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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 SERVICIO DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL ALMACEN  

DEL CAMPAMENTO VISTA LEGRE  DE LA  UNIDAD ZONAL ICA 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
La Administración de la Unidad Zonal XI Ica del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

2. OBJETO DEL DE LA CONTRATACIÓN 
Contratación del Servicio de apoyo para el desarrollo de Actividades en el Almacén del Campamento 
Vista Alegre de la Unidad Zonal Ica. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA.  
La contratación del presente servicio se realizará con la finalidad de contar con el adecuado 
funcionamiento del almacén del campamento Vista Alegre de la Unidad Zonal Ica, a fin de mantener en 
buen estado las existencias para proveer oportunamente los requerimientos de las áreas usuarias, como 
insumo para la construcción, mantenimiento  y rehabilitación de la red vial nacional.  

        
       META / POI :  0400 – 623: Supervisión del Mantenimiento de la Red Vial Nacional- Ica. 

 
4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 
El contratista realizará las siguientes actividades: 
 
4.1 ACTIVIDADES 

 Apoyo en las actividades de recepción, traslado y despacho de los materiales adquiridos para, 
los tramos de administración directa, gestión administrativa en la Unidad Zonal Ica.  

 Apoyo en la verificación de los materiales de los almacenes de los tramos de administración 
directa, gestión administrativa en la Unidad Zonal de Ica.  

 Apoyo en la elaboración de reportes mensuales de los almacenes de las diferentes áreas de la 
Unidad Zonal Ica.  

 Apoyo en las coordinaciones sobre la recepción de bienes adquiridos. 
 Apoyo en el registro de ingreso y salida de las existencias a través del Kardex. 
 Apoyo en mantener la clasificación y orden en el almacén de la Unidad Zonal.  

 
5. PERFIL DEL POSTOR 

 
5.1 DEL POSTOR 

Capacidad Legal: 
 El postor deberá tener su registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente. 
 El postor deberá tener Registro Único de Contribuyente (RUC) activo. 
 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el estado. 

 
Nota: se acreditarán con copia simple 
 
 

Capacidad Técnica 
 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Salud y Pensión (SCTR). 

 
Nota: La póliza del SCTR deberá cubrir a todo el personal propuesto y estar vigente durante 
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todo el tiempo de ejecución del servicio y deberá ser acreditada para la emisión de la orden de 
servicio. Asimismo para efectos del pago en cada entregable se deberá adjuntar los 
comprobantes de pago del seguro. 

 
Experiencia: 
 Acreditar experiencia general de dos (02) años brindando servicios similares en entidades 

públicas y/o privadas. 
 Acreditar experiencia específica mínimo de un (01) año brindando servicios similares en materia 

de gestión de almacenes. 
 Acreditar experiencia mínima de un (01) año en el sector público.  

 
Se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: copia simple de contrato con su 
respectiva conformidad o constancia o certificados o cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 

 
5.2 DEL PERSONAL PROPUESTO 

(01) Una persona  con el siguiente perfil: 
 

                    Capacidad Legal: 
 Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 
 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 
 Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales. 
 Declaración Jurada de prevención ante el coronavirus COVID-19. 
 Contar con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) por el tiempo que dure el 

servicio y deberá ser acreditado una vez adjudicado el servicio, para la emisión de la respectiva 
orden de servicio. 
El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR deberá estar vigente por todo el 
tiempo de ejecución del servicio y deberá ser acreditado mensualmente, para la emisión de la 
orden de servicio. Asimismo, a efectos del pago, en cada entregable se adjuntará los 
comprobantes de pago del seguro. 

 Contar con la 3era dosis de la vacuna contra la COVID 19 al inicio del Servicio. 

 El proveedor deberá comprometerse, a solicitud de la Administración, realizarse la 

Prueba antígena para diagnóstico de COVID-19 aplicada por un establecimiento de salud 

debidamente acreditado, de dar resultado positivo,  suspender el Servicio en tanto realiza 

la cuarentena. 

 La Administración Zonal se apoyará  en las orientaciones que coordine con el Médico 

Ocupacional de PROVIAS NACIONAL, para solicitar las pruebas de descarte respectivas. 

 Para el reinicio de la Orden de Servicio deberá contar con una Prueba antígena para 

diagnóstico de COVID-19 que tenga resultado negativo. 

    
 El Proveedor debe contar con los equipos de protección personal (EPP) establecidos por 

PROVIAS NACIONAL y protección de bioseguridad de protección contra Covid-19 (mascarillas, 
guantes de látex, etc.) establecidos por el MINSA. 

 
 
                      Capacidad Técnica y Profesional:  

 Secundaria completa,  lo que se acreditará con copia del documento del grado solicitado.  
 Curso en gestión de almacenes (mínimo 20 horas) acreditado con copia de constancias o 

certificado. 
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                    Experiencia:   
 

 Acreditar experiencia general de dos (02) años brindando servicios similares en entidades 
públicas y/o privadas. 

 Acreditar experiencia específica mínimo de un (01) año brindando servicios similares en materia 
de gestión de almacenes. 

 Acreditar experiencia mínima de un (01) año en el sector público.  
 

La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: copia simple de 
contrato con su respectiva conformidad o constancia o certificados o cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal. 

 
6. ENTREGABLES 

 
El servicio se realizará en 05 (cinco) entregables con la presentación de un informe de actividades 
desarrolladas conforme a lo señalado en el numeral 4.1, recibo por honorarios y copia de comprobante de 
pago y póliza de seguro SCTR según cuadro: 

 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

Primer Entregable A los treinta y uno (31) días calendarios de iniciado el servicio 

Segundo Entregable A los sesenta y uno (61) días calendarios de iniciado el servicio 

Tercer Entregable A los noventa  y dos (92) días calendarios de iniciado el 
servicio 

Cuarto Entregable 
A los ciento veintidos   (122) días calendarios de iniciado el 
servicio 

Quinto Entregable 
A los ciento sesenta y tres (163) días calendarios de iniciado el 
servicio 

Total 163 días calendarios 

 
7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO. 

El plazo de ejecución del servicio será de 163 (ciento sesenta y tres) días calendarios, contados a partir 
del día siguiente de la recepción de la Orden de Servicio hasta la conformidad de la última prestación de 
pago.  
 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO. 
La prestación del Servicio se ejecutará en el Campamento Vista Alegre, sito Jr. Huiracocha S/N 
Panamericana Sur Km 450+000, distrito Vista alegre, provincia Nasca, departamento de Ica.  
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio será otorgada por el Administrador y refrendada por el Jefe de la Unidad 
Zonal Ica de PROVIAS NACIONAL, dentro de un plazo que no excederá de cinco (05) días hábiles de 
presentado el informe de Actividades. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION. 
El presente proceso se rige por el sistema de Suma alzada. 
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11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
 
               El pago del servicio se efectuará en cinco (05) armadas, dentro del plazo de diez (10) días calendario 

como máximo luego de emitida la conformidad de prestación. 
               

Si el proveedor del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
Servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de 
atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio.  
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto 

F x Plazo en días 
Dónde:  
F= 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 llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL, podrá resolver el contrato parcial 
o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple.  

 
12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor/contratista acepta expresamente que no llevará a cabo acciones que están prohibidas por 
las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor/contratista se obliga a no 
efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, aún 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/Orden de 
Compra de la que estos forman parte integrante. 

 
13. 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 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, 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 los 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. 
 
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 
someterá a la resolución del contrato y de las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 
 



 

 
 

 
 

  
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

www.pvn.gob.pe      Jirón Zorritos 1203 
                                     Lima, Lima 01 Perú 
 

 
 

14. OTRAS CONDICIONES 
Son otras obligaciones del contratado: 
1. De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista 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. 

2. La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de 10 (diez) 
días calendarios, computados desde el día siguiente de su presentación. 

3. Confidencialidad: El proveedor/contratista, deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta 
en el manejo de información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la 
prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros. En tal sentido, el proveedor 
deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad en materia de 
seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, así como la 
que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se 
haya concluido las prestaciones. 

4. Contar con el seguro complementario de trabajo de Riesgo (SCTR) o seguro potestativo de Essalud 
por el tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá ser acreditado una vez adjudicado el servicio, 
para la emisión de respectiva orden de Servicio y en cada informe señalado en el punto 6 del presente 
documento. 

5. No pertenecer al grupo de población vulnerable consideradas en las normativas establecidas por  el 
MINSA acreditarlo con declaración jurada y ficha de sintomatología covid-19 cada quince días durante 
la vigencia del servicio. 

6. En el ámbito de la Emergencia Sanitaria Nacional el locador deberá cumplir de manera estricta las 
medidas de higiene personal establecidas por el MINSA y el Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control del Covid-19 en el Trabajo de Provias Nacional. 

7. El Locador deberá cumplir lo estipulado en el numeral 7.3 de la Resolución Ministerial N°257- 2020-
MTC/01 anexo III, así mismo lo señalado en la tercera viñeta del numeral 7.2.4 de la Resolución 
Ministerial 239-2020-MINSA relacionado a los Equipos de Protección Personal contra el Covid-19 y al 
numeral 7.13.1 relacionado a Medidas de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas 
afectadas por Covid-19 en el Perú, aprobado por la Resolución Ministerial N°193- 2020-MINSA. 

8. Asimismo, conforme a lo señalado en el D.S. Nº 091- 2020-PCM, del 21.05.2020, en su segunda 
disposición complementaria final “Son causales de resolución de contrato el incumplimiento del 
requerimiento de presentar la Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 
11 del presente Reglamento o la presentación de la Declaración Jurada de Intereses con información 
inexacta o falsa”, siempre y cuando aplique al servicio. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Elaborado por:  Ana Huambachano Charún Aprobado por: Ing. Alfredo Antonio Cojal 
Del Solar 
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