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TERMINOS DE REFERENCIA  
 

SERVICIO DE CONDUCTOR DE CAMIONETA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA 
NACIONAL RUTA PE-12A, TRAMO: HUACRACHUCO – SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP.PE.5N 

(PUENTE HUAYNABE) 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
La Supervisón de la Unidad Zonal VII San Martín-Loreto, dirección Jr. José olaya Nro. 1102 – 
Tarapoto, Departamento de San Martín, Telefono No 042-58978, del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL con RUC No 20503503639, 
perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION  
Contratar el servicio de Conductor de camioneta para el transporte del personal en el Mantenimiento 
Rutinario de la Carretera Nacional Ruta PE-12A, Tramo: Huacrachuco – San pedro de Chonta - 
Uchiza - Emp.PE.5N (Puente Huaynabe). 
 

3. FINALIDAD PUBLICA  
Contar con un chofer para el traslado del personal en el Mantenimiento Rutinario de la Carretera 
Nacional Ruta PE-12A, Tramo: Huacrachuco – San pedro de Chonta - Uchiza - Emp.PE.5N 
(Puente Huaynabe). 
 

META    : 0636 
CERTIFICACIÓN P. : 00001109 
ESPECIFICA DE GASTO : 2. 3. 29. 11  
 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO  
El contratista deberá cumplir las siguientes actividades: 

 
 Cuidar la unidad vehicular asignada 
 Estar debidamente uniformado: chaleco y pantalón 
 Presentar parte diario de equipo mecánico debidamente llenado y firmado 
 Tener al día la bitácora 

 
5. PERFIL DEL POSTOR  

De la persona propuesta 
a) Deberá encontrarse registrado en el Registro Nacional de Proveedores, Adjuntar copia simple. 
b) Persona Natural con Registro Único de Contribuyente (RUC) activo y Habido. Acreditarlo con 

copia Simple.  
c) Contar con SCTR: Salud y pensión, adjuntar copia Simple una vez emitida la Orden de Servicio 
d) Contar con una cuenta en el banco donde se abonará de manera inmediata una vez cumplida el 

servicio por entregable, CCI. Acreditarlo con Declaración Jurada  
 
Capacidad Técnica  

- Tener licencia de conducir A-II o superior, Adjuntar copia simple 
- Contar con un Equipo Móvil de comunicación.   

 
Experiencia del Postor  

- El postor deberá contar con experiencia mínima de Cuatro (04) años, Brindando el servicio.  
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6. ENTREGABLES  
El proveedor del servicio dentro de los dos (02) días hábiles de vencido el plazo para presentar el 
entregable deberá hacer llegar al Supervisor del tramo una carta donde haga conocimiento las 
actividades realizadas, adjuntando para ello los siguientes documentos: copia de partes diarios y Check 
List debidamente llenados y firmados. 
 

PRODUCTOS A OBTENER PLAZO DE ENTREGA 

PRIMER ENTREGABLE: Informe detallado de las 
actividades realzadas de acuerdo al numeral 4. 

A los 25 días como máximo de iniciado el 
servicio 

SEGUNDO ENTREGABLE: Informe detallado de las  
actividades realzadas de acuerdo al numeral 4. 

A los 55 días como máximo de iniciado el 
servicio 

 
7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

EL servicio solicitado para la contratación del servicio de conductor de camioneta, será de Cincuenta y 
cinco (55) días, el mismo que empezará a regir desde el día siguiente de la recepción de la orden de 
servicio y/o suscripción del contrato. 
 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El servicio se prestará en la Carretera Nacional Ruta PE-12A, Tramo: Huacrachuco – San pedro de 
Chonta - Uchiza - Emp.PE.5N (Puente Huaynabe), ubicado en los Departamentos de San Martin y 
Huánuco, Provincia de Tocache en la región San Martin y Provincia de Marañon en la Región Huánuco, 
distritos de Uchiza, Cholón y Huacrachuco, a cargo de la Unidad Zonal del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, perteneciente al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio será suscrita por el Supervisor de tramo, en un plazo que no excederá los 
10 días calendario según el Art. 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
A suma alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
La Zonal, se obliga a efectuar el pago al proveedor, dentro del plazo de diez (10) días calendario de 
otorgada la conformidad del servicio, entregando: 
 
• Factura. 
• Se efectuará la retención de los impuestos que correspondan de acuerdo a Ley. 
 
Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la entrega del bien objeto del contrato, 
PROVIAS 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 Contrato. 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 en el caso de bienes y servicios 
F=0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante remisión de carta simple. 
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12. OTRAS CONDICIONES 
De presentarse hechos generadores de atraso, el Proveedor puede solicitar ampliación de plazo dentro 
de los cinco (5) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o penalización, 
solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. 
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días 
calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 
 

13. NORMAS ANTICORRUPCION 
El Proveedor o Contratista acepta expresamente que no llevará a cabo acciones que están prohibidas 
por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor o contratista se 
obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado 
gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el servicio aquí 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. 
 

14. NORMAS ANTISOBORNO 
El proveedor no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva en 
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueden constituir un 
incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 
indirectamente, o a través de socios, integrante de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido 
en el Arrt°11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley No. 30225 y modificatorias, los artículos 
248°y 248°A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatorias. 
 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y a no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en 
virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 
 
Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa 
y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere 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.  
 

15. SOBRE LA PREVENCION DEL COVID 19 
El Personal Asignado estará obligado a realizar los trabajos previstos con equipos de protección 
personal contra el Covid 19, de acuerdo con el documento técnico del MINSA, prevención y atención de 
personas. 
 
- Usar la mascarilla en forma permanente en el trabajo. 
- Ejecutar los trabajos cumpliendo las normas de salud, seguridad, protección del medio ambiente. 
- Inspeccionar el buen estado de sus EPP antes de iniciar a actividad. 
- Reportar de forma inmediata cualquier síntoma del Covid 19 en el tópico de la Zonal. 
- Deberá presentar carnet de vacunación contra el Covid 19. 
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ANEXO N° 01 
 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO REFERENCIAL 
 

DESAGREGADO DE COSTOS  

Unidad Zonal   : VII SAN MARTIN - LORETO 
Ruta                  : PE-12A 
Tramo               : Huacrachuco – San pedro de Chonta - Uchiza - Emp.PE.5N (Puente Huaynabe) 

Longitud            : 133.00 Km 
Plazo                 : 60 días calendarios 

DESAGREGADO DE COSTOS (CUADRO DE COSTOS) 

ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

1 Servicio Conductor de Camioneta Serv. 1     

      PRESPUESTO =   

      (*) El precio unitario debe incluir IGV 
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ANEXO N° 02 
DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 

 

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

Año de la Universalización de la Salud” 

DECLARACIÓN JURADA ANTISOBORNO 

 

Yo,…………………………………………………………………………….(Representante Legal 
de……………….……………………………………………), con Documento Nacional de Identidad N° ………………………..., 
en representación de ……………………………………………..…………………., en adelante EL 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 Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 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. 

Ciudad (……),….…de…………………………….del  20…. 

 

 

 

 

 

 

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

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

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: ________________________ 

Oficina, Dirección, Subdirección, Unidad Zonal o Unidad de Peaje:  

_______________________________ 

Puesto: _______________ 

Modalidad: CAP ( )  CAS ( )    PRACTICANTE ( ) VISITA ( ) 

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/A O VISITA 
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ANEXO N° 05 

HOJA DE TRIAJE COVID – 19 

 

 
 
 
 
 


