
 
 

 

        Av. Circunvalación Nro. 550  
    Urb. Capelo 

     www.proviasnac.gob.pe        La Merced - Chanchamayo  
         (064) - 531428 

 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio   
de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, 
rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya misión es la preparación, gestión, administración y 
ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y 
control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y 
puentes de la Red Vial Nacional, representado a través de la Unidad Zonal Junín Pasco. 

 
PROVIAS NACIONAL, representado a través de la Unidad Zonal Junín Pasco prevé contratar, el servicio 

indicado en el Asunto de acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en los Términos  de 
Referencia, adjuntas. 

 
Al respecto, la Unidad de Abastecimiento y Servicios de la Unidad Zonal Junín Pasco - PROVIAS 

NACIONAL, como Órgano Encargado de las Contrataciones, invita a las personas  jurídicas  o personas naturales, a 
formular y presentar su Oferta Económica, debiendo adjuntar previamente: 

 

 Carta en la que indicará las condiciones y el costo del servicio incluido, de conformidad con lo solicitado en 
Términos de Referecia y estructura de costos, debidamente firmado. Currículum y Documentos que sustenten 
el Numeral 5.0 Requerimientos del Proveedor y de su Personal. 

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmado.(La misma 
que se adjunta al final del archivo). 

 Formato de la Carta de Autorización del CCI. (La misma que se adjunta al final del archivo). 

 En caso de emitir recibos de honorarios, indicar en la carta de presentación, si se encuentra exonerado del 
impuesto a la renta adjuntando el certificado de Exoneración del Impuesto a la Renta; caso contrario, indicar 
en la misma la autorizar para el descuento de dicho impuesto. 

 Copia del Registro Nacional de Proveedores Vigente- Capitulo: Servicios 

 Para la experiencia postor debera acreditar con copias de constancias, certificados, contrados, conformidads 
de servicios, comprobante de pago, ordenes de servicios, facturas, boletas, RRHH y otros de corresponder,  
debidantente legibles, la entidad tendra la facultad de proceder a la verificación de la autenticidad de cada uno 
de los documentos presentados.  

 Debera acreditar la experiencia en función a su facturación 01 vez el valor estimado. 

 La experiencia laboral del postor y del personal propuesto, tanto tecnica y profesional se medira en tiempo 
(años). 

 Copia de la Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, por el mismo tiempo del servicio, una 
vez notificado la adjudicación del servicio al postor ganador. (constatar con original) 

 
La Información solicitada deberá ser presentada en la OFICINA DE ABASTECIMIENTOS - PROVIAS NACIONAL – 
Unidad Zonal Junín Pasco, ubicada en la Av. Circunvalación Nro. 550 La Merced – Chanchamayo o remitida al 

correo electrónico: mvila@proviasnac.gob.pe o jtorres@proviasnac.gob.pe (no superar los 8 MB x 

cada correo o enviar por enlace ONEDRIVE); Desde el 06-09-2022 05:00 pm hasta el día         
07-09-2022 a horas 05:00 pm, Teléfono (064) 53-1428, Así mismo se podrá efectuar consultas y/u 

observaciones a los Términos de Referencia por el mismo medio. 
 
 
NOTAS: 
1.  El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para 

determinar la existencia de persona natural o jurídica que puede brindar el servicio, posteriormente se le 
notificará con la Orden de Servicio respectiva de haber presentado la mejor Propuesta Económica. 

2.  Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los términos de referencia, son condiciones mínimas 
requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquel que las supera puede participar. 

3.   Esta información servirá para determinar el costo del Servicio para la CONTRATACIÓN DIRECTA del mismo, 
por lo que solicitamos que la oferta económica que nos  proporcione sea el más competitivo del mercado. 

Asunto: SERVICIO DE PERSONAL POR INTERMEDIACIÓN LABORAL (01 CONDUCTOR MULTIPLE: CAMIONETA 
Y CAMION CISTERNA) PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMÓN) 
- VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO – DV. MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - 
QUERO – MOLINOS - JULCAN - MASMA -EMP. PE -3S (ATAURA), RUTA PE-24B. 
 

http://www.proviasnac.gob.pe/
mailto:ghuamani@proviasnac.gob.pe
mailto:ghuamani@proviasnac.gob.pe


 

 

 

Chanchamayo, …… de ……… ……… de 202…. 
 

Señores: 
UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO – PROVIAS 
NACIONAL Atención: Unidad de Abastecimiento y 
Servicios.  
Presente.- 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y 
luego de haber examinado los documentos proporcionados por la Entidad y conocer todas las 
condiciones solicitadas, el suscrito ofrece la "CONTRATACION DE ……… ……… ……… ……… ………  
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ", de conformidad con las Términos de Referencia y demás condiciones que se indican, mi 
propuesta económica es la siguiente:  

               S/. ……… ………, (……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 00/100 Soles.)


 Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores 

 Curriculum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su personal 

 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 presentado la constancia 
correspondiente 
 

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, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………  
NOMBRE: ………………………………………………  
N° RUC: ……………………………………………… 

 
Datos Adicionales:  
Dirección: ………………………………………………………  
Teléfono: ………………………………………………………  
Email: ………………………………………………………  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 

Yo, ________________________________________________, identificado con Documento Nacional 

de Identidad N°_________________, 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 PROVIAS NACIONAL, Asimismo reconozco que dicho impedimento 
alcanza a consultores o locadores que brinden servicios en PROVIAS NACIONAL y que 
ejerzan función pública. 

 

 No encontrarme impedido para ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los 
supuestos del Artículo 11º de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 
248º de su Reglamento. 

 
 

 

_________________________ 
(Consignar ciudad y fecha) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

……………………………………………………… 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

 Representante legal o común, según corresponda 



CARTA DE AUTORIZACIÓN 
(Modelo: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería) 

 

Señora:  
Econ. GILMER HUAMANI CHOQUEHUANCA 
UNIDAD DE TESORERIA  
UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO  
PROVIAS 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 Interbancaria (CCI) de la empresa que represento, es la siguiente: 

 

 Empresa (o nombre):………………………………………………………………………….…….……

 RUC:..……..…………………………………………………………………………….……

 Entidad Bancaria….…………………………………………………………………………

 Número de Cuenta:…………………………………………………………………………

 Código CCI……………………………………………………………………………………………

 Cuenta de Detracciones Nº …………………………………………………….
 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTA ASOCIADO al 
RUC consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 

 

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorario o Boleta de Venta) a ser 
emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra 
y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicio materia del contrato pertinente, 
quedara cancelada para todos sus afectos 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECLLARACION 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, los artículos 
248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350- 2015-EF y sus 
modificatorias.  
 
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.  
 
La Merced,……………de………………………del 20….  
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE PERSONAL POR INTERMEDIACIÓN LABORAL (01 CONDUCTOR MULTIPLE: CAMIONETA Y CAMION
CISTERNA) PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMÓN) - VITOC - CONAC -

LIBERTAD TINCO – DV. MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO – MOLINOS - JULCAN
- MASMA -EMP. PE -3S (ATAURA), RUTA PE-24B, UNIDAD ZONAL X JUNÍN – PASCO

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO
El Área Técnica de la Unidad Zonal X Junín Pasco, Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, ubicado en el Av. Circunvalación N° 550, RUC N°
20503503639, ciudad de La Merced, provincia de Chanchamayo, Región Junín,
perteneciente al Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN
SERVICIO DE PERSONAL POR INTERMEDIACIÓN LABORAL (01 CONDUCTOR MULTIPLE:
CAMIONETA Y CAMION CISTERNA) PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA
CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMÓN) - VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO – DV.
MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO – MOLINOS -
JULCAN - MASMA -EMP. PE -3S (ATAURA), RUTA PE-24B, A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL X
JUNÍN – PASCO.

3. FINALIDAD PÚBLICA
Garantizar la Transitabilidad vehicular con adecuados estándares de circulación vial,
mediante la ejecución de la Contratación del SERVICIO DE PERSONAL POR
INTERMEDIACIÓN LABORAL (01 CONDUCTOR MULTIPLE: CAMIONETA Y CAMION
CISTERNA) PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA EMP. PE-22B (SAN
RAMÓN) - VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO – DV. MONOBAMBA - UCHUBAMBA -
CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO – MOLINOS - JULCAN - MASMA -EMP. PE -3S
(ATAURA), RUTA PE-24B a cargo de la Unidad Zonal X Junín – Pasco.

META 509 Mantenimiento Rutinario de la Carretera Emp. PE-22B (San Ramón) - Vitoc
- Conac - Libertad Tinco – Dv. Monobamba - Uchubamba - Curimarca - Abra
Curimarca - Quero – Molinos - Julcan - Masma -Emp. PE -3S (Ataura).

POI 2039

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
ACTIVIDADES QUE DESARROLLARA:

CONDUCTOR DE CAMIONETA

 El personal asignado para el servicio deberá de trasladar al Personal Técnico encargado
de la carretera antes mencionada.

 Responsabilizarse de la buena conservación y funcionamiento de la camioneta asignada
adoptando precauciones necesarias para el cuidado de la unidad.

 Verificar en forma diaria antes de encender el motor los niveles de aceite, de agua y revisar
manguera, pernos flojos, otros y área circundante.

 Comunicar al mecánico cualquier falla o avería que amerita su atención inmediata o
posterior de acuerdo a lo verificado.
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 Estar pendiente del mantenimiento preventivo de la unidad, solicitando al responsable de
mantenimiento su atención cuando esta pronto a vencerse.

 Operar apropiadamente la camioneta sin forzar más de su capacidad de cargar y con
criterio de seguridad.

 Llevar al día la libreta de control (bitácora) debiendo conservar dicha libertad en la unidad
y entregar cada fin de mes la hoja de resumen debidamente llenada.

 Llenar diariamente el parte diario de equipo mecánico, anotando todo lo atendido
(repuestos, servicios) de haberse efectuado.

 Estar presente cuando el caso lo amerite, actuando como apoyo del mecánico cuando este
realice los servicios de mantenimiento y/o reparación a su unidad, constatando los servicios
y cambio de repuestos.

 Proporcionar apoyo en otras actividades a fines cuando se requiera.
 Es del conductor su total responsabilidad en operación y mantenimiento de la maquinara

como del cuidado de esta.
 Desarrollar las actividades encomendadas por el Responsable Técnico.
 Coordinar continuamente con el responsable de equipo mecánico.
 La falta de operatividad del vehículo deberá ser informado al encargado de equipo

mecánico.

4.1. Plan de Trabajo:
Se elaborará en coordinación con el área técnica según el cronograma de actividades, que
vendrían a ser el Plan de Trabajo que desarrollará en conjunto con el Ingeniero residente y/o
supervisor.

4.2. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad

La Entidad proporcionará lo siguiente:
 Camioneta 4X4 con sus herramientas y sistemas de seguridad
 Combustible y lubricantes, necesarios para su operación.
 Asumir el pago por servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria.

4.3 Recursos y facilidades a ser provistos por el proveedor
El Proveedor, brindará lo siguiente:

 Examen médico Ocupacional vigente durante la ejecución del servicio.
 EPPS (Chaleco, Botas, Casco, lentes)
 Implemento de Protección personal para el COVID -19 dispuesto por el gobierno

Nacional (RM. 239-2020-MINSA).
 Seguro complementario de trabajos de riesgo (SCTR) Salud y Pensión vigente

durante la ejecución del servicio. El mismo que deberá de ser acreditado con la
respectiva constancia una vez adjudicado el servicio, para la emisión de la respectiva
orden de servicio.

 Pagos de acuerdo a ley. (essalud, gratificaciones, etc.)
 Reporte de prueba antígeno y/o molecular para Covid-19 (resultado negativo), con

una antigüedad no mayor de dos días calendarios, el cual debe ser presentado para
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la emisión de la Orden de Servicio, así mismo deberá realizarse cada 30 días durante
la vigencia del servicio

 Contar con el esquema completo de vacunación contra la covid-19, a la aplicación
de la primera, segunda dosis y tercera dosis, acreditado por su certificado de
vacunación.

5. PERFIL DEL POSTOR.
5.1 DEL POSTOR

Capacidad Legal:
 El postor deberá contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo y

habido. (Acreditar con copia simple)
 El postor deberá contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en

el rubro de servicios. (Acreditar con copia simple)
 El Postor deberá contar con registro de Nacional de Empresas y Entidades que

realicen actividades de Intermediación laboral (RENEEIL), acreditar con copia
simple.

Experiencia:

 El postor deberá acreditar una experiencia mínima de 01 (Un) Año brindando servicios
materia de la contratación o dotación de personal en general, en el Sector Público o
Privado, 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.

5.2 DEL PERSONAL PROPUESTO

Capacidad Legal

 Copia de documento Nacional de Identidad (DNI)
 Licencia minina de operador de AIII-C profesional o superior, acreditado con copia

simple.

Capacidad Técnica y profesional:

 Edad Minima 27 años
 Secundaria completa. Acreditar con Certificado de Estudios y/o Declaración

Jurada.
 Conocimiento básico de mantenimiento, control y reparación de Vehículos.

Acreditar con copia de certificado, constancia o Declaración Jurada.
 EPPS (chaleco, botas, casco, lentes). Presentar declaración Jurada de contar con

los EPPS.
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 Implementos de protección personal para el COVID-19 dispuestos por el Gobierno
Nacional (RM-239- 2020-MINSA). Declaración Jurada

 Declaración Jurada de no presentar Sintomatología COVID-19 ni padecer
enfermedades preexistentes de riesgo para COVID-19 consideradas en R.M Nº
283-2020-MINSA. (“7.3.4 Factores de riesgo para COVID-19: Edad mayor de 65
años, Hipertensión arterial no controlada, Enfermedades cardiovasculares graves,
Cáncer, Diabetes mellitus, Asma moderada o grave, Enfermedad pulmonar
crónica, Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, Enfermedad
o tratamiento inmunosupresor, Obesidad con IMC de 40 a más”).

 Declaración Jurada de contar con 01 equipo de comunicación celular, incluye los
costos de comunicación.

Experiencia Laboral y capacitación:
 Experiencia especifica mínima de cuatro (04) años realizando funciones como

Conductor de camioneta y/o camión cisterna en el Sector Público o Privado, 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, o (iii) constancia de
trabajo, o (iv) certificado de trabajo.

 La experiencia se acreditará con el Curriculum Vitae documentado con cualquiera
de los siguientes documentos: copia simple de contrato con su respectiva
conformidad o constancia o certificados o cualquier

6. ENTREGABLES

Entregable Plazos de Entrega
Primer entregable (setiembre) 23 DIAS
Segundo Entregable (octubre) 54 DIAS
Tercer entregable (noviembre) 84 DIAS
Cuarto entregable (diciembre) 115 DIAS

 Presentación del Informe detallado de las actividades que contenga lo siguiente:
 Todos estos documentos deberán presentar como máximo a los 05 días calendarios, a

la culminacion de cada entregable.
 Carta con la documentación sustentatoria, tales como:

- Factura
- Copia del PDT - Planilla Electrónica - PLAME, del mes anterior de la

ejecución del servicio, a partir del segundo entregable.
- Prueba Antigeno de Covid 19 (Resultado Negativo) – Prueba Original
- Copia de las constancias de pagos de beneficios sociales del personal

Copia de boleta de pago y Boucher de depósito bancarizado al personal
propuesto.

- Copia de comprobante de pago y constancia del SCTR Salud y Pensión.
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Adjuntar los siguientes documentos del personal propuesto:
- Informe de Labores recepcionado por el postor.
- Copia de Bitácora
Partes diarios de trabajo de la maquinaria, debidamente llenados y
firmados por el residente y/o supervisor y encargado mecánico

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
El plazo de la prestación del servicio es de 115 días calendarios, el plazo de ejecución inicia desde
el día siguiente de suscrito del contrato y/o notificación de la Orden de Servicio hasta la conformidad
de la última prestación y pago.
Se indica que el contrato y/o orden de servicio podrá resolverse automáticamente en caso la Entidad
así lo crea conveniente, previa comunicación explicando el motivo por índole presupuestal,
duplicidad de servicio o pérdida de necesidad del objeto materia del servicio.

8. LUGAR DE EJECUCIÓN
El lugar de la prestación del Servicio es en el ámbito del Mantenimiento Rutinario de la
Carretera Emp. PE-22B (San Ramón) - Vitoc - Conac - Libertad Tinco – Dv. Monobamba -
Uchubamba - Curimarca - Abra Curimarca - Quero – Molinos - Julcan - Masma -Emp. PE -
3S (Ataura).

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La recepción y conformidad se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el
Art. 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N° 350-
2015-EF. La recepción y conformidad es responsabilidad del Área Usuaria.
La conformidad la dará el Jefe Zonal, quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza
de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales
correspondiente al Tramo de Carretera.
La conformidad se emite en un plazo máximo de cinco (05) días calendario de producida
la recepción.
De existir observaciones, la Entidad debe comunicarle al contratista, 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.

10. SISTEMA DE CONTRATACION
A Suma Alzada.

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD
El pago se efectuará dentro del plazo de diez (10) días calendarios siguientes de efectuada la
prestación y otorgada la conformidad al informe correspondiente.
El pago se efectuará en nuevos soles, después de la entrega de la documentación precedente,
mediante el abono directo en la cuenta bancaria del sistema financiero nacional, para lo cual
deberá comunicar su código de cuenta interbancario (CCI).
La documentación a presentar:

Carta con la documentación sustentatoria, tales como:
- Factura
- Copia del PDT - Planilla Electrónica - PLAME, del mes anterior de la

ejecución del servicio, a partir del segundo entregable.
- Prueba Antigeno de Covid 19 (Resultado Negativo) – Prueba Original
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- Copia de las constancias de pagos de beneficios sociales del personal
Copia de boleta de pago y Boucher de depósito bancarizado al personal
propuesto.

- Copia de comprobante de pago y constancia del SCTR Salud y Pensión.
Adjuntar los siguientes documentos del personal propuesto:

- Informe de Labores recepcionado por el postor.
- Copia de Bitácora
Partes diarios de trabajo de la maquinaria, debidamente llenados y
firmados por el residente y/o supervisor y encargado mecánico

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:
a) F= 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general y

consultorías.
Se aplicará penalidad

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicación de la penalidad Forma de cálculo Procedimiento

1 No presentar el SCTR el primer día
laborable y a cada 30 días. S/. 30.00 El área usuaria verificará

la presentación del SCTR

2 Por no contar con EPPS. S/. 50.00 El área usuaria efectuará
la verificación

3 Inasistencia del personal a sus
actividades S/. 20.00 El área usuaria verificará

la asistencia del personal

4 Por perdida de herramientas y/o insumo
S/. Costo

correspondiente a la
herramienta o insumo.

El área usuaria verificará.

5
Presentar el informe
mensual,
después de 5 de cada mes.

S/. 50.00 El área usuaria verificara
la fecha de presentación

6 Por no presentar ficha sintomatológica
Covid de acuerdo al ITEM 5 s/ 50.00 El área usuaria verificara

la fecha de presentación

Cuando se 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. OTRAS CONDICIONES
Naturaleza del contrato del servicio: La contratación del servicio, es de naturaleza civil y se
celebra al amparo de lo establecido en los artículos 1764° al 1770° del Código Civil; por lo
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que, no existiendo subordinación o dependencia laboral, este contrato no genera vínculo o
relación laboral entre las partes.
LA ENTIDAD queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente o incidente
que le pueda suceder a EL CONTRATADO durante el plazo de ejecución del servicio. La
Contratación es por la Modalidad de Servicios de Terceros.
EL CONTRATADO designado para el servicio, será a dedicación exclusiva por el tiempo que
dure el servicio, debiendo considerarse trabajos en días sábados, domingos y días festivos,
cuando así lo requiera LA ENTIDAD, sin que esto signifique costo adicional al monto pactado
en el Contrato.
El alojamiento del personal, alimentación, implementación de campamento (menaje de
cocina, dormitorio), servicios de dicho campamento (agua, luz, etc.), estarán a cargo de EL
CONTRATISTA. Debido a la Emergencia Nacional en el que nos encontramos el Contratado
deberá realizar las medidas de higiene personal, se recomienda lavarse las manos
constantemente hasta el antebrazo con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos, al
toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con el antebrazo, no tocarse los ojos nariz o boca
si no se ha lavado las manos primero, evitar el contacto directo con personas que muestren
síntomas de resfrío o gripe, mantener el distanciamiento social de 2 metros en todos los
ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición.
El Contratista 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.

NORMAS ANTICORRUPCIÓN
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará 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 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 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.

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 pueden 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, los artículos 7° de su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2015-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
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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 ante 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.

CONFIDENCIALIDAD
EL 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 CONTRATISTA 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 lo que se genera durante
la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se haya
concluido las prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos,
fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y
demás información compilados o recibidos por EL CONTRATISTA.

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.

ELABORADO POR: APROBADO POR:


