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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA TRAMO: PUENTE PUMAHUASI 
- PUENTE CHINO AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO - NESHUYA - PUCALLPA 

 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

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

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar el Servicio de Asistencia Técnica Administrativa para Tramo: Puente Pumahuasi - 
Puente Chino Aguaytia - San Alejandro - Neshuya - Pucallpa, según detalle: 
 

ITE

M 
SERVICIO CTD. U/M 

PERIOD

O 

1 

Servicio de Asistencia Técnica Administrativa para Tramo: 

Puente Pumahuasi - Puente Chino Aguaytia - San 

Alejandro - Neshuya - Pucallpa 

1 Servicio 142 días 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

La Unidad Zonal Ucayali con la finalidad de brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente 
y seguro que contribuya a la integración económica y social de la región, mejorando la 
accesibilidad de las poblaciones a los centros de consumo, generando mejores ingresos 
económicos contribuyendo a su desarrollo y a su integración con el país; ha programado la 
contratación del servicio de Asistencia Técnica Administrativa para el mantenimiento rutinario del 
TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO - NESHUYA 
- PUCALLPA, UNIDAD ZONAL UCAYALI, para el monitoreo de las diferentes actividades de 

Mantenimiento Rutinario, así como en la elaboración de la diferente documentación 
correspondiente. 

 
 

ITE

M 
DESCRIPCION DEL SERVICIO NEMONICO/META/FINALIDAD 

1 

Servicio de Asistencia Técnica Administrativa para 

Tramo: Puente Pumahuasi – Puente Chino Aguaytia 

– San Alejandro - Neshuya - Pucallpa 

0931 Mantenimiento Rutinario de la 

carretera Puente Pumahuasi - 

Puente Chino Aguaytia - San 

Alejandro - Neshuya – Pucallpa. 

 
4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

El objetivo principal del presente servicio a realizar es la contratación del servicio de Asistencia 
Técnica Administrativa para el mantenimiento rutinario del Tramo: Puente Pumahuasi - Puente 
Chino Aguaytia - San Alejandro - Neshuya - Pucallpa, Unidad Zonal Ucayali. 

 
5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Para el Servicio de Asistencia Técnica Administrativa para el mantenimiento rutinario del Tramo: 
Puente Pumahuasi - Puente Chino Aguaytia - San Alejandro - Neshuya - Pucallpa, Unidad 
Zonal Ucayali, se debe cumplir con los alcances que se describen a continuación. 

 

5.1 Actividades: 
Apoyar al Ing. Residente y/o responsable en los trabajos correspondientes al mantenimiento 
Rutinario y Trabajos de Restauración de tránsito, a cargo de la Unidad Zonal IX Ucayali de 
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Provías Nacional, el cual tiene por objeto ejecutar un conjunto de actividades, proporcionando 
al usuario condiciones de transitabilidad aceptables 

 

5.2 Procedimientos: 
 
Servicio de Asistencia Técnica Administrativa: 
 

 Apoyo en la dirección técnica y control en la ejecución del Mantenimiento Rutinario 
y Emergencias Viales en el Tramo Puente Pumahuasi - Puente Chino, Ruta PE-5N, 
de la Unidad Zonal IX – Ucayali, 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 (EG-2013). Actualizado a junio 2013 mediante la Resolución 
Directoral N° 22-2013-MTC/14 (07.08.2013). 

 

 Apoyo en la organización, programación, ejecución y en la ejecución del 
Mantenimiento del Tramo Puente Pumahuasi - Puente Chino, Ruta PE-5N de la 
Unidad Zonal IX – Ucayali, de conformidad con el Plan Anual de Mantenimiento 
Rutinario y Emergencias. 

 

 Apoyo en la elaboración diariamente en el cuaderno de obra y/o actividades, todas 
las actividades que se realizan en campo, registrando o anotando en forma diaria y 
ordenada el consumo de los materiales de construcción, combustible, horas 
máquina del equipo mecánico, 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 y/u otros. 

 

 Controlar y verificar los trabajos del equipo mecánico, personal, operadores y 
choferes, incluyendo hora de inicio, hora de término de las actividades; vigilando el 
control del abastecimiento de combustible, verificando la cantidad entregada tanto 
de combustible como de materiales de construcción que sean utilizados en la 
ejecución de la obra; para lo cual deberá revisar y firmar los vales de salida de 
combustible, pecosas y partes diarios de trabajo. 

 

 Dirección y monitoreo de la elaboración y presentación diaria de los partes diarios 
de trabajo de los operadores y choferes, debiendo revisar y controlar, las 
anotaciones en los partes de todas las ocurrencias del trabajo diario del equipo 
mecánico, tales como: Recepción y uso de combustible, materiales, lubricantes, 
repuestos, horas trabajadas, inicio y término de jornada de trabajo de las actividades 
realizadas, etc. EL CONTRATADO deberá permanecer en campo y solo cuando se 
le solicite en la oficina Zonal, durante todo el periodo de plazo contratado. 

 

 Controlar la presencia de los operadores y choferes contratados, así como del 
personal de servicios de terceros. 

 

 Controlar y vigilar todas las actividades que permitan un adecuado avance físico de 
la ejecución del Mantenimiento, optimizar el uso de recursos económicos, equipo 
mecánico y mano de obra. 

 

 Vigilar constantemente la ejecución del Mantenimiento, para corregir desviaciones 
y cumplimiento de métodos y procedimientos correctos que logren niveles de 
calidad deseadas. 

 

 Controlar los ingresos, salidas de materiales y consumo de combustible (Petróleo, 
Gasolina, Lubricantes), revisando, verificando y firmando las PECOSAS y VALES 
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de combustible, en coordinación con el almacenero; así como la existencia final de 
materiales y/o combustibles. 

 Apoyo al Residente en la atención de las contingencias que pudieran presentarse 

durante la ejecución del contrato. 

 Contar con equipo de protección personal (botas de seguridad, lentes, guantes, 
tapones de oído y respirador) 

 Contar con equipo de protección personal contra el COVID-19 (Mascarillas, 
guantes, alcohol en gel, etc) 

 Contar con el seguro complementario de trabajo de riesgo el mismo que será 
acreditado para la emisión de la orden de servicio y/o suscripción del contrato. 

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

designe el Residente y/o el Jefe Zonal de la Entidad. 

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

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

Itinerario del servicio: 
Tramo I: Puente Pumahuasi - Puente Chino                                           
Tramo II: Puente Chino -  Aguaytia     

 
5.3 Plan de Trabajo: 

 

 Trabajos de Campo: 

- Apoyar en el monitoreo de las actividades de Mantenimiento Rutinario y organizar las 
actividades que sean necesarias. 

- Apoyar en la cuantificación de las actividades de Mantenimiento Rutinario 
desarrolladas diariamente. 

- Otros según indique el Ing. supervisor del tramo y/o Ing. Residente. 
 

 Trabajos de Gabinete: 

- Elaboración de un protocolo de seguridad durante la emergencia sanitaria (covid-19). 
- Apoyo en la recopilación y procesamiento de información de campo. 
- Apoyo en la elaboración de los Informes Técnicos Mensuales (los mismos que deben 

ser enviados a la Sede Central hasta los 10 días calendario siguientes luego de 
culminado el mes correspondiente). 

- Apoyar en otros trabajos que le asigne el Ingeniero Responsable y/o Supervisor del 
tramo. 

 

5.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 

 
 La Entidad proporcionará, de manera conjunta con la Supervisión y/o responsable del 

tramo, de una Camioneta Operada, para que el Asistente Técnico Administrativa ejecute 
sus labores de campo. 
 

 La Entidad facilitará todos los útiles de escritorio y otros materiales que sean necesarios, 
para el cumplimiento con la documentación solicitada. 

 
 
6. REQUISITOS DE CALIFICACION DEL POSTOR 

 

A. 
 

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
 

A.1. 

 

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
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 Requisitos- para cada ítem 

 
01  PC o Laptop con los softwares de ingeniería (Auto Cad, S10, etc.) para el desarrollo 

del servicio contratado. (Core i7, memoria RAM 16GB, sistema operativo de 64 bits, 
procesador 2.81 Ghz como mínimo) 

01  Equipo de comunicación celular. Inc. Costos de Comunicación. 
01 Cámara fotográfica o dispositivo similar para el registro de fotografías de los trabajos 

y    desarrollo del servicio contratado. 
 

Acreditación: 

 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, declaración jurada de la posesión, el 
compromiso de compra venta o alquiler que acredite la disponibilidad del equipo 
estratégico requerido. 
 

B. 

 

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE: 

B.1. 

 

FORMACION ACADEMICA 

 

 

 

 

 

Requisitos - para cada item: 
-Bachiller en Ingeniería Civil 

 
Acreditación: 
Se acreditará con copia simple del grado académico 

  

B.2. 

 

CAPACITACION 

 Requisitos - para cada item 

 Capacitación en la Ley de contrataciones del estado.  

 Capacitación en S10 - Costos y Presupuesto  

 Capacitación en Ms Proyect  

 Capacitación en SST. 

 Capacitación en metrados. 

 Capacitación en Liquidación y Valorización. 

 Capacitación en Office. 
 
Acreditación: 
Se acreditará con copia simple de constancias, certificados, diplomas, etc. 
 

B.3. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

  
Requisitos: 

- Experiencia General mínima de dos (02) años, en Entidades Públicas o Privadas. 
- Experiencia Específica mínima de un (01) año, desempeñando labores como Asistente 

técnico    en Mantenimiento Rutinario de Carreteras en el sector Público y/o Privado. 
 
Acreditación: 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) Copia simple de contratos u Órdenes de Servicio (ii) Constancias o (iii) 
Certificados o (iv) Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre 
la experiencia del personal propuesto. 
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C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

  
Requisitos: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente de S/ 33,000.00 
(Treinta y tres mil con 00/100), para cada ítem por la contratación de servicios iguales o 
similares al objeto de la convocatoria durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de 
la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda. 
 
En el caso de postores que declaren en el Anexo 01 de las bases tener condición de 
micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 10,500.00 (Diez Mil 
Quinientos con 00/100 Soles), para cada ítem, por la venta 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.  
 
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro 
y pequeña empresa. 
 
Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de asistente técnico o servicio 
de ingeniero residente y/o servicio de supervisor y/o servicio de dirección técnica en 
ejecución de obras de construcción, mejoramiento, rehabilitación de carreteras y/o 
servicio de conservación vial, mantenimiento, emergencias viales de carreteras en el 
sector público y privado. 

 

Acreditación 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; 
o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredita documental y fehacientemente, 
con Boucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 
cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes  a un máximo de veinte 
(20) contrataciones. 
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que correspondan a dicha contratación; de lo contrario, 
se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso 
solo se considerara, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como 
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o 
los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente 
el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo 
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato. 
 
Asimismo, cuando se presentan contratos derivados de procesos de selección 
convocados antes del 20.09.12, la calificación se ceñirá al método descrito en la directiva 
"Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del estado”, debiendo 
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presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación 
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos 
documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde 
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización 
societaria, debiendo acompañara la documentación sustentaría correspondiente. 
 
Cuando en los contratos, ordenes de servicios o comprobantes de pago el monto 
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros, AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 
servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 

 
7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
La prestación del Servicio de Asistencia Técnica Administrativa para el Mantenimiento Rutinario 
del Tramo: Puente Pumahuasi - Puente Chino Aguaytia - San Alejandro - Neshuya – 
PUCALLPA, Unidad Zonal Ucayali, se ejecutará según detalle: 

 
Item 1 Servicio de Asistencia Técnica Administrativa para el Tramo: Puente Pumahuasi - 

Puente Chino Aguaytia - San Alejandro - Neshuya - Pucallpa, se prestará dentro de los 
tramos:  
Tramo I: Puente Pumahuasi - Puente Chino                                           

Tramo II: Puente Chino -  Aguaytia                                 

 
Región   :         Ucayali 

        Provincia: Padre Abad – Leoncio Prado 
Distrito   :        Padre Abad – Hermilio Valdizan – Daniel Alomia Robles 

 
 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El Plazo de Ejecución del servicio será de ciento cincuenta (142) días calendario. El mismo que se 
inicia desde el día siguiente de suscrito el contrato, de la fecha que se considere en el contrato o 
de notificada la Orden de Servicio. 
  

9. RESULTADOS ESPERADOS 

El producto por obtener de la ejecución del Servicio (Entregables), son los Informes Técnicos 
Mensuales, los mismos que deben ser presentados de acuerdo con el formato que la Supervisión 
y/o responsable del tramo proporcionará oportunamente. Dichos informes deberán ser 
presentados hasta los cinco (05) días calendario luego de la culminación del entregable 
correspondiente, de acuerdo con el siguiente cuadro. 
 

Entregable Plazos de Entrega 

Primer Entregable A los treinta (22) días calendario de iniciado el Servicio. 

Segundo Entregable A los sesenta (50) días calendario de iniciado el Servicio 

Tercer Entregable A los noventa (82) días calendario de iniciado el Servicio 

Cuarto Entregable A los ciento vente  (112) días calendario de iniciado el Servicio 

Quinto Entregable A los ciento cincuenta (142) días calendario de iniciado el Servicio 
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10. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Adjudicación Simplificada.  
 
11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación será por suma alzada. 
 
12. FORMA DE PAGO  

 

Para el pago del Servicio de Asistencia Técnica para el Mantenimiento Rutinario del Tramo: Puente 
Pumahuasi - Puente Chino Aguaytia - San Alejandro - Neshuya - Pucallpa, Unidad Zonal Ucayali, 
se realizara en pagos periódicos.  
 
Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 

 

PAGO DESCRIPCION 

1° Pago 
El 16% del monto total  del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N°01 

2° Pago 
El 21% del monto total  del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N°02 

3° Pago 
El 21% del monto total  del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N°03 

4° Pago 
El 21% del monto total  del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N°04 

5° Pago 
El 21% del monto total  del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N°05 

 
En la conformidad deberá precisarse, además del cumplimiento del entregable, las penalidades 
que correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de los Términos de Referencia del 
Servicio; para la ejecución de los descuentos en tesorería de corresponder. 
 
EL CONTRATADO deberá incluir en Recibo por Honorarios Profesionales, 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 responsable de dar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los siete (07) días calendarios desde la recepción del informe de 
actividades. El pago se efectuará a través del abono en la respectiva cuenta corriente bancaria, 
abiertas en las Entidades del Sistema Financiero Nacional. La documentación a presentar: 
 

 Informe Mensual del Servicio, debidamente firmado. 

 Pago por Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR. 

 Examen médico ocupacional para el primer entregable. 

 Recibo por Honorarios. 

 Constancia de suspensión de retención (en caso corresponda). 

 Prueba de descarte COVID19 y ficha sintomatológica con frecuencia quincenal. 
 

 
13. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DE SERVICIO. 

 
Para la conformidad del servicio el Supervisor, Residente y/o Ing. responsable del Tramo verificará 
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. Para lo que se 
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contará con un plazo máximo de siete (07) días calendario luego de producida la recepción del 
Informe del Entregable correspondiente. 
 
De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas al proveedor, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) 
días calendario, dependiendo de la complejidad. 
 
Si pese al plazo otorgado, el proveedor no cumpliese a cabalidad con la subsanación de las 
observaciones, PROVIAS NACIONAL aplicara las penalidades que correspondan. 

 
14. ADELANTOS 

No corresponde. 
 
15. PENALIDADES 

 

Si EL CONTRATADO incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la ENTIDAD le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de 
retraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. 
 
El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades, en caso de 
incumplimiento o mora en la ejecución de las prestaciones. Por lo que, al remitir la Conformidad 
de la Prestación para la tramitación del pago respectivo, deberá efectuar el cargo de la penalidad 
en caso corresponda, precisando el importe a deducirse. 

 
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente del Contrato 

                                                F x Plazo Vigente en días 
 
Donde: 

 
F = 0.40 Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto al máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento. 
 

La justificación por el retraso en la prestación del servicio, se sujeta a lo dispuesto por el Código 
Civil y demás normas concordantes. 

 
16. OTRAS PENALIDADES 

 

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. 

S/ 030.00 
El área usuaria verificará la 
presentación del SCTR 

2 

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

S/ 050.00 
El área usuaria efectuará la 
verificación durante cada 
inspección. 

3 

Inasistencia del personal a sus 
actividades 

S/ 115 
El área usuaria verificará la 
asistencia del personal. 

4 

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

S/ 80.00 
El área usuaria efectuará la 
verificación durante cada 
inspección. 
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5 

No cumplir  y/o presentar las 
pruebas de descarte COVID19, 
examen médico y demás 
disposiciones plasmadas en el 
TDR. 

S/100.00 
El área usuaria efectuará la 
verificación durante cada 
inspección. 

 

17. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor puede solicitar ampliación de plazo 
dentro de los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o 
paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. 
 
El proveedor ganador, deberá contar con dos (2) seguro complementario de trabajo de riesgo: 
SCTR Salud y SCTR Pensión durante el tiempo que dure el servicio para la suscripción del 
contrato, el cual deberá ser presentado para el inicio del servicio y cada mes para el pago del 
mismo. 
También deberá contar con examen médico pre ocupacional para inicio de sus labores. 
 
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) 
calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 

 
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 ANTI SOBORNO 

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 con el 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 Nº 
30225, el artículo 7º de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 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 vinculas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 
Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así 
también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la Entidad. 
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De la misma manera, el proveedor es consiente 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.  
 

 Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por  Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad 

Gerencial 
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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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