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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE  ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN, 
ALQUILER DE SALA Y EQUIPOS DE SONIDO Y MULTIMENDIA PARA LOS PARTICIPANTES A LA REUNIÓN DE 

TRABAJO DENOMINADA: “TALLER DE LAS UNIDADES ZONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA 
GESTIÓN OPERATIVA – PRIMER SEMESTRE 2022” 

 
 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
La Oficina de Recursos Humanos del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 

NACIONAL. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
El presente servicio busca contar con un espacio físico donde se puedan reunir de manera presencial a los 
Jefes y Administradores Zonales, junto a los Directores y Jefes de la Sede Central de PVN, a fin de establecer 
las estrategias de seguimiento de gestión operativa para el año 2022, asimismo, contar con su participación en 
el “Taller de las Unidades Zonales para el Seguimiento y Monitoreo de la Gestión Operativa – Primer 
semestre 2022”, que les permita contribuir al logro de los objetivos institucionales, para lo cual se requiere la 
contratación del presente servicio. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

Contar con un espacio físico donde se pueda realizar el evento: “Taller de las Unidades Zonales para el 

Seguimiento y Monitoreo de la Gestión Operativa – Primer semestre 2022”, a fin de mejorar su gestión y 

resolver las diversas situaciones y/o consultas que se le presenten en su Oficina Zonal, en beneficio del 

ciudadano; y donde se puedan alojar a los Jefes y Administradores Zonales quienes participarán del mismo. 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
El proveedor deberá prestar los siguientes servicios: 
 

Servicio 
Día 

17/03/2022 
Día 

18/03/2022 
Día 

19/03/2022 

Alquiler de Sala de Capacitación  X X 

Alquiler de Equipos Multimedia  X X 

Servicio de Alojamiento X X X 

Servicio de Alimentación    

Desayuno  X X 

Coffee break media mañana  X X 

Almuerzo  X X 

Coffee break media tarde  X   X 

Cena X X  

Estación de café e infusiones   X X 

Servicio de Internet X X X 

 

 En cuanto a la sala de Capacitación y los equipos multimedia, se deberá brindar las facilidades al 
personal de PROVIAS pueda ingresar a la sala la noche anterior con la finalidad de verificar la disposición 
de las mesas y sillas, así como el correcto funcionamiento de los equipos multimedia. 
 

 El Servicio de Sala de Capacitación debe tener las siguientes características: 
o Capacidad hasta para 40 personas (considerando para ello la normativa vigente relacionada al 

distanciamiento social en el marco de la COVID 19. 
o Contar con Podio para Expositor. 
o Pizarra Acrílica y plumones. 
o Dos (02) micrófonos inalámbricos. 
o Conexión a Internet Wifi. 
o Sistema de Sonido. 
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 El Servicio de Equipos Multimedia debe tener las siguientes características: 
o Ecram. 
o Proyector Multimedia. 
o Lap Top. 
o Puntero laser y presentador de diapositivas. 
o Personal de Servicio Técnico para asistir el auxilio de uso de los equipos durante los días del 

evento. 
 

 El Servicio de Alojamiento debe tener las siguientes características: 
o Brindar alojamiento hasta para 37 personas iniciando desde las 18:00 horas del 17 de marzo 

hasta las 20 horas del 19 de marzo de 2022. 
o Brindar habitaciones individuales. 
o El servicio de alojamiento debe incluir el desayuno. 

 

 El Servicio de Internet debe tener las siguientes características:: 
o Brindar conexión a internet Wifi las 24 horas del día. 

 

 En cuanto al servicio de alimentación para según lo indicado: 
o Almuerzo: entrada, plato de fondo y postre, mas bebida ilimitada. 

o Para los días viernes 17: Para 50 personas. 
o Para el día sábado 18: Para 50 personas. 

o Cena: entrada, plato de fondo y postre, mas bebida ilimitada: 
o Para los días jueves 17: Para 35 personas. 
o Para el día viernes 18: Para 35 personas. 

o Coffee Break media mañana: Café, infusiones, jugos naturales (al menos dos tipos) y dos (2) 
bocaditos dulces y tres (3) salados: 

o Para 50 participantes los días viernes 18 y sábado 19 de marzo. 
o Coffee Break media tarde: Café, infusiones, jugos naturales (al menos dos tipos) y galletas 

dulces y saladas (u otra alternativa similar). 
o Para 50 participantes los días viernes 18 y sábado 19 de marzo. 

o Estación de café e infusiones permanente durante los días viernes y sábado en sala. 
 

 Consideraciones finales: 
o Estacionamiento privado como mínimo para siete (07) espacios. 
o Los Servicios brindados deben cumplir con todos los protocolos de seguridad establecidos para 

combatir contagios por COVID-19 conforme a lo establecido en la normativa vigente. 

 
5. PERFIL DEL POSTOR  

 
a) DEL POSTOR  

 
Capacidad Legal 
RUC y RNP vigente. 

Capacidad Técnica  
El proveedor o entidad deberá contar con una capacidad técnica necesaria para poder brindar el servicio 

de alojamiento y alimentación o servicios similares al objeto de la presente convocatoria y cumplir con lo 

dispuesto en el numeral 4. Las instalaciones deberán encontrarse dentro de Lima Metropolitana, dentro 

de los 11 kilómetros alrededor de la Sede Central de Provias Nacional. 

Experiencia 
Acreditar experiencia similar en la prestación de servicios similares al objeto de la contratación, con al 
menos dos (2) ordenes de servicio, comprobantes de pago, constancias de prestación de servicios y/o o 
consignadas en su propuesta técnica. 
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6. ENTREGABLE 

Previa conformidad del servicio, el proveedor debe hacer entrega de toda la documentación requerida para 
realizar las gestiones de pago en un plazo que no supere los tres (3) días útiles de haber concluido con la 
prestación del servicio. 
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución inicia a partir de las 18:00 horas del 17 de marzo, hasta las 20:00 horas del 19 de marzo 

de 2022. 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Lima metropolitana, dentro de los 11 kilómetros alrededor de la Sede Central de Provias Nacional. 
                   

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio será de responsabilidad del Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, previo 

Informe del Especialista en Capacitación, Evaluación y Desarrollo IV, dentro de un plazo que no excederá de 

cinco (5) días calendario, para el trámite del pago. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma alzada. 

 
11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

Forma de Pago: 
El pago se efectuará en soles y en una (01) armada dentro del plazo de diez (10) días siguientes de 
presentado el producto y otorgada la conformidad al informe correspondiente.  
 
Penalidad: 
Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
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 contractual. La penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto 

F x Plazo de días 
 

Dónde: 
F=0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
F=0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

 

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial o 
totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 
 

12. OTRAS CONDICIONES 
 

12.1. De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro 
de los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, 
solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. 
 
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. 

12.2. 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. 
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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 la 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 

documentos e información compilados o recibidos por el contratista. 

 
12.3. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo acciones que están prohibidas por 

las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor/contratista se obliga a 

no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, aún establecido de manera que pudiese 

violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

En forma especial, el proveedor/contratista declara con carácter de declaración jurada que no se 
encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el 
Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio/Orden de 
Compra de la que estos forman parte integrante. 
 

12.4. CLAUSULA ANTISOBORNO 
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en 

general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un 

incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 

indirectamente, o a través de socios, integrantes de órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo 

establecido en el artículo 11º de la Ley de Pavimentos Rígidos, Ley N° 30225, el artículo 7° de su 

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 

honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 

indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de 

administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en 

virtud a los establecido en los artículos antes citados de la Ley de Pavimentos Rígidos y su Reglamento. 

Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa 

y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en 

adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 

someterá a la resolución del contrato y de las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda 

accionar. 

 

 

Aprobado por: 

Abg. Lissbet Bertha Matallana Moreno 

Jefa de la Oficina de Recursos Humanos (e) 
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