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TERMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE ALMACENERO (CAMPAMENTO EN HUAURA) PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED 

VIAL PAVIMENTADA CARRETERA HUAURA – SAYAN – CHURIN - OYON/OV. RIO SECO – ANDAHUASI - 

EMP. PE-18 (SAYAN); MULTIDISTRITAL, OYON, LIMA 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Área Técnica de la Unidad Zonal XI - Lima del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Provias 

Nacional, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones; RUC N° 20503503639, ubicada en Jr. 

Zorritos N° 1203, Ciudad de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima, en adelante LA ENTIDAD. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente proceso tiene por objeto la contratación del Servicio de un (01) Almacenero para el 

Campamento en Huaura, para la realización de los trabajos de MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED 

VIAL PAVIMENTADA CARRETERA HUAURA – SAYAN – CHURIN - OYON/OV. RIO SECO – ANDAHUASI - 

EMP. PE-18 (SAYAN); MULTIDISTRITAL, OYON, LIMA, a cargo de la Unidad Zonal XI Lima de Provias 

Nacional adscrito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

Garantizar la transitabilidad vehicular con adecuados estándares de circulación en la red vial nacional, por ello 

se ha programado la contratación del Servicio de un (01) Almacenero para el Campamento en Huaura para 

el MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA HUAURA – SAYAN – 

CHURIN - OYON/OV. RIO SECO – ANDAHUASI - EMP. PE-18 (SAYAN); MULTIDISTRITAL, OYON, LIMA, a 

cargo de la Unidad Zonal XI Lima de Provias Nacional adscrito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

para el cumplimiento de las metas establecidas por la entidad. 

 

META PFIS (Cód. POI) 

0466 3258 

 

4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

4.1. Actividades: 

El proveedor para el Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Pavimentada Carretera Huaura – Sayan – Churin - 

Oyon/Ov. Rio Seco – Andahuasi - Emp. PE-18 (Sayan); Multidistrital, Oyon, Lima, deberá cumplir con lo 

siguiente: 

 Llevar el control de ingreso y salidas de materiales e insumos para la ejecución de las distintas 

actividades de Mantenimiento Rutinario. 

 Realizar el reporte mensual de salidas y saldos de materiales en el almacenes de Huaura. 

 Realizar el inventario de bienes de almacén como el de patrimoniales. 

 Apoyar al capataz en la coordinación de las actividades de mantenimiento rutinario, a fin de cumplir 

las metas programadas. 

 Estar provisto de su propio equipo mínimo de protección personal (EPPs): casco protector, chalecos, 

guantes, lentes, botas. 

 Presentar informe de trabajos realizados. 

 Otras actividades que se presenten en la red vial en el tiempo que dure la emergencia nacional 

emitida con Decreto Supremo número 044 y 051-2020-PCM. 

 El proveedor deberá cumplir estrictamente el Protocolo sanitario sectorial vigente, para la ejecución  

de  los  trabajos  de  conservación  vial  en  prevención  del  COVID-19, establecidos  por  el  

Ministerio  de  Transportes  y  Comunicaciones 



 
 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
 

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 
Central telefónica. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 

 

4.2. Recursos a ser provistos por el proveedor: 

El proveedor portará la indumentaria de seguridad para el desarrollo del servicio contratado, para la ejecución 

de las actividades, deberá contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) individual y de 

acuerdo al servicio, Registro Nacional de Proveedores (RNP), Cuenta CCI asociada al RUC y emisión de recibo 

electrónico. 

 

4.3. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 

    Para el presente caso PROVIAS NACIONAL, no proporciona viáticos ni otros gastos. 

 

5. PERFIL DEL POSTOR  

Capacidad Legal: 

 Deberá contar con RUC activo y Comprobantes de Pago (Recibo por Honorarios). Acreditarlo con 

Copia de Ficha RUC. 

 No tener impedimento para contratar con el estado. Acreditarlo con Declaración Jurada. 

 Deberán contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario donde abonará el total del 

monto por el servicio prestado, para lo cual deberá indicar en el Formato de Carta de 

Autorización de Abono Directo en Cuenta (CCI). 

 Deberá estar registrado en el Registro Nacional de Contratista o Proveedores (RNP) y habilitado. 

Acreditarlo con Copia de RNP vigente. 

 Copia Simple del Documento Nacional de Identidad (DNI) 

Capacidad Técnica 

 El proveedor deberá contar con formación académica: Secundaria Completa como mínimo. 

Acreditado mediante Declaración Jurada. 

 El proveedor está obligado a realizar labores diarias, deberá estar provisto del equipo mínimo de 

protección personal (EPPs): casco protector, mascarilla, chalecos, guantes, lentes, botas. Que deben 

de ser cubiertas por el mismo. 

 Contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCRT, al día siguiente de la 

suscripción del contrato o de notificada la Orden de Servicio (Salud y Pensión). 

 Contar con un equipo de comunicación (telefonía móvil). 

 Acreditar buen estado de salud mediante constancia o declaración jurada. 

 

Experiencia 

 Experiencia laboral mínima de 01 año en el sector Público y/o Privado, en actividades similares. 

 Acreditarlo con cualquiera de los siguientes documentos: copia simple de contratos y/o órdenes de 

servicios y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otra documentación que demuestre la 

experiencia del postor.Acreditarlo con cualquiera de los siguientes documentos: copia simple de 

contratos y/o órdenes de servicios y/o constancias y/o certificados y/o recibo por honorarios y/o 

cualquier otra documentación que demuestre la experiencia del postor. 

 

6. ENTREGABLES 

 

INFORME 
PRODUCTOS A 

ENTREGAR 
PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe Entregable 1 Hasta los 24 días de iniciado el servicio como máximo. 

Segundo Informe Entregable 2 Hasta los 48 días de iniciado el servicio como máximo. 
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7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El plazo de prestación del servicio se realizará en un plazo máximo de Noventa y ocho (98) días calendarios, 

que se contabilizará a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio hasta la conformidad de la 

última presentación y pago. 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Por las características del servicio que se prestará el proveedor, se realizará en las zonas de ejecución del 

Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Pavimentada Carretera Huaura – Sayan – Churin - Oyon/Ov. Rio Seco 

– Andahuasi - Emp. PE-18 (Sayan); Multidistrital, Oyon, Lima. 

Región  : Lima 

Provincias  : Multiprovincial 

Distritos  : Multidistrital 

Ruta  : PE-18 

 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

Se pagará con la conformidad del supervisor del tramo y del jefe zonal de la Unidad Zonal Lima de PROVIAS 

NACIONAL, previa verificación de cumplimiento de los Términos de Referencia; para tal efecto, el responsable 

de dar la conformidad de la presentación de los servicios; deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los 

10 días calendarios de ser éstos recibidos. 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

A suma alzada. 

 

11. FORMA DE PAGO y PENALIDAD 

 El pago se efectuará en cuatro (04) armadas de la siguiente forma: 

 

Primer Pago 
El Veinticinco por ciento (25.00 %) del monto total del servicio vigente, dentro de los 
(24) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del Entregable Nº 01 

Segundo Pago 
El Veinticinco por ciento (25.00 %) del monto total del servicio vigente, dentro de los 

(48) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del Entregable Nº 02 

Tercer Pago 
El Veinticinco por ciento (25.00 %) del monto total del servicio vigente, dentro de los 

(73) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del Entregable Nº 03 

Cuarto Pago 
El Veinticinco por ciento (25.00 %) del monto total del servicio vigente, dentro de los 

(98) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del Entregable Nº 04 

 

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, PROVÍAS 

NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso hasta por el monto 

máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente 

y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria =  0.05 x Monto 

    F x Plazo en días 

Dónde: 

 

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

Tercer Informe Entregable 3 Hasta los 73 días de iniciado el servicio como máximo. 

Cuarto Informe Entregable 4 Hasta los 98 días de iniciado el servicio como máximo. 
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F= 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

 

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial o 

totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 

 

12. ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 

 

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 algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o 

cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u 

otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

 

En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra 

inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el estado peruano, 

constituyendo su declaración, a 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 dadiva en 

general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al servicio, que puedan 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 la Ley de Contrataciones del Estado y 

su Reglamento. 

 

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución 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 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 consiente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá 

a la resolución del servicio y a las acciones civiles y/o penales que la Entidad pueda accionar. 

 

13. OTRAS CONDICIONES 

 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro de los 

cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, solicitud 

debidamente sustentada y que no es subsanable. 

 



 
 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
 

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 
Central telefónica. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 

 

La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días 

calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 

 

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial o 

totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 

 

 

 

 

 

Elaborado por Aprobado por 

 

Lima, febrero del 2022 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
 

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 
Central telefónica. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 

 

ANEXO 01 

 

DESAGREGADO DE COSTOS 

 

 

ITEM DESCRIPCION  UNIDAD  % DIAS  PRECIO 

01 

SERVICIO DE ALMACENERO (CAMPAMENTO EN 
HUAURA) PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 

LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA HUAURA 
– SAYAN – CHURIN - OYON/OV. RIO SECO – 

ANDAHUASI - EMP. PE-18 (SAYAN); 
MULTIDISTRITAL, OYON, LIMA 

PRIMER ENTREGABLE 25%     

SEGUNDO ENTREGABLE 25%     

TERCER ENTREGABLE 25%     

CUARTO ENTREGABLE 25%     

 
 TOTAL 100%     

 

 

 

 


