
 
   

 
 

 

 
 

 
 

Unidad Zonal Piura-Tumbes 
  
 

 
 

 
Señores: 
 
Presente.- 
 
 

ASUNTO : SOLICITA COTIZACION DEL SERVICIO INDICADO EN LOS 
T.D.R. 
 

 
De nuestra consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle cordialmente en nombre del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (PROVIAS NACIONAL), adscripto al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, quien tiene a su cargo  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, formular su COTIZACION para el Servicio del Asunto, 
con carácter de URGENTE, teniendo en cuenta los Términos de Referencia y condiciones que se 
adjuntan. 
 
Dada la coyuntura actual, se solicita hacer llegar su cotización a los correos: echavez@pvn.gob.pe 
y jespinoza@proviasnac.gob.pe, de acuerdo al Calendario indicado en la Publicación. 
 
La presentación de su cotización, determinará información sobre las posibilidades que ofrece el 
mercado, determina existencia de postores que puedan brindar el servicio señalado en 
concordancia a los TDR y demás condiciones expuestas. 
 
 
 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
Urb. San Eduardo - Av.  Fortunato Chirichigno S/N. Mza. “C” Lt. 06  - Piura 

mailto:echavez@pvn.gob.pe
mailto:jespinoza@proviasnac.gob.pe


 
   

 
 

 

 
 

CARTA DE COTIZACION 
 
 
Piura, _______de _________________de 2022. 
 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
Ciudad.- 
 

ASUNTO : SOLICITA COTIZACION  
SERVICIO…. 
 

 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento, que luego de haber examinado los 
documentos proporcionados (TDR) y conocer las condiciones del Servicio, alcanzo mi 
COTIZACION, según el siguiente detalle: 
 

SERVICIO : SERVICIO…. 
 

 
COTIZACION : S/………………. 

XXXX 
 

 
PLAZO DE EJECUCION : …………….. 

DIAZ CALENDARIOS 
 
La presente, se ha formulado teniendo en cuenta los Términos de Referencia y condiciones del 
servicio 
 
La COTIZACION, incluye todos los tributos, seguros, así como cualquier otro concepto que le sea 
aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del Servicio. 
 
Atentamente, 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
_________________________________________ 
Firma y Sello del Proveedor 
 
 
Datos del Proveedor: 
Razón Social / Nombres y Apellidos: 
RUC: 
Dirección:  
Teléfono: 
Email:  
 

 
 



 
   

 
 

 

 
 
 

CARTA DE AUTORIZACION ABONO EN CUENTA CCI 
 

Piura, _______de _________________de 2022 
 
 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
Ciudad.- 
 

Asunto: autorización de abono directo en cuenta CCI 
 
 
Por medio de la presente,  hacer de vuestro conocimiento la cuenta, entidad bancaria y CCI para 
los abonos que correspondan a mi representada. 
 
Empresa: 
RUC: 
Entidad Bancaria: 
Número de Cuenta: 
Código CCI: 
 
Número de cuenta de Detracciones: 
 
Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC 
consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional.  
 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser 
emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra 
y/u Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato 
pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en 
la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Firma y Sello del Participante 
 



 
   

 
 

 

 
 
 
 

ANEXO 1 
DECLARACION 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, el 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. 
 
Piura, _______de _________________de 2022 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Firma y Sello del Participante 
 



 
   

 
 

 

 
ANEXO 02 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP  

FECHA DE LA 
CONFORMIDA

D DE SER EL 
CASO 

DESCRIPCION DEL 
SERVICIO 

MONEDA IMPORTE  
TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULAD

O  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

20           

   TOTAL  

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……….......................................................... 



 
   

 
 

 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda
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TÉRMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL SENTIDO SUR, PARA LA EMERGENCIA 
VIAL N 10, PERFILADO Y BACHEO POR SEGURIDAD DEL USUARIO SECTOR DEL KM 79+780 AL 
KM. 100+000 RUTA PE-02A

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO
Área Técnica de la Unidad Zonal I Piura Tumbes, Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Contratar a una persona jurídica para el Servicio de Control de Tránsito y Seguridad Vial
Sentido Sur, para la Atención Emergencia Vial Nº 10, Perfilado y Bacheo de Calzada por 
Seguridad del Usuario de la Red Vial Nacional no Pavimentada, Tramo: Canchaque 
Huancabamba (Ruta PE-02A) Sector: Km. 79+780 al Km. 100+000, sector en donde se 
precisa recuperar el ancho de la calzada y devolver las condiciones seguras de 
transitabilidad en la Red Vial No Pavimentada Tramo: Canchaque - Huancabamba (Ruta 
Nacional PE-02A), de PROVIAS NACIONAL Proyecto Especial de Infraestrutura de 
Transporte Nacional, bajo la jurisdicción de la Unidad Zonal I Piura Tumbes.

3. FINALIDAD PÚBLICA
La contratación del presente servicio tiene por finalidad el Control de tránsito de  los 
trabajos correspondientes a la Atención de la Emergencia Vial de la Red Vial Nacional 
Piura Tumbes, a fin de mejorar la transitabilidad de la infraestructura vial y el buen 
estado de la red vial nacional, contribuyendo así a la integración económica y social de 
la región.

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO UND. CANTIDAD
SERVICIO DE CONTROL DE TRÂNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
SENTIDO SUR, PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA VIAL 
Nº 10, PERFILADO Y BACHEO POR SEGURIDAD DEL USUARIO 
SECTOR DEL KM 79+780 AL KM. 100+000 RUTA PE-02A

Dia 30

Em el Servicio de Control de Tránsito de la Emergencia Vial. La entidad proporcionará la 
movilidad.
El precio del Servicio ofertado debe incluir el IGV.

Los costos de alimentación y refrigerio de los vigías serán cubiertos por el Contratista.
El Contratista tiene como responsabilidad implementar las medidas dispuestas en los 

-2020-MTC/01, estableciendo las acciones y 
responsabilidades a su personal designado.
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4.1 Actividades: 
Control de transito durante las actividades de perfilado y bacheo com la mauinaria 
designada para estos trabajos.
Señalización adecuada en la zona correspondiente donde se realizan la ejecución de las 
actividades en atención de la emergencia vial.
Otras actividades que asigne el Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o la Jefatura Zonal.

4.2 Procedimientos Prevención Covid-19:
Se hará uso continuo de mascarilla durante la ejecución de todas las actividades. 
No se permitirá saludos con el contacto facial y/o físico apretón de manos entre el 
personal y compartir utensilios con otras personas.
Uso no compartido de bolígrafo y útiles de escritorio.
Durante las actividades de trabajo y horas de refrigerio, el proveedor conservará el 
distanciamiento mínimo de 1 metro de persona a persona, así mismo, deberá lavarse las 
manos y desinfectase antes de consumir cualquier tipo de alimento, después de hacer 
uso de los servicios higiénicos y después de haber tenido contacto con cualquier material 
o producto que no se haya verificado su desinfección.
No se deberá compartir el uso de un mismo equipo de teléfono celular.
Se deberá reportar de manera obligatoria síntomas de resfrío u otra de salud.
Antes y después de iniciar las labores, así como después del uso de los servicios 
higiénicos, al toser o estornudar, deberá lavarse las manos con agua y jabón durante 20 
segundos o más. 
Secarse con papel toalla y antes de desecharlo abrir las perillas de las puertas con el 
mismo papel para luego desecharlo en un tacho de basura.
En ausencia de agua y jabón disponibles, debe usar desinfectante para manos a base de 
alcohol gel con un mínimo del 70% de alcohol. 
Si las manos están visiblemente sucias, siempre lavarse con agua y jabón. 
Al toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con la flexión del codo o con un papel 
desechable; tirar inmediatamente al depósito de basura y lavarse las manos con agua y 
jabón, y en ausencia de ello desinfectarse las manos con alcohol y gel. 

4.3 Plan de trabajo
No corresponde

4.4 Recursos a ser provistos por el contratista:
Equipo de Seguridad Personal (EPP).
Equipos de Protección Colectiva.
Pago del SCTR Salud Pensión de los trabajadores.
Insumos para prevención de COVID-19 (mascarillas y lentes protectores).
Otros elementos sanitarios COVID-19.
Todos los materiales necesarios para la ejecución de las actividades.
Todos las herramientas y equipos necesarios para las actividades del Servicio.

4.6 Recursos a ser provistos por la Entidad:
Información necesaria para el desarrollo del servicio, por parte del Ingeniero Supervisor.
Coordinación con el personal de la Supervisión.
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La entidad proporcionara la movilidad para el desarrollo del servicio a contratar.

5. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

a. Del Postor
Capacidad Legal

Persona Jurídica
Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) y habilitado. Acreditar con copia del RNP vigente.
Tener RUC y comprobantes de pago (Factura). Acreditar con copia de ficha RUC.
No estar impedido para contratar con el Estado. Acreditar mediante declaración 
jurada.
El postor deberá estar registrado en el Ministerio de Trabajo como Empresa de 
Intermediación Laboral. Acreditar con copia simple expedida por el Ministerio de 
Trabajo.
Declaración Jurada de no presentar Sintomatología COVID-19, ni padecer 
enfermedades preexistentes, ni en grupo de riesgo para COVID-19, de acuerdo a lo 

-MINSA/DGIESP-2021, Directiva 
Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control 
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-
mediante la Resolución Ministerial N°1275-2021/MINSA.
No ser caso sospechoso ni confirmado de Covid-19 y tener vacunación completa para 
Covid-19, establecido por el Ministerio de Salud, primera, segunda dosis y/o dosis de 
refuerzo. Acreditar con copia de carnet de vacunación o certificado de vacunación.
No poseer antecedentes penales ni policiales. Acreditar con Declaración Jurada.

Capacidad Técnica y Profesional

- El contratista deberá contar con el siguiente personal para la ejecución del servicio. 
Acreditar con Curriculum Vitae documentado de su personal propuesto.

CANTIDAD DESCRIPCION

02 Controlador de Tránsito Sentido Sur

- El proveedor proporcionará los elementos de seguridad vial, para la ejecución del 
servicio. Acreditar con Declaración Jurada de Cumplimiento.

CANTIDAD UND DESCRIPCION
08 Und Conos naranjas de 75 cm
02 Und Paletas PARE/SIGA
04 Und Rombos PC1 y PC2
04 Und Cilindros de Seguridad
02 Par Radios de comunicación

02 Und
Tranqueras o Barreras con bandas 
de material retroreflectantes (color 
naranja)

10 Und Dispositivos de iluminación vial
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02 Und Linterna Luminosas
02 Rollos Cintas de señalización
20 Und Cachacos de concreto

Nota: El equipo combi con parrilla deberá estar a disponibilidad para el traslado y transporte del 
personal de la entidad en campo (Ingeniero Supervisor, Asistente de Emergencia Vial, Operadores, 
Apoyo Operativo, etc.). 
En caso de deterioro de algún equipo, el Proveedor deberá reponerlo por otro con las mismas 
características técnicas en un plazo no mayor de 24 horas, hasta que el equipo inicial se encuentre 
operativo.

Medidas de la tranquera con bandas de material retroreflectantes
Incluido el logo de Provias Nacional

Dispositivos de iluminación

Linterna luminosa

Paletas: h=1.70 m.
Cilindro de seguridad

Cinta de señalización

0.60 0.60
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- El proveedor proporcionará su propia indumentaria de seguridad (EPP) para el 
personal propuesto. Acreditar mediante Declaración Jurada de cumplimiento de 
dicho requisito.

- El proveedor proporcionará su propia estadía en el lugar de trabajo asignado. 
Acreditar mediante Declaración Jurada de cumplimiento de dicho requisito.

- El proveedor deberá realizar el pago correspondiente del Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo SCTR Salud y Pensión, del personal propuesto por el tiempo 
de ejecución del servicio, para poder iniciar el servicio. Acreditar mediante 
Declaración Jurada de cumplimiento de dicho requisito. 

- Previo al inicio de las actividades del servicio el postor deberá presentar a la Unidad 
Zonal I Piura Tumbes la documentación correspondiente al Reporte del Resultado 
de la Prueba Rápida de Covid-19 del personal propuesto; realizada en un 
establecimiento de salud acreditado por DIGESA o DIGESA/GERESA. Acreditar 
mediante Declaración Jurada de cumplimiento de dicho requisito. 

Nota: La Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) deberá 
estar vigente durante 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 adjuntará los comprobantes de pago del seguro o 
la constancia de la póliza de SCTR: Salud Pensión.

Experiencia 
- El postor debe acreditar un monto facturado acumulado mayor o igual a (01) vez el 

valor referencial, por la contratación de servicios generales o iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante un período no mayor a ocho (08) años a la fecha 
de la presentación de ofertas. Acreditar con: copia simple de contratos u órdenes 
do servicios y/o comprobantes o constancias de pago.

- Los servicios similares son: Servicios de mantenimiento y/o construcción y/o 
rehabilitación de carreteras y/o proyectos en general y/o alquiler de equipos o 
similares.

b. Del Personal Propuesto

Capacidad Legal: 
Copia simple de Documento Nacional de Identidad DNI.
Edad no mayor de sesenta y cinco (65) años (según protocolo sanitario sectorial de 
los trabajos de conservación vial para la prevención del Covid-19).
Declaración Jurada de no presentar Sintomatología COVID-19 ni padecer 
enfermedades preexistente, ni en grupo de riesgo para COVID- 19, de acuerdo a 

la ejecución de los trabajos 
de conservación vial en prevención del Covid-
Resolución Ministerial N°257-2020-
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-
mediante Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y su modificatoria Resolución 
Ministerial N° 972-2020-MINSA.

Conos de seguridad
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No contar con los siguientes factores de riesgo: Hipertensión arterial, 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, obesidad con IMC de 40 
a más, asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Acreditar mediante Declaración 
Jurada. 
No poseer antecedentes penales ni policiales y mostrar una correcta disciplina. 
Acreditar con Declaración Jurada.

Capacidad Técnica y Profesional:
Deberá contar con equipo de comunicación (telefonía móvil). Se acreditará con 
declaración Jurada.
Contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR Salud y Pensión. 
Acreditar con copia simple de la afiliación al SCTR o con Declaración Jurada de 
Cumplimiento.

Experiencia:
El personal propuesto deberá contar con experiencia mínima de (03) meses en la
actividad pública y/o privada como controlador de tránsito y/o vigilante y/o
controlador de maquinaria y/o ayudante de maquinaria y/o custodia de maquinaria 
y/u obrero de campo.

6. ENTREGABLE
El producto a obtener de la ejecución del servicio (Entregables), son los Informes 
Técnicos, dichos informes deberán contener la información obtenida y elaborada 
durante la ejecución del servicio.

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA

Único
Informe de actividades
desarrolladas, durante la 
ejecución de la Emergencia Vial.

Como máximo a los cinco (05) días 
calendarios de haber concluido la 
ejecución de la Emergencia Vial

El informe final del servicio deberá tener el contenido mínimo:
1. Carta de presentación.
2. Recibo por honorarios electrónico (RHE) debidamente llenado indicando la 

descripción
y nombre del servicio, tal como aparece en el TDR. 

3. Informe Técnico del Servicio prestado, el cual debe contener: 
Datos generales de la vía (Proyecto, Carretera, Ruta, Longitud, Ancho de
Rodadura, tipo de pavimento).
Descripción de actividades realizadas.
Croquis de ubicación.

4. Panel fotográfico.
5. Constancia SCTR Salud y Pensión del personal propuesto.
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Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de modo físico o virtual, 
según corresponda, de PROVIAS NACIONAL (horario de atención: de lunes a viernes de 
8:30 a 17:00
Hrs.), sito en Av. Fortunato Chirichigno S/N Mz. C Lote 06 Piura, distrito, provincia y 
departamento de Piura.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
El plazo de ejecución del servicio será de Treinta (30) días calendario, A fin de dar inicio 
efectivo al servicio, se realizará la verificación del cumplimiento de los términos de 
referencia (condiciones y documentación de ley). El plazo de ejecución es computado a 
partir del día siguiente de cumplida las siguientes condiciones: 

El Proveedor confirme la Orden de Servicio remitida por el Área de Abastecimiento 
de la Unidad Zonal Piura - Tumbes.
El Ejecutor del Servicio suministre la(s) Constancias(s)/comprobante(s) de pago de 
los ¹ SCRT de Pensión y Salud, del personal técnico o profesional que participe en el 
Servicio.

¹ Siempre y cuando estos no formen parte de la Planilla (PLAME) del Proveedor.

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
La prestación del servicio será en el sector a intervenir ubicado en el tramo de la Red 
Vial No Pavimentada, Tramo: Dv. Palambla Huancabamba (Ruta Nacional PE-02A)
entre las progresivas Km. 79+780 al Km. 100+000.

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La conformidad del servicio será emitida por el Ingeniero Supervisor y visada por el Jefe 
Zonal, debiendo presentarse la descripción de las actividades realizadas; dentro de un 
plazo que no excederá los cinco (05) días calendario de presentado el entregable. 

10.SISTEMA DE CONTRATACION
Precios Unitarios.

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD
El pago se efectuará después de la presentación del entregable y comprobante de pago 
(RHE) correspondiente, previa conformidad del Ingeniero Supervisor y Jefatura Zonal 
dentro del plazo de diez (10) días calendarios y será de la siguiente manera:

Entregable Porcentaje de Pago

Único 100 % del total del monto del servicio

Total 100.00%

Debe indicarse la penalidad a aplicarse por el retraso en la prestación, teniendo en 
cuenta que para contrataciones hasta 8 UIT el monto máximo equivalente es 5% (0.05) 
y en procedimientos de selección el 10.00% (0.10). Deberá precisarse la forma del 
cálculo de las mismas.
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Dónde F tiene los siguientes valores:
a) F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y 

servicios.
b) F = 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios.

12.NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a 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 ningún pago, ni ofrecerá ni
transferirá algo de valor a un funcionario o empleado gubernamental o cualquier tercero 
relacionado con la compra 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.

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 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 7° de 
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus 
modificatorias.
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 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.
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. 
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14.OTRAS CONDICIONES ADICIONALES
El personal asignado para el servicio será a dedicación exclusiva por el tiempo que dure 
su contratación.
El pago del servicio será únicamente por la cantidad de días trabajados para la 
atención de la emergencia vial, debidamente sustentada a través de su entregable 
dentro de los plazos que correspondan.
El vínculo entre Provias Nacional y el proveedor del Servicio de Monitoreo se regirá 
por lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-MTC/20, su modificatorias y sustitutorias, 
y de manera supletorio en lo que deba corresponder por la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento.
Contar con Seguro SCTR: SALUD Y PENSION durante el periodo de contratación, 
(realizará el pago cuando cumpla con los requisitos de clasificación ítem N° 05). 
Se podrá dar por culminado el presente Contrato, antes del plazo contractual, en caso 
que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC a través del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, u otra 
Entidad del Estado, iniciara trabajos de Mantenimiento, Conservación y/o 
Rehabilitación de la Carretera, o a través de una Concesionaria, por lo que al ser 
imposible su continuación, éste quedará resuelto a partir de la fecha de comunicación 
al PROVEEDOR por escrito por parte de PROVIAS NACIONAL; debiendo PROVIAS 
NACIONAL pagar solamente por las prestaciones realmente ejecutadas, sin 
reconocimiento de indemnización alguna.
El presente servicio se rige también de manera supletoria por las normas del Código 
Civil que puedan aplicarse al caso, no existiendo ningún tipo de vínculo más allá del 
contractual civil, entre la Entidad y el Proveedor.
Si por diversas situaciones es necesario realizar cambios de personal (por bajo 
rendimiento, renuncia u otros), es obligación del Representante legal o del 
PROVEEDOR, solicitar anticipadamente con un mínimo de 24 horas el cambio con otro 
personal de la misma experiencia y calificación, para lo cual se deberá tener la 
aprobación del Residente y/o Supervisor del Tramo. Dicho plazo puede reducirse si por 
la naturaleza de la prestación se requiere la atención inmediata, para lo cual debe 
existir conformidad del Área Usuaria, tanto en la urgencia como en el cambio.

Elaborado por
Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad 
Gerencial
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ANEXO 01
ESTRUCTURA DE COSTO REFERENCIAL DEL SERVICIO

Nota: El costo debe considerarse por dia de Servicio.
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DESCRIPCIÓN UND CANT P.U.
COSTO 

TOTAL S/

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMPAMENTO PARA LA 
EMERGENCIA VIAL N° 10, PERFILADO Y BACHEO POR 
SEGURIDAD DEL USUARIO SECTOR DEL KM 79+780 AL 
KM. 100+000 RUTA PE-02A

Dia 30
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