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CONTRATACION DE SERVICIOS 

Asunto: SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION Y DESRATIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

DELALMACEN CENTRAL DE LA OFICINA ZONAL TACNA - MOQUEGUA 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal XVI 

Tacna – Moquegua, 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 relacionado 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. 

PROVIAS NACIONAL Unidad Zonal XVI Tacna – Moquegua, prevé contratar el servicio indicado en el asunto 

de acuerdo a las condiciones y requisitos minino establecidos en los Términos de Referencia adjuntos. 

Al respecto la Unidad de Abastecimiento y Servicio de PROVIAS NACIONAL Unidad Zonal XVI Tacna – 

Moquegua, como órgano encargado de las contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales, 

a presentar sus expresiones de interés para participar en procesos de selección de conformidad a la ley de 

contrataciones de Estado y su Reglamento, para la cual previamente deberá presentar: 

- Carta en la que indicara las condiciones y el costo del servicio de conformidad con los 

Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de la ley. Así mismo, deberá precisar N° 

de RUC. 

- Copia de constancia de RNP vigente. 

- Copia de Ficha RUC. 

- Declaración jurada del pago del seguro contra riesgo de trabajo (SCTR). 

- Copia de vigencia de poder del representante legal de la empresa. 

- Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia. 

La información solicitada deberá ser presentada por mesa de partes virtual, por lo cual deberá ingresar al 

siguiente link donde deberá registrarse y adjuntar la información para la presente contratación: 

chuayhua@proviasnac.gob.pe  hasta el día 04/05/2022 hasta las 01:00 pm, Teléfono 052-413032. Asimismo, 

se podrá efectuar consultas y/u observaciones a los Términos de Referencia por los mismos medios. 

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 pueden brindar el 

servicio, posteriormente se le notificara con la orden de compra respectiva al postor que 

presente 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 supere puede participar. 

3. Esta información servirá para determinar el costo del bien para la CONTRATACION MENOR O 

IGUAL A 8 UIT del mismo, por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione 

sea el más competitivo del mercado. 

 

   

mailto:chuayhua@proviasnac.gob.pe


“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 
UNIDAD ZONAL XVI TACNA - MOQUEGUA 

Calle Piura 146 – Tacna – Perú 

Central telefónica (052) 41-3032  

www.pvn.gob.pe 

                       CARTA DE COTIZACIÓN 

 
 
 

ANEXO N° 1 

 
CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

(Para Bienes y Servicios en General) 
 

Tacna, 

 

Señor: 
LIC. CESAR ARTURO HUAYHUA ESCOBAR 
Área de Logística de la Unidad Zonal XVI Tacna – Moquegua / OEC - ZONAL  TC - PROVÍAS NACIONAL 

Ciudad.- 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en atención a la solicitud de 
cotización, luego de haber examinado los documentos proporcionados por PROVÍAS 
NACIONAL y conocer todas las condiciones solicitadas, el suscrito ofrece: 
( ) 

De conformidad con las Especificaciones Técnicas / los Términos de Referencia y demás 
condiciones que se indican, mi propuesta económica es la siguiente: 
S/…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 
 Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 
 Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su 

Personal (De corresponder). 
 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 presentando la 

constancia correspondiente (de acuerdo al caso aplicable). 
 Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del 

requerimiento. 

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, 

 

 

….………………………………………..  
RUC: ……………………………. 
Datos Adicionales: 

- Dirección: 

- Teléfono: 

- E-Mail: 
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ANEXO N° 2 

 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

 

Tacna, 

 

Señor: 
CPC. MILTON CHOQUE MAMANI 
Tesorero de la Unidad Zonal XVI Tacna - Moquegua MTC- PROVÍAS 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 Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 
 
- Empresa (o nombre):………………………………………………………………………………………… 
- RUC:  ………………………………………………………………………………………………………………… 
- Entidad Bancaria: …………………………………………………………………………………………….. 
- Número de Cuenta: ………………………………………………………………………………………….. 
- Código CCI: ………………………………………………………………………………………………………. 
- Cuenta de Detracción N°: …………………………………………………………………………………. 
 

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. 

Atentamente, 
 

 

 

…………………….…………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor 

o representante legal o común según corresponda 
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ANEXO N° 3 

                                                  DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ………………………………………………………………………, identificado (a) con Documento Nacional de 

identidad Nº ……….…..………….., con domicilio en, del Distrito de……………………….., de la Provincia 

y Departamento de …………………………………., ante Usted: 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

- Que he verificado y tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF1; concordante con el artículo 7° de su 
Reglamento, concluyendo que no me encuentro impedido(a) para contratar con el Estado. 

 

- Asimismo, declaro que mi cónyuge, conviviente y/o parientes mayores de edad, hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad no han sido servidores o funcionarios públicos 
en los últimos doce (12) meses y/o brindando servicios en PROVIAS NACIONAL 

 

- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indica en el 

párrafo precedente, con las personas naturales que tengan o hayan tenido intervención 

directa en cualquiera de las fases o acciones de la presente contratación. 

 

- Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento: 

1)  Que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Código 

Penal, que prevé sanciones, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio 

de veracidad y 2) de las consecuencia de contratar con el estado estando impedido para 

ello, sometiéndome al régimen de infracción y sanciones que motiven la conducta 

infractora señalado en la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”. 

 

 

Tacna,  

 

 

 

……………………………….…………………. 

 Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO N° 4 

 

DECLARACION JURADA 

 

 

Yo, …………...………………………………………………………………., identificado con Documento Nacional 

de Identidad Nº……………………..…………..,con domicilio en ………………………………………………………….. 

del Distrito de …………………….., Provincia ………………………………. y Departamento de……………......, 

ante Usted, 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

 

Que luego de haber examinado los documentos y conociendo los alcances y condiciones de la 

compra de ……………………………………………………………...., me comprometo a cumplirlos de 

conformidad a los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas 

 

 

Tacna, 

 

 

 

……………………………….………………….. 

Firma, nombres y apellidos del postor 

o representante legal o común según corresponda 
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ANEXO N° 5 

 FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NORMAS ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCION  

DECLARACION JURADA 
 

Yo,……………………….……………………………………….,(Representante Legal de …………………………....), 
con Documento Nacional de Identidad N° …………………….., en representación de ……………………, 
en adelante EL CONTRSATISTA con RUC N°……………………………………….,declaro lo siguiente: 
 

NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor 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 se obliga a 
no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un 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 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 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 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. 
 

                                                   Tacna, 

 

 

…………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor 

o representante legal o común según corresponda 
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DECLARACION JURADA 

 

Yo,………………………………………………………………., (Representante Legal de ………………………………….), 

con Documento Nacional de Identidad N° ………………………., en representación de……………………, 

en adelante EL CONTRSATISTA con RUC N°………………….......,declaro lo siguiente: 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

- No contar con antecedentes penales ni judiciales. 
 

 

Tacna, 

 

 

 

 

……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor 

o representante legal o común según corresponda 
  

DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI JUDICIALES 
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DECLARACION JURADA 

 

Yo,……………..……………………………..………………………,(Representante Legal de...........................),con 

documento Nacional de Identidad N° …………………….., en representación de 

………………………..……………………, en adelante EL CONTRSATISTA con RUC 

N°………………….......,declaro lo siguiente: 

 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

- De no tener impedimento alguno para contratar con el

 Estado, y participar del requerimiento: ………………………………………………………………………… 

 

 

 

Tacna, 

 

 

 

. 

 

……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor 

o representante legal o común según corresponda 
  

DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 
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                   FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19                                                                                                        

 
He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la 
verdad. 
Empresa o Entidad Pública : Provias Nacional Unidad Zonal Tacna - Moquegua RUC: 20503503639 

 

Apellidos y nombres: DNI: 
Modalidad: CAP ( ) CAS ( ) O/S (  ) PRACTICANTE ( ) VISITA ( ) CELULAR: 
Dirección: 

 
En los últimos 14 días calendario ha 

tenido alguno de los síntomas siguientes: 

 
1. Sensación de alza térmica o fiebre 

2. Tos, estornudos o dificultad para respirar 

3. Expectoración o flema amarilla o verdosa 

4. Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19 

5. Está tomando alguna medicación (detallar cuál o cuáles) 
 
Todos los datos expresados en esta ficha constituyen 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 de constituir una falta grave a la salud pública, 

asumo las consecuencias. 

 

 
Fecha: Firma: 
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                                            TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
“SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION  Y DESRATIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

DELALMACEN CENTRAL DE LA OFICINA ZONAL TACNA - MOQUEGUA” 
 

I. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
La Unidad Zonal Tacna-Moquegua del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

II. OBJETO DEL PROCESO: 
Contratar el servicio de desinfección, fumigación y desratización  de los ambientes del 
almacén central de la Oficina Zonal Tacna – Moquegua, que permita proporcionar óptimas 
condiciones de salubridad e higiene a los trabajadores y usuarios, como prevención y 
control del COVID-19, y conseguir el más alto nivel de prevención y control sobre la 
población de artrópodos, vectores y no vectores, roedores y microorganismos patógenos. 
 

III. FINALIDAD PÚBLICA: 
La finalidad es cumplir con  la  prevención y  reducción  del  riesgo de propagación del  
COVID-  19, y de roedores; así como desarrollar mecanismos de bioseguridad del personal 
que acuden a las instalaciones del almacén de la Oficina Zonal, a fin de prever el cuidado y 
la protección de la salud humana, así como brindar mejores condiciones de higiene y 
salubridad en los ambientes de cada tramo (almacén). 
 

IV.  ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 
     4.1 Descripción del servicio 

El servicio de desinfección de ambientes mediante la técnica de pulverizado, para la 
eliminación de microorganismos de formas vegetativas en objetos animados por 
medio de sustancias químicas llamadas desinfectantes y la fumigación mediante 
aspersión con desisinfectantes de amplio espectro, para prevenir la propagación de 
bacteria y virus de la gripe o el corona virus. 
Asimismo, para la desratización se deberá de utilizar un pesticida que se utilice 
para matar o eliminar, controlar, prevenir, repeler o atenuar la presencia o 
acción de los roedores. 
 
El servicio de desinfección y fumigación  para los ambientes del almacén central de la  
Oficina Zonal Tacna - Moquegua, contempla lo siguiente: 
 
a) El contratista deberá tener en cuenta lo establecido en el Decreto Supremo N° 022-

2001-SA, que aprueba el Reglamento Sanitario para las actividades de Saneamiento 
Ambiental de Viviendas  y  establecimientos  comerciales,  industriales  y  de  
servicios;  así como lo establecido en  la  Resolución  Ministerial  N°449-2001-SA-
DM,  que aprueba la Norma Sanitaria para  trabajos  de  desinsectación,  
desratización, desinfección, limpieza y desinfección de reservorios de agua, 
limpieza de ambientes y tanques sépticos. 
 

b) La empresa debe enviar el procedimiento a aplicar con respecto a la Fumigación y 
Desinfección, a fin de conocer los métodos a aplicar, los equipos, máquinas y 
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herramientas a usar de tal manera que no genere riesgos a la  Seguridad  y  Salud  
durante esta actividad, así como los controles operacionales  que  deberá  cumplir  
durante este servicio. 

 
c) El producto a utilizar como desinfectante será un compuesto en base a Amonio 

Cuaternario de 5ta Generación, eficaz para mitigar coronavirus humano asociado al 
SARS-CoV-2, el cual deberá contar  con  autorización  sanitaria  de  desinfectantes  
emitida por DIGESA, asimismo deben ser  utilizados  teniendo  en  cuenta  las  
condiciones de seguridad adecuadas para evitar daños a la salud. El  PROVEDOR  
deberá remitir Ficha Técnica del Producto a utilizar. 

 
 d) El PROVEEDOR debe enviar la autorización emitida por DIGESA, DIRESA o DIRIS 

según corresponda, que lo faculta como empresa autorizada para brindar el servicio 
de saneamiento ambiental. 

 
 e) Al finalizar el servicio el PROVEEDOR deberá enviar un a constancia de trabajo del 

servicio de ejecución de dichas actividades, el cual deberá estar entregado bajo 
representación del Profesional responsable según lo establece Decreto Supremo N° 
022-2001-SA -artículo 20- y la Resolución Ministerial N°449-2001-SA-DM, Norma 
Sanitaria para Trabajos de Desinsectación, Desratización, Desinfección, Limpieza y 
Desinfección de Reservorios de Agua, Limpieza de Ambientes y de Tanques Sépticos 

 
 f) El servicio de desinfección consiste en expandir el insumo virucida en todos los, 

ambientes, equipos, mobiliario a través del método de  atomización  o  micro  
pulverización (atomización a motor). 

 
 g) El contratista deberá brindar recomendaciones a la Entidad sobre la seguridad que 

deberá adoptar la Entidad y el potencial toxico durante y después de efectuado el 
servicio, el mismo que deberá ceñirse al Decreto Supremo N° 022-2001-SA y a la 
Resolución Ministerial N°449-2001-SA-DM. 

 
h)  Los rodenticidas a utilizar son los anticoagulantes con materia activa de 

Bromadiolona y Brodifacouma de segunda y tercera generación, mas fipronil para 
eliminar también las pulgas de los roedores cuando mueren, la presentación puede 
ser líquido, pellets o bloques, dada la resistencia que los roedores han desarrollado 
a los anticoagulantes de primera generación y el bajo riesgo para las personas. La 
distribución y colocación de las diferentes presentaciones de los cebos, se realizará 
de acuerdo con las características particulares de cada una de las áreas objeto de 
tratamiento. 

 
 i) El servicio constará de seis (21) atenciones, con una frecuencia quincenal, las 

mismas que se detallan en el literal V. 
 

4.2 Características del servicio 
4.2.1. Todo el material y equipo requerido para el servicio será proporcionado por EL 

CONTRATISTA; debiendo acreditar periódicamente el mantenimiento de los 
equipos a usar, a  fin de que permanentemente estén en condiciones de 
operatividad. 
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4.2.2. EL CONTRATISTA deberá evidenciar la entrega de -EPP- Equipos de Protección 
Personal. 

 
4.2.3. EL CONTRATISTA deberá proporcionar un servicio eficiente, producto de la 

capacitación técnica de su personal de un adecuado  sistema  de  supervisión  y  
del  cumplimiento de sus funciones. 

 
4.2.4. El CONTRATISTA previamente deberá remitir a la Oficina contratante la 

siguiente documentación del personal que realizará el servicio: 
 
-  Constancia de SCTR, SALUD Y PENSIÓN de todo el personal   operativo que 

realizará el servicio, en caso de cambios de personal durante al servicio deberá 
de ser comunicado con 5 días de anticipación debiendo presentar la constancia 
de SCTR correspondiente. 

- SEGURO DE VIDA de todo el personal declarado en conformidad a lo 
establecido por el Decreto Supremo N° 009-2020-TR Aprueban Normas 
Reglamentarias del Decreto de Urgencia N° 044-2019 Relativas al Seguro de 
Vida; presentado antes de la ejecución de trabajo, en caso de cambios de 
personal durante el servicio deberá de ser comunicado con 05 días de 
anticipación. 

- Evaluación médico ocupacional vigente y válida conforme a la Ley N° 29783. 
- Declaración Jurada - Ficha de Sintomatología COVID-19 (Anexo 2 de la RM 448-

2020- MINSA) y Encuesta de Salud (Identificación de Factores de riesgo para 
COVID-19 de sus trabajadores según numeral 7.3.4 de la RM 448-2020-MINSA);  

-  Copia simple de las constancias, certificados y/o contratos  con  su  respectiva  
conformidad, que demuestren la experiencia laboral del personal encargado 
de la desinfección. 

- Copia simple de los certificados o constancias que acrediten que el personal 
tiene capacitación y entrenamiento en procesos de fumigación y desinfección. 

 
4.3 Equipos y componentes 

Los operarios de EL CONTRATISTA deberán contar con su respectivo Equipo de 
Protección Personal (EPP) de acuerdo al tipo de trabajo, el mismo que será revisado 
por el Técnico Administrativo de Abastecimientos,  durante la ejecución del servicio. El 
no uso del EPP podrá ser causal de paralización del servicio y de la aplicación de 
penalidad. 
 
Todo el material y equipo requerido para el servicio será proporcionado por EL  
CONTRATISTA, tales como: 
 

a) El EPP mínimo a usar por parte del PROVEEDOR será; traje tipo tyvek, 
respirador semimáscara con cartucho/filtros para vapores orgánicos  y  
material  particulado, lentes de segundad tipo googles, guantes de neoprene o 
PVC, botas de jebe o de PVC. 
También, se deberá entregar  de  Equipo  de  protección  personal  
correspondiente  al  nivel  de riesgo de exposición a COVID-19 para puestos de 
trabajo (Anexo 3 de la RM 448-2020- MINSA) y Kit de limpieza y desinfección  
personal.  La  evidencia  de  la  entrega  y/o  reposición de lo señalado debe ser 
remitida  vía  correo  electrónico  de  manera  mensual.  Esto aplica también al 
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equipo de protección personal acordes a los riesgos específicos del trabajo o 
servicio a prestar. 
 

b) Mascarillas quirúrgicas descartables de acuerdo con las especificaciones 
técnicas establecidas en la NTP 329.200:2020 o normas equivalentes. 
 

c) Careta de protección facial, antisalpicaduras y antiimpacto de acuerdo con el 
Documento Técnico aprobado por el MINSA según Resolución Ministerial N° 
447- 2020-MINSA y la EDP 101:2020. 
 

d) 01 Kit de limpieza y desinfección por cada  trabajador: alcohol  gel,  paño  de  
limpieza y jabón líquido (entrega mensual). 
 

Todos los equipos y componentes deberán  encontrarse  en  óptimas  condiciones  
para su uso. 
 
Asimismo, al término del servicio para efectos de  la  emisión  de  la  conformidad  
del  servicio, el contratista entregará  a la Oficina de Abastecimientos, el respectivo 
certificado o constancia del servicio de desinfección y fumigación 
 

4.4  Documentos a presentar por cada entregable. 
 

 Factura 

 Documentos descritos en el punto 2.4.2 

 Informe del servicio realizado 

o Fecha de realización del servicio 

o Horario de ejecución del servicio 

o Relación de personal que ejecuto el servicio 

o Descripción de las acciones realizadas 

 Panel Fotográfico del servicio 

 Certificado de fumigación y desinfección 

 
V.  CONDICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL SERVICIO 
 

5.1 OBLIGACION DEL CONTRATISTA 
El CONTRATISTA debe de identificar los peligros, prevenir, disuadir o mitigar los 
riesgos, en especial aquellos relacionados con el servicio que va a brindar dentro del 
predio del almacén central de la Oficina Zonal, garantizando de forma eficiente los 
procesos de fumigación y desinfección. 
 

5.1.1 TAREAS Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

a) EL CONTRATISTA deberá contar con personal suficiente para cumplir con 
el servicio. 

b) EL CONTRATISTA debe ejercer la supervisión integral de su servicio de 



 
 
  

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

 

                                                                                                                                                                  
 

UNIDAD ZONAL XVI TACNA - MOQUEGUA 
Calle Piura 146 – Tacna – Perú 
Central telefónica (052) 41-3032  
www.pvn.gob.pe 

 

fumigación, desinfección y desratización. 

c) EL CONTRATISTA, a la firma del contrato deberá presentar los 
documentos requeridos en el sub numeral 4.2.4. 

d) EL CONTRATISTA, según el Plan de Capacitaciones, deberá remitir los 
registros con evidencia fotográfica de cada capacitación, así como, 
respecto al cumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de 
COVID-19. 

e) EL CONTRATISTA asumirá responsabilidad en caso de accidentes, daños, 
invalidez y/o accidentes fatales del personal de EL CONTRATISTA o de 
terceras personas  que  pudiera  ocurrir en la ejecución del servicio o con 
ocasión o consecuencia del mismo. 

f) En casos confirmados o sospechosos de COVID-19, EL CONTRATISTA 
deberá acatar lo dispuesto en el Plan de Vigilancia, Prevención y Control 
de COVID-19 del MTC. 

 
 
 
VI.  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 

 La ejecución del servicio se realizará en DOSCIENTOS TREINTA  (230) días calendarios, 
entrará en vigencia  a partir del día siguiente de aceptada su notificación.                                                             
 El servicio constará de nueve (09) atenciones, los mismos que se realizará  de  acuerdo  al  
siguiente cronograma: 

 
FRECUENCIA DE ATENCIONES 

 

ANTENCIONES PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 

Primera Atención A los 5 días siguientes a la notificación de la orden de 
servicio 

Segunda Atención A los 30 días siguientes a la notificación de la orden de 
servicio 

Tercera Atención A los 60 días siguientes a la notificación de la orden de 
servicio 

Cuarta Atención A los 90 días siguientes a la notificación de la orden de 
servicio 

Quinta Atención A los 120 días siguientes a la notificación de la orden de 
servicio 

Sexta Atención A los 150 días siguientes a la notificación de la orden de 
servicio 

Septima Atención A los 180 días siguientes a la notificación de la orden de 
servicio 

Octava  Atención A los 210 días siguientes a la notificación de la orden de 
servicio 

Novena  Atención A los 230 días siguientes a la notificación de la orden de 
servicio 

 
VII. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El servicio será prestado en la siguiente ubicación: Pasaje Basadre y Forero N° 2085 – 
Cercado de Tacna 
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VIII.REQUISITOS DEL PROVEEDOR: 
El proveedor deberá cumplir lo siguiente: 

PERFIL DEL POSTOR 

 Del Postor: 
 a) Capacidad Legal  

Personal Natural o Jurídica 
Acreditación con Declaración Jurada: 
- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- Declaración Jurada de prevención ante el coronavirus COVID-19  

 
Acreditación con copias simples: 
- Registro Único de Contribuyente (RUC). 
- Contar con código de cuenta interbancaria (CCI). 

• Constancia Vigente del Registro Nacional de Proveedores (RNP)  
 

b) Capacidad Técnica 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR (Salud y Pensión), por el 
plazo de ejecución del servicio. 

 

Nota: La póliza del SCTR deberá ser acreditado una vez adjudicado el 
servicio, para el inicio de las actividades. 

c) Experiencia: 
No menor de un (6) meses en entidades públicas, relacionado al objeto de la 
contratación. Se acreditará con DDJJ. 

d) Plan de acción frente al COVID-19: 
El postor deberá tener completo conocimiento del PROTOCOLO SANITARIO 
SECTORIAL PARA OBRAS A CARGO DE LAS UNIDAD ZONALES, proporcionado por 
Provías Nacional, la cual considera las siguientes normativas: 

 “Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del COVID 19 en los 
contratos de ejecución de Obras y servicios de la Red Vial Nacional” - Anexo 
II, aprobado con R.M. Nº0257-2020- MTC/01. 

 “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en el 
transporte de trabajadores en el ámbito nacional, regional y provincial” - Anexo 
VIII, aprobado con R.M. Nº 0258-2020-MTC/01. 

 “Lineamientos para la Vigilancia de la salud de los Trabajadores con Riesgo 
de exposición a COVID-19”, aprobado con R.M. Nº 239-2020-MINSA y sus 
modificatorias aprobados con R.M. Nº 265-2020-MINSA y R.M. Nº 283-2020-
MINSA. 

 

 Del Personal Propuesto: 
a) Capacidad Legal: 

- Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 
- Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales ni judiciales. 
- Declaración Jurada de prevención ante el coronavirus COVID-19  
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b) Capacidad Técnica y Profesional: 
 Formación Académica: 

Secundaria Completa 
 Capacitaciones: 

Acreditación con Declaración Jurada: 
- Conocimiento en actividades relacionadas al servicio   

 
 Servicios (Equipamiento): 

- Equipos de protección contra Covid-19 (mascarillas, guantes de látex, etc.). 
- Materiales que impliquen en el desarrollo del servicio (guantes, gafas, 

otras que sean necesaria). 

c) Experiencia: 

- No menor de un (6) meses en entidades públicas, relacionado al objeto de la 
contratación. 

 

Nota: De presentarse el postor como persona natural, solo basta que presente la 
documentación señalada en “Del Personal Propuesto”, adicionando su RUC, RNP y el SCTR. 
 
IX. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD: 

El pago se hará efectivo en nueve (9) armadas iguales, luego de otorgarse la  

conformidad por el área usuaria, con depósito en código de cuenta interbancaria (CCI),  

de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

N° DE PAGO  FRECUENCIA DEL PAGO 

Primer Pago Hasta 10 días posteriores del día siguiente de otorgada la 
conformidad por el área usuaria   

Segundo Pago Hasta 10 días posteriores del día siguiente de otorgada la 
conformidad por el área usuaria   

Tercer Pago Hasta 10 días posteriores del día siguiente de otorgada la 
conformidad por el área usuaria   

Cuarto Pago Hasta 10 días posteriores del día siguiente de otorgada la 
conformidad por el área usuaria   

Quinto Pago Hasta 10 días posteriores del día siguiente de otorgada la 
conformidad por el área usuaria   

Sexto Pago Hasta 10 días posteriores del día siguiente de otorgada la 
conformidad por el área usuaria   

Séptimo Pago Hasta 10 días posteriores del día siguiente de otorgada la 
conformidad por el área usuaria   

Octavo Pago Hasta 10 días posteriores del día siguiente de otorgada la 
conformidad por el área usuaria   

Noveno Pago Hasta 10 días posteriores del día siguiente de otorgada la 
conformidad por el área usuaria   

 
El pago se efectuará en Soles, y se realizará de acuerdo al monto de la propuesta 

económica del postor adjudicado en nueve (09) armadas, luego de otorgada la 

conformidad al informe indicado en el ítem 6. El pago se realizará por cada prestación 
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parcial en soles, dentro del plazo de diez (10) días calendario de otorgada la conformidad 

de la prestación. 

 

La póliza del SCTR (Salud y Pensión), vigente durante el servicio debe adjuntarse al 

informe correspondiente. 

 
Si el proveedor 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 formula: 

 

 

Dónde: 

F= 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y 
servicios. 

Cuando se llegue el monto máximo de la penalidad PROVIAS NACIONAL podrá resolver la 
Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante Carta Simple. 

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. 
 
 

X CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO 
Conformidad del Servicio brindado será otorgada por el técnico de Abastecimiento con 

el visto bueno del Administrador de la unidad zonal Tacna – Moquegua o quien haga 

sus veces y con el Visto Bueno del Jefe Zonal o quien haga sus veces, luego de la 

presentación formal, oportuna y sin observaciones del servicio prestado en el plazo 

según corresponda al trámite administrativo y según el Art. 143 del reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado se dará por atendida la prestación. 

 
XI DE LAS NORMAS DE ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO 

Anticorrupción 
El proveedor 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 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 anticorrupción, 
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 
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penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, a firma del mismo en la 
Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante. 
 
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 a la 
prestación del servicio, 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 a lo establecido en 
la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución 
de la prestación del servicio, 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 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 de la prestación del servicio y a las 
acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 

XII. OTRAS CONDICIONES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor puede solicitar ampliación de 
plazo dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador 
del atraso o paralización, 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 calendarios, computado desde el día siguiente de su presentación. 
 
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”. 


