceptará 

ninguna solicitud de cambio de personal que no tenga origen o causas de caso fortuito fuerza mayor, 

debidamente acreditado, de corresponder el nuevo personal deberá reunir igual o mayor experiencia de 

lo establecido en el perfil del personal propuesto y deberá solicitarse cambio de personal. 

 

5 
Personal de control 

de transito 

Cambiar personal de control de 

tránsito sin autorización de LA 

ZONAL UCAYALI 

S/ 50.00 

6 
Personal de control 

de transito 
Que un personal cubra dos (02) 

turnos continuos 

S/. 50.00 por hora hasta un 

máximo de dos horas. La 

penalidad por turno será de 

S/200.00 

7 Supervisor externo 
No efectuar visitas semanales del 

Supervisor externo provisto por el 

proveedor. 

S/.100.00 por visita no 

realizada. 

8 
Personal de control 

de transito 

No dotar con la cantidad del 

personal solicitado en el TDR para 

la ejecución del servicio. 

 

s/100.00 por cada personal 

y por cada día de retraso en 

la dotación del personal 
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La Unidad Zonal contará con un cuaderno de inspección del personal del contratista, que estará en el 

poder del asistente de supervisión, dicho cuaderno acreditará la permanencia en del personal de turno 

que presta el servicio. 

 

21.1 NORMAS ANTICORRUPCIÓN  

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están 

prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor 

/ contratista se obliga a no efectuar 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 / contratista declara con carácter de declaración jurada que no 

se encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales 

contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de 

Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante. 

 

21.2 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 o a lo establecido en el artículo 11 de la 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. 

 

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. 
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22 ANEXOS 

 

 Anexo Nº 01: Estructura de Costos del servicio referencial. 

 Anexo Nº 02: Declaración jurada de prevención ante el COVID-19 

 Anexo N° 03: propuesta técnica y económica 

 Anexo N° 04: Declaración jurada anti soborno 

 Anexo Nº 05: Declaración jurada de verificación de datos en registros de funcionarios sancionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Elaborado por  Aprobado por / Jefe Zonal 
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PU

PERSONAL

HONORARIOS

REMUNERACION MENSUAL (30 dias 12Hrs

BENEFICIOS SOCIALES

ESSALUD (9%) 9%

SCTR 1.55%

CTS 8.33%

VACACIONES TRUNCAS 8.33%

GRATIFICACIONES (JULIO-DICIEMBRE) 16.66%

ASIGNACION FAMILIAR 10.00%

HORAS EXTRAS (remuneracion minima) 50%

IMPLEMETOS Y EPPS - ANUAL JUEGO 5

CASCO DE SEGURIDAD, SILVATO UNIDAD 5

ZAPATO DE SEGURIDAD   PAR 5

UNIFORME (CAMISA, PANTALON DRILL, 

CHALECO, POLO MANGA LARGA)  renov able cada 

6 meses

JUEGO 5

MASCARILLA      UNIDAD 1,500

CARETA PROTECTORA renov able cada 3 meses UNIDAD 5

ALCOHOL EN GEL 250 ML  UNIDAD 100

EQUIPO - ANUAL (Renovarlas según condiciones) JUEGO 1

CONO DE SEÑALIZACION DE 70 CMTS       UND 4

BARRERA TIPO TAMBOR                                UND 2

SEÑALES PORTÁTILES (PARE Y SIGA)         PAR 6

RADIO PORTATIL - INTERCOMUNICADOR UND 2

VARA VIAL UND 1

TOLDO PARA VIGIAS                                       UND 1

SILLAS PARA VIGIAS                                       UND 2

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 10% 10%

UTILIDAD 10% 10%

SUB TOTAL

TOTAL VALOR REFERECIAL

DIAS

CANTIDAD DE TRABAJADORES

PRESUPUESTO TOTAL 

SUB TOTAL

SERVICIO DE CONTROL DE TRANSITO EN EL PUENTE PREVISTO  KM. 432+599 – KM. 432+680

365

5

 

 

ANEXO N° 1 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PU

PERSONAL

HONORARIOS

REMUNERACION MENSUAL (30 dias 12Hrs

BENEFICIOS SOCIALES

ESSALUD (9%) 9%

SCTR 1.55%

CTS 8.33%

VACACIONES TRUNCAS 8.33%

GRATIFICACIONES (JULIO-DICIEMBRE) 16.66%

ASIGNACION FAMILIAR 10.00%

HORAS EXTRAS (remuneracion minima) 50%

IMPLEMETOS Y EPPS - ANUAL JUEGO 5

CASCO DE SEGURIDAD, SILVATO     UNIDAD 5

ZAPATO DE SEGURIDAD   PAR 5

UNIFORME (CAMISA, PANTALON DRILL, 

CHALECO, POLO MANGA LARGA)  renov able 

mensualmente

JUEGO 5

MASCARILLA      UNIDAD 1,500

CARETA PROTECTORA renov able cada 3 meses UNIDAD 5

ALCOHOL EN GEL 250 ML  UNIDAD 100

EQUIPO - ANUAL (Renovarlas según condiciones) JUEGO 1

CONO DE SEÑALIZACION DE 70 CMTS       UND 4

BARRERA TIPO TAMBOR                                UND 2

SEÑALES PORTÁTILES (PARE Y SIGA)         PAR 6

RADIO PORTATIL - INTERCOMUNICADOR UND 2

VARA VIAL UND 1

TOLDO PARA VIGIAS                                       UND 1

SILLAS PARA VIGIAS                                       UND 2

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 10% 10%

UTILIDAD 10% 10%

SUB TOTAL

TOTAL VALOR REFERECIAL

DIAS

CANTIDAD DE TRABAJADORES

PRESUPUESTO TOTAL 

SERVICIO DE CONTROL DE TRANSITO EN EL PUENTE SAN ALEJANDRO KM. 352+482 – KM. 

352+U40:Z75+623

SUB TOTAL

365
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ANEXO N° 02 

 

DECLARACION JURADA DE PREVENCIÓN ANTE EL CORONAVIRUS COVID –19 

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 

He recibido explicación del objeto de esta evaluación y me comprometo a responder 

con la verdad. 

Apellidos y Nombres:…………………………………………………….. 

Edad: … … … …  Sexo: ………           DNI: …………. 

Domicilio: …………………………………………… 

Distrito:…………………      Celular:…………………… 

Centro de trabajo: ………………………………………………………… 

Direccion:………………………………………………………. 

Puesto: ………………………………………………………. 

 

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

 

 SI NO 

Sensación de alza térmica o fiebre.   

Tos, estornudos o dificultad para respirar   

Expectoración o flema amarilla o verdosa   

Contacto con persona(s) con un caso confirmado de 

COVID-19 

 
 

Está tomando alguna medicación   

Detallar cuál o cuáles medicamentos: 

 

 

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

He sido informado que, de omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de mis 

compañeros y la mía propia, lo cual constituye una falta grave a la salud pública, asumo sus 

consecuencias. 

 

Fecha: ……………………………………… 

                                                                                       FIRMA DEL TRABAJADOR 
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PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 001-2020 

Pucallpa, …………………………. 

 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:  

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

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

mi propuesta económica es la siguiente:  

 

S/. XXXXXXX (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, 

  

………………………………………….. 

          XXXXXXX 

RUC: XXXXXXX 

  

  

Datos Adicionales: 

-          Dirección: XXXXXXX 

-          Teléfono: XXXXXXX 

-          E-Mail: XXXXXXX 
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DECLARACIÓN JURADA 

  

  

  

  

  

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

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

Pucallpa, 

  

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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ANEXO A  

 

DECLARACION JURADA ANTISOBORNO  

 

Yo,……………………………………………………(Representante Legal de ……………………….), con 

Documento Nacional de Identidad N° …………………………, en representación de 

………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° 

…………………………………, declaro lo siguiente: 

EL CONTRATISTA 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 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 CONTRATISTA 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 CONTRATISTA 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 CONTRATISTA 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.  

 

 

Pucallpa, …………….… de ……………….. del 2021 
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ANEXO B  

DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN 

REGISTROS DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

  

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

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

……………………………………………………………….………………………..,  del  Distrito  de 

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

QUE DE LA VERIFICACIÓN DE MIS DATOS EN LOS REGISTROS DE FUNCIONARIOS 

SANCIONADOS DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

  

N° SI NO REGISTROS 

1   Me encuentro dentro del Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores 

Civiles: 

2   Me encuentro dentro de la Relación de Personas con Inhabilitaciones Vigentes a la 

Fecha en el RNSSC: 

3   Me encuentro dentro de la Relación de Sanciones por Responsabilidad 

Administrativa Funcional a Cargo de la Contraloría: 

4   Me encuentro den del Registro de Deudores de reparaciones civiles por delitos en 

agravio del Estado por Delitos de Corrupción: 

5   Me encuentro dentro del Registro NAcional de Abogados Sancionados por Mala 

Práctica Profesional: 

 

Lo manifestado en este documento tiene carácter de declaración jurada en tal sentido me someto a las acciones 

administrativas y/o judiciales que corresponda en caso de verificarse la no veracidad de lo declarado. 

  

  

Pucallpa, …………… de ……………………….. Del 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


