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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO: CHAGLLA
TOMA Y RICA- MA TIAS PUNTA- SHOTOJ. 

1 ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Unidad Zonal VIII Huánuco con domicilio en Jirón Ayacucho W 950, Región Huánuco, teléfono w (062) 
513877, RUC W 20503503639, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS 
NACIONAL, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

2 OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación del Servicio de MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO a cargo de la Unidad 
Zonal Huánuco. 

FINALIDAD PÚBLICA 

La contratación del presente servicio servirá para el cumplimiento de los objetivos de la Zonal Huánuco de 
PROVIAS NACIONAL, a través del Servicio de Mano de Obra para el Mantenimiento Rutinario del Tramo: 
Chaglla - T omay Rica - Matías Punta - Shotoj, por administración directa, a fin de cumplir de manera más 
eficiente y eficaz los trabajos, cumpliendo metas y objetivos, así como la normativa establecida por la PCM, en 
el marco de la Modernización de la Gestión Pública 

La meta del POI es la siguiente: 0551 -Mantenimiento Rutinario carretera Chaglla- Tomay Rica- Matías Punta 
- Shotoj, de la Unidad Zonal Huánuco. 

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 
simultanea. 

Declarándose en Emergencia Sanitaria según Decreto Supremo W 008-2020-SA a nivel nacional por el plazo 
de noventa (90) días calendario, dictando medidas de prevención y control del COVID-19. Prorrogándose hasta 
la fecha, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del Coronavirus 
(COVID-19). 

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 W 0257-2020 MTC/01 , protocolos sanitarios sectoriales conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, los cuales son de aplicación 
obligatoria según la tipología del proyecto y el cual, en su Anexo 1 establece el "Protocolo sanitario sectorial 
para la ejecución de los trabajos de conservación vial en prevención del COVID-19". 

Con Resolución Ministerial W 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 W 239-2020-MINSA. 

Considerando además el Decreto Supremo N° 1 03-2020-EF aprobado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas; donde establece disposiciones para la tramitación de las contrataciones de bienes, servicios y obras 

Jirón Avacucho 950- Hll;inllr.o- PPr(J 



Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Provías Nacional 

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

que las entidades públicas reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, en el marco de la reanudación de actividades económicas dispuesto por el Decreto 
Supremo N° 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 CONTRA TI STA 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-1 9 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 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. 

ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El presente Servicio de Mano de Obra realizará diversas Actividades de Mantenimiento Rutinario de la 
Carretera No Pavimentada a cargo de la Unidad Zonal Huánuco, en el siguiente tramo: Chaglla-Tomay Rica 
- Matias Punta- Shotoj (PE -18B), Longitud: 38+300 Km. 
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5.1 ACTIVIDADES EN LA EJECUCION DEL SERVICIO 

Las actividades del servicio a realizar por cada ítem, se detallan en los cuadros a continuación: 

Servicio de Mano de obra para el Mantenimiento Rutinario del tramo de la Carretera No Pavimentada: 
Chaglla- Tomay Rica· Matías Punta- Shotoj. (60+000 al98+300). Ruta PE-188. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNO. 

1 CONSERVACION DE PLATAFORMA Y TALUDES 

1.01 LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS 30.00 Km. 

1.02 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAICOS MENORES 416.67 mJ 

1.03 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAICOS MAYORES 1500.00 m• 

2 CONSERVACION DE CALZADA EN AFIRMADO 

3.01 BACHEO EN AFIRMADO 60.00 m3 

3.02 PERFILADO DE VIA 50.00 Km. 

3 CONSERVACION DE DRENAJE SUPERFICIAL 

3.01 LIMPIEZA DE CUNETAS NO REVESTIDAS 17,000.00 MI 

3.02 RECONFORMACION DE CUNETAS NO REVESTIDAS 12,000.00 M 

3.03 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS 18.00 Un d. 

4 
CONSERVACION DE LA SEÑALIZACION y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL 

4.01 CONSERVACIÓN DE LAS SEÑALES VERTICALES 65.00 Und. 

4.02 CONSERVACIÓN DE POSTES KILOMETRICOS 42.00 Un d. 

5 CONSERVACION DEL DERECHO DE VIA 

5.01 CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA 5.00 Km. 

6 CONSERVACION DE PUENTES 

6.01 LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES 1.00 Un d. 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

• La ejecución del Servicio se verificará acorde al "Manual de Carreteras: Mantenimiento o 
Conservación Vial" aprobado mediante la Resolución Directora! W 08-2014-MTC/14 (27.03.2014) y 
Resolución Directora! N° 05-2016-MTC/14 (25.02.2016); así como en lo que corresponda, al Manual de 
Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013), actualizado a Junio 
2013 mediante la Resolución Directora! No 22-2013-MTC/14 (07.08.2013), así como en lo que 
corresponda al Manual: Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado 
mediante la Resolución Directora! W02-2013-MTC/14 (22.02.2013). 

• La ejecución de los trabajos se realizará en coordinación permanente entre el Contratista y la 
Residencia/Supervisión. 

• La Residencia/Supervisión verificará los metrados realmente ejecutados por el 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 
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salud y el bienestar del conjunto de la sociedad, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo W 080-
2020-PCM. Bajo dicho contexto, en aplicación del cumplimiento obligatorio de los Lineamientos para la 
vigilancia de la salud de los/as trabajadores/as con riesgo de exposición a COVID-19, aprobados 
mediante Resolución Ministerial W 239-2020-MINSA y modificado mediante Resolución Ministerial N° 
265-2020-MINSA y N° 283-2020-MINSA. 

• A partir del protocolo de prevención COVID'19 para el Mantenimiento Rutinario la empresa deberá definir 
mecanismos específicos de acción, así como las precauciones necesarias, aprobada mediante 
Resolución Ministerial N° 257-2020-MTC/01 (07.05.2020). 

5.3 PRESENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID -19 EN EL 
TRABAJO (PARA CADA ÍTEM) 

• El "Plan para la Vigilancia, Prevención y control de COVID-19 en el Trabajo", será elaborado por el 
Proveedor de Servicios y deberá contener como mínimo todos los lineamientos establecidos en las R.M. 
W 239, 265 y 283-2020-MINSA; debiendo adjuntar además la constancia de registro del mencionado 
Plan en el Ministerio de Salud a través del sistema Integrado SICOVID-19. 

• EI "Pian para la Vigilancia, Prevención y control de COVID-19 en el Trabajo" deberá ser tomado en cuenta 
para la elaboración del PLAN DE TRABAJO. 

PLAN DE TRABAJO 

• Previamente al inicio del servicio el Proveedor de Servicios presentará un Plan de Trabajo para 
aprobación de la Unidad Zonal VIII- HUÁNUCO, en función al formato del Cronograma de Ejecución del 
Servicio que se adjunta. 

• Recomendación: el Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el Supervisor de 
Tramo o Residente de Mantenimiento. 

• El Proveedor del servicio deberá presentar un calendario de ejecución valorizado de las actividades. El 
plazo de ejecucion debera ser considerado en días calendario. 

• El plazo de ejecución deberá ser considerado en días calendario. 

~ ~ ~ 
Tramo Und. Cantidad ...... N "" ~ ~ ~ ... ... ... 

::1: ::1: ::1: 

Chaglla- Tomay Rica· Matías Punta-
Km 38.30 40.00% 40.00% 20.00% 

Shotoj (60-+DOO al98+300). Ruta PE-188. 

.. .. 
*El Proveedor del serviCIO debera presentar el cuadro resumen de la ejecuc1on programada 

• El plan de trabajo debe ser entregado a un máximo de diez (10) días calendarios después de suscrito 
emitido la Orden de Servicio, a fin de ser revisados y aprobados por el ingeniero Supervisor del tramo o 
Residente de Mantenimiento, así como visado por la Jefatura Zonal. 

• Dicho Plan de Trabajo debe de incluir la Presentación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control 
del COVID -19 en el Trabajo. 
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• El proveedor del servicio deberá considerar distribuir los metrados referenciales conforme al plazo de 
ejecución del servicio. 

• El Plan de Trabajo deberá incluir como mínimo las siguientes actividades: 

a. Presentación del personal, movilidad, herramientas, elementos de seguridad y otros relacionados, en 
la zona de trabajo el primer día de iniciado el servicio. 

b. Ejecución del Servicio acorde al "Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial" 
aprobado mediante la Resolución Directora! W 08-2014-MTC/14 (27.03.2014); así como en lo que 
corresponda, al Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-
2013). Actualizado a Junio 2013 mediante la Resolución Di rectoral N° 22-2013-MTC/14 (07.08.2013); 
así como Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado mediante la Resolución 
Directora! W851-98-MTC/15.17 (14.12.1998). 

c. Uso obligatorio de los lineamientos del Protocolo de Prevención COVID-19 para el Mantenimiento 
Rutinario (Anexo W04) . 

. 5 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS 

El proveedor de servicios, para el cumplimiento óptimo del servicio, dispondrá de lo siguiente: 

a. Personal 

- El proveedor de servicios contará con el personal mínimo requerido (mensualmente): 

Tramo Capataz Obrero (Peón) 
Chaglla - Matías Punta - Shotoj (60-+DOO al 98+300}. Ruta PE-188. 01 04 

b. Materiales 
- Ninguno. 

c. Herramientas Manuales 
- El Contratista proporcionará todas las herramientas manuales necesarias para la ejecución 

de las actividades, tales como: picos, palas, carretillas, rastrillos, alicates, destornillador, 
barretas, etc. 

- Estas herramientas manuales deben ser cambiadas rotativamente a necesidad o por 
desgaste de las mismas, las veces que sean necesarias, o a consideración del supervisor o 
residente de carretera. 

d. Equipos 
- El Contratista proporcionará los equipos menores necesarios para la ejecución de las 

actividades, tales como: 

Descripción Cantidad 
Movilidad de transporte del personal (camión baranda). 01 unidad 
Motoguadaña. 01 unidad 
Termómetro digital. 01 unidad 

• Un (01) Camión baranda de 01 cabina, capacidad 4.0 toneladas como mínimo y una antigüedad 
máxima de 05 años, con longitudes de largo = 4.50 metros y ancho = 1.85 metros, como mínimo. El 
vehículo deberá contar con baranda de metal rebatible, estar equipado con las herramientas básicas 
e implementos de primeros auxilios, tales como extintor, triángulo, conos de seguridad, botiquin 
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básico de primeros auxilios, herramientas manuales Ouego de llaves de boca y destornilladores, gata 
hidráulica y llanta de repuesto). Vehlculo operado y con combustible (el combustible sera 
proporcionado por el proveedor del servicio). 

• Un (01) Termómetro digital sin contacto. 
• El postor para la ejecución del servicio, deberá contar con las siguientes herramientas: 

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA UNID. CANT. 

Palas Unidad. 05 
Picos Unidad. 05 
Carretillas Tipo Bugui Unidad. 02 
Barretas de 1.80 m x 1 %" Unidad. 02 
Rastrillos metálicos Unidad. 03 

e. Prevención COVID·19 
- El Contratista debe de cumplir los lineamientos del Protocolo para Prevención COVID-19 

(Anexo W04) para los incisos a, b, e y d 

REQUISITOS DE CALIFICACION DEL POSTOR 

a. Del Postor: 

Capacidad Legal: 

• El postor deberá contar con Registro único de Contribuyentes (RUC) activo y habido 
• El postor deberá contar con Registrio Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el rubro de servicios. 

Capacidad Técnica: 

• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo- SCTR (Salud y Pensión), debera ser acreditada al 
inicio del Servicio, asimismo para efectos del pago en cada entregable se deberá adjuntar los 
comprobantes de pago del seguro contratado. 

• Elementos de bio-seguridad (Mascarilla, alcohol). 

Experiencia: 

• El postor deberá acreditar un monto facturado equivalente a 2 veces el valor preformado, por el 
servicio prestado igual o similar al objeto de la convocatoria o dotación de personal, 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. 

b. Del Personal Propuesto 

Del Capataz: 

Capacidad Legal: 

• Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente 

Capacidad Técnica y Profesional: 

• Instrucción secundaria completa como mínimo. (Copia simple de certificados de estudios). 
• Curso de capacitación de mantenimiento de carreteras, mínimo 20 horas, emitido por entidades 

públicas o privadas, estando dentro de ello las empresas que ejecutan el mantenimiento de 
carreteras. (Copia simple de certificados o diplomas). 
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Experiencia: 

• Un afio como capataz o jefe de cuadrilla o jefe de mantenimiento de carreteras en general; en 
instituciones públicas o privadas, el cual deberá acreditarse mediante: (i) copia simple de contratos, 
órdenes de servicios con su respectiva conformidad 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 PLAZO DE EJECUCIÓN 

La Ejecución del servicio será de Setenta y Cinco (75) días calendarios, contados a partir de la suscripción del 
Contrato o entrega de la Orden de Servicio. 

8 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La ejecución del Servicio de Mano de Obra para el Mantenimiento Rutinario a cargo de la Unidad Zonal 
Huánuco, se realizará a lo largo del distinto de Chaglla, Provincia de Pachitea, Departamento de Huánuco. 

9 ENTREGABLES 

Los resultados esperados son mantener las condiciones de transitabilidad continua, cómoda y segura de la 
vía intervenida, bajo el cumplimiento de los parámetros que se precisan en el "Manual de Carreteras: 
Mantenimiento o Conservación Vial" aprobado mediante la Resolución Directora! W 08-2014-MTC/14 
(27.03.2014) y Resolución Directora! N° 05-2016-MTC/14 (25.02.2016). 
Los entregables serán presentados a PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a lo establecido en cada ítem y al 
término de cada mes trabajado: 

Entregable Porcentaje de Avance (%) Plazos de Entrega 

Primer Entregable 40.00% A los 30 días calendario 

Segundo Entregable 40.00% A los 60 días calendario 
Tercer Entregable 20.00% A los 75 di as calendario 

a. Procedimiento y Plazos 
El tercer día hábil del mes siguiente en que se cumplió la prestación del servicio, el Proveedor de Servicios 
deberá remitir por mesa de partes de la Oficina Zonal VIII - Huánuco el expediente del Informe Mensual 
del Servicio. 

b. Contenido del expediente del Informe Mensual del Servicio 
El expediente del Informe Mensual del Servicio deberá tener el siguiente contenido mínimo: 

• Carta de Presentación. 
• Copia de Factura debidamente llenada indicando el mes correspondiente. 
• Informe Técnico del Servicio Prestado, que debe contener los siguientes Datos Generales: 

~ W de Orden de Servicio: 
~ Proyecto: 
~ Carretera: 
~ Ruta: 
~ Categoría: 
~ Tramo: 
~ Longitud: 
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~ Ancho de rodadura: 
~ Berma: 
');;> Tipo de pavimento: 
) Antecedentes. 
)> Descripción de las Actividades Ejecutadas (Desarrollo del Servicio y su cumplimiento). 
~ Relación del personal empleado 
~ Relación de herramientas utilizadas. 
~ Relación de materiales empleados 
');;> Relación de equipos empleados. 
)> Resumen de metrados ejecutados. 
)> Respaldo de metrados ejecutados. 
~ Conclusiones y recomendaciones. 
;¡.. Panel fotográfico. 
~ Copias de los partes de avance diario (Cuaderno de Mantenimiento) 
)> Constancia de haber PAGADO los impuestos correspondientes a: (Reporte de PDT de las 

asignaciones del empleador, que contenga ESSALUD, SCTR). 
~ Planilla de Pago de reportes previsionales, en caso de afiliación a las AFP (Constancia de pago 

(váucher) de IGV, Renta y SCTR). 
~ Boletas de Pago del personal (del mes anterior) debidamente firmadas por el trabajador, en señal 

de conformidad de que el Proveedor de Servicios cumple con los pagos al personal de campo. 
)> Anexo de información del Cumplimiento dei "Pian para la Vigilancia, Prevención y control de COVID-

19 en el Trabajo" según los Lineamientos (Anexo W04) 

c. Forma de Presentación 
La presentación de la documentación será en dos ejemplares (01 original y 01 copia). El original es para 
el trámite de pago del servicio y la copia para el Supervisor o Residente del Tramo 

Además, a cada ejemplar se presentará con un respaldo virtual en CD. 

Todos los folios de los tres (3) ejemplares deberán tener la firma del Representante Legal del Proveedor 
de Servicios y el Visto Bueno del Supervisor o Residente de Tramo designado por la Jefatura Zonal VIII
Huánuco, en señal de conformidad. Además, los partes de avance diario (Cuaderno de Mantenimiento) 
deben ser suscritos por el Capataz 

SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma alzada. 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

No corresponde. 

GARANTIA MÍNIMA DEL SERVICIO 

No corresponde. 

FORMA DE PAGO 

LA ENTIDAD pagará la contraprestación pactada a favor del Proveedor del Servicio dentro de los diez (1 0) 
días calendario siguiente a la conformidad del servicio, siempre que se verifique para ello el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en ella Orden de Servicio, bajo responsabilidad del Supervisor o Residente del 
tramo. 

Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 
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PAGO DESCRIPCIÓN 

1" Pago E140.00% del monto total del servicio vigente, dentro de los 1 O di as calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe W 01 

2" Pago El40.00% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N "02 

3" Pago El 20.00% del monto total del servicio vigente, dentro de los 1 O días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del informe N" 03 

Todos los pagos que LA ENTIDAD deba realizar a favor del Proveedor de Servicios para la cancelación del 
servicio objeto de la Orden de Servicio, deben efectuarse mediante transferencias electrónicas a través del 
abono directo de los montos correspondientes en la cuenta bancaria del Proveedor de Servicios en el Banco 
de la Nación u otra entidad del Sistema Financiero Nacional, en los plazos y condiciones pactados y conforme 
a las disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería. Para tal efecto, El Proveedor de Servicios deberá 
comunicar a la Tesorería Zonal, su Código de Cuenta lnterbancario (CCI). para su validación mediante una 
Carta de Autorización correspondiente. 

14 CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad será emitida por el Supervisor o Residente del tramo en un plazo máximo de siete (7) días de 
producida la recepción, de acuerdo a lo indicado en el Art. 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado y su modificaría con el Decreto Supremo W 168-2020-EF. 

Para la conformidad del servicio, el Supervisor o Residente del Tramo 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 en la recepción del servicio, estas serán consignadas en Acta, indicando claramente 
el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor de Servicios realizar la absolución de las observaciones en 
un plazo no menor a dos (2) ni mayor a ocho (8) días calendario. 

Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliese a cabalidad con la subsanación de las 
observaciones, PROVIAS NACIONAL podrá resolver la Orden de Servicio 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. 

ADELANTOS 

No corresponde. 

16 PENALIDADES 

Si el Proveedor de servicios incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del servicio, 
PROVÍAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso hasta 
por el 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= 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general. 

Jirón Ayacucho 950- Huánuco- Perú 
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, 10% del monto contractual LA ENTIDAD podrá 
resolver la Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento, cursando Carta Notarial al Contratante. 

17 OTRAS PENALIDADES 

Se aplicará la penalización, cuando se detecte el incumplimiento de las variables detectadas por el Supervisor 
o Residente del Tramo o Asistente de Supervisión o Residente de LA ENTIDAD, la misma será penalizada de 
la siguiente forma: 

VARIABLE INDICADOR MULTA POR 
OBSERVACIÓN 

Camión baranda Por día no laborado del camión baranda. S/100.00 

Termómetro digital sin 
contacto Por día que no se cuente con el Termómetro digital sin contacto. S/50.00 

EPP Por uso incompleto de EPP, por vez, por trabajador. S/50.00 

Herramientas y elementos 
de seguridad vial Por uso de herramientas, elementos de seguridad vial en mal estado. S/50.00 

Permanencia del número 
de trabajadores exigidos 

Protocolos establecidos en 
"Plan para la Vigilancia, 
Prevención y control de 
COVI 9 en el Traba jo" 

Por inasistencia de cada trabajador y por cada día. Se precisa que la 
inasistencia del personal por motivos de salud u otra causa, deberá ser 
justificada y comunicada al Supervisor o Residente del Tramo con los 
corres ondientes documentos ue lo avalen. 

Por dla de incumplimiento con los protocolos establecidos en el "Plan para 
la Vigilancia, Prevención y control de COVID-19 en el Trabajo" 
(distanciamiento, uso de mascarillas, control de temperatura diario, entre 
otros}. 

NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

S/50.00 

S/100.00 

El Proveedor de Servicios acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las 
Leyes locales u otros Leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el Proveedor de Servicios se obliga a no 
ejecutar algún pago, ni ofrecerá o transferiría algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o 
cualquier tercer relacionado con la adquisición aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales 
u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna. 

En forma especial el Proveedor de Servicios declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra 
inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales con el Estado Peruano, 
constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Compra de las que está especificación técnica 
forma parte integrante. 

19 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 a la Orden de Servicio, 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 W30225, el artículo r de su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo W344-2018-EF. 

Jirón Avarurhn q-;n- H11~nurn- PPrt't 






















































