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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD PEAJE 

AGUAS CALIENTES AL BANCO DE LA NACION 

 

1. ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 
 
La Unidad de Peaje Aguas Calientes, a cargo de la Unidad Zonal XVIII Cusco-Apurímac de 

PROVIAS NACIONAL. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
Servicio de Transporte y Traslado de Personal Administrativo de la Unidad de Peaje Aguas 
Calientes al Banco de la Nación de la Ciudad de Sicuani y viceversa, Provincia de Canchis, 
Departamento de Cusco. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN 

 
Con este servicio, se garantiza la integridad y protección de nuestro personal responsable de 

manejo de dinero de la Unidad de Peaje de Aguas Calientes, al Banco de la Nación de dicha 

localidad, cumpliendo así con los objetivos estratégicos y específicos de la Entidad, dentro del 

marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional, por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 

POI: 0335-0054005 META: 0571: 00001 - 0054005 UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO  
 
 El servicio consiste en el traslado de Personal Administrativo de la Unidad de Peaje Aguas 

Calientes al Banco de la Nación de la Ciudad de Sicuani y viceversa, con recorrido de 80 
km. Ida y vuelta. 

 El servicio se realizará de lunes a sábado en horarios rotativos por temas de seguridad, no 
incluye feriados.  

 El contratista y/o proveedor es responsable de garantizar el protocolo y los lineamientos, 
normas y principios que debe implementar obligatoriamente para asegurar y proteger la 
salud del personal que realizara el servicio de transporte frente al riesgo de contagio del 
Coronavirus COVID–19. 

 El Contratista deberá brindar un transporte con las condiciones técnicas, mecánicas e 
higiénicas de presentación, conservación y demás, necesarias para brindar un servicio 
eficiente, puntual y seguro. 

 El Contratista acatará todas las normas de seguridad que se den para el control de su 
personal y para la unidad vehicular, efectuando además el recorrido únicamente en la 
ruta establecida, pudiéndola variar en caso de hechos fortuitos e inesperados solamente 
con autorización exclusiva del personal de Provias Nacional, previa coordinación. 

 El Contratista NO podrá subcontratar a otra empresa para realizar la prestación del 
servicio, siendo de cuenta y cargo del Contratista los gastos ocasionados por 
abastecimiento de combustible, lubricantes, mantenimiento preventivo y correctivo, 
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equipos necesarios para seguridad y comodidad de su unidad de transporte y demás 
gastos inherentes al servicio. 

 El Contratista deberá guardar confidencialidad respecto a la información que tenga 
acceso con ocasión del servicio. Cualquier infidencia que a criterio de PROVIAS NACIONAL 
pueda afectarle, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver 
el Contrato. 

 El Contratista se compromete a mantener en forma permanente personal calificado y 
adecuado para la ejecución del servicio, obligándose a retirar del lugar al personal que 
PROVIAS NACIONAL considere no idóneo, que cometiera faltas graves, contra la moral y/o 
disciplina, el mismo que será reemplazado de inmediato, por otro de igual o superior 
Currículum Vitae. 

 El Contratista es el único responsable del pago íntegro de sueldo, beneficios, vacaciones, 
gratificaciones, CTS, y demás beneficios en general sin excepción alguna, correspondiente 
al trabajador que ésta decidió contratar a efectos de cumplir con el objeto del Contrato 
que suscribió la Contratista con PROVIAS NACIONAL, no responsabilizándose PROVIAS 
NACIONAL por ninguno de estos conceptos. 

 El Contratista deberá cumplir con lo indicado en la Ley N° 29783 "Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo" promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales. 

 El contratista deberá presentar hoja de vida de la persona propuesta que no esté dentro 
de los trabajadores identificados como grupo de riesgo individual asociados al desarrollo 
de complicaciones relacionadas con COVID-19 como son: Edad: No mayor de sesenta (60) 
años, presencia de comorbilidades: hipertensión arterial o enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, obesidad, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia 
renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Si el chofer presentara signos y 
síntomas: sospechoso o declarado con COVID-19 se derivarán a los establecimientos de 
salud del MINSA/ESSALUD y cumplirá cuarentena de siete (07) días pudiendo regresar 
previa evaluación médico y con un documento que acredite la evaluación médica, y 
mientras dure la ausencia de dicho conductor el contratista enviara otro conductor como 
reemplazo por el tiempo de ausencia. 

 Para la prestación del servicio se requiere un auto y/o minivan que debe tener año de 
fabricación a partir del año 2019, el vehículo deberá contar con airbag y además acreditar 
su buen funcionamiento mediante el mantenimiento periódico. 

 El vehículo que prestará servicio debe contar con toda la documentación del vehículo, 
como SOAT vigente y tarjeta de propiedad, así como la licencia del conductor vigente. 

 El Vehículo debe contar con los implementos mínimos de seguridad como botiquín, 
extintor, triángulo de seguridad, juego de herramientas y llanta de repuesto. 

 El Chofer debe usar doble mascarilla quirúrgica y/o una mascarilla KN95 de acuerdo con 
las especificaciones técnicas emitidas por el MINSA. 

 El vehículo debe estar encapsulado con las siguientes características del panel de 
protección sanitaria:  

- Material: Acrílico o policarbonato  
- Calidad: Transparente 
- El panel debe ir instalado detrás de la primera fila de asientos y fijado a la 

estructura del vehículo 
 

1. Actividades 
Realizar el servicio de Transporte y Traslado de Personal Administrativo de la Unidad de Peaje 

Aguas Calientes al Banco de la Nación de la Ciudad de Sicuani, con recorrido de 80 km. Ida y 

vuelta. 
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2. Procedimiento 

El Transporte y Traslado de Personal Administrativo tomado en cuenta de la Unidad de Peaje 

Aguas Calientes será el lugar de inicio y final de servicio. 

 

Está prohibido llevar personas ajenas a la Entidad en el automóvil a su cargo, siendo de su total 

responsabilidad por cualquier accidente que se produzca por incumplimiento de esta 

disposición. Cabe señalar que todo personal transportado  de la Unidad de Peaje Aguas 

Calientes  gozará de todos los beneficios de ley si ocurriera un accidente. 

 

3. Plan de Trabajo 

El servicio se efectuará los días lunes a sábado, en horario variable y cantidad de servicios por 

cada mes que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

ITEM DESCRIPCION CANT 
SERV 

1 Servicio de Traslado y Transporte de Personal Administrativo - Julio 
2022 

24 

2 Servicio de Traslado y Transporte de Personal Administrativo - Agosto 
2022 

26 

3 Servicio de Traslado y Transporte de Personal Administrativo - 
Setiembre 2022 

26 

4 Servicio de Traslado y Transporte de Personal Administrativo – Octubre  
2022 

25 

5 Servicio de Traslado y Transporte de Personal Administrativo – 
Noviembre 2022 

25 

6 Servicio de Traslado y Transporte de Personal Administrativo – 
Diciembre 2022 

26 

 

4. Recursos y Facilidades a ser provistos por la Entidad 

La entidad  proporcionará un lugar de estacionamiento para  el vehículo 

5. Recursos y  Facilidades a ser provistos por el proveedor 

 Contar con un conductor con licencia de conducir A2B. 

 Contar con un vehículo (auto) que se encuentre encapsulado con las siguientes 

características del panel de protección sanitaria. 

 Material: Acrílico o policarbonato 

 Calidad: Transparente 

 El panel debe ir instalado detrás de la primera fila de asientos y fijado a la estructura del 

vehículo 

 El conductor debe lavarse las manos con agua y jabón líquido o jabón desinfectante, por un 

tiempo mínimo de veinte (20) segundos y posteriormente desinfectarse con alcohol gel; 

antes y después de la jornada diaria de prestación del servicio. 

 Prestar el servicio de transporte en el vehículo limpio y desinfectado diario 
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5. PERFIL DEL POSTOR 

a) Del Postor 

Capacidad Legal 

 RUC vigente, lo que se acreditara con copia simple 

 Deberá contar con RNP acreditará con copia simple 

 Deberá contar con CCI, acreditada con voucher de Banco, Carta o DDJJ. 

 Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

Capacidad Técnica 

 Contar con vehículo con año de fabricación 2019 para adelante, cumplir con los 

requisitos descritos en el numeral 4 y tener disponibilidad inmediata. 

Experiencia 

 El contratista deberá contar con una (01) vez el valor de la propuesta de 

experiencia en el servicio objeto de la convocatoria o similares, lo que acreditará 

con contratos, Ordenes de Servicio y sus conformidades respectivas. 

b) Del Personal Propuesto 

Capacidad Legal 

 Deberá ser mayor de edad y contar con DNI vigente, se acreditará con copia 

simple. 

 Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

 El personal propuesto deberá contar con Licencia de conducir A2B. 

Capacidad Técnica y Profesional 

 Disponibilidad inmediata del conductor, por cuanto el horario de la prestación del 

servicio debe ser flexible, por medida de seguridad, acreditado con declaración 

jurada simple.  

 Contar con residencia permanente dentro del ámbito de la ejecución del servicio, 

copia de certificado domiciliario.  

  No tener antecedentes Policiales ni Penales, presentar certificados originales. 

Experiencia: 

Las personas designadas como conductores deberán contar con una experiencia 

mínima de 02 años y contar con licencia de conducir categoría A 2B, la cual debe 

estar vigente. 

La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) 

copia simple de contratos con sus respectivas conformidades, (ii) Constancias, (iii) 

Certificados o cualquier otra documentación que acredite de manera fehaciente. 

Protocolos de Bioseguridad 

 El personal encargado de prestar el servicio al momento de ingresar a la Unidad 
de Peaje debe contar con carné de vacunación de primera, segunda y tercera 
dosis, uso obligatorio de doble mascarilla, alcohol en gel personal, prueba 
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molecular o antígena de descarte de COVID 19 cada 15 días. De acuerdo a la 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 1275-2021/MINSA, la Directiva Administrativa Nº 
321-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-2” 

  

6. ENTREGABLES 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA PORCENTAJE DE PAGO 

Primer entregable Como máximo a los 31 días 

calendario de iniciado el 

servicio 

17% 

 

Segundo entregable Como máximo a los 62 días 

calendario de iniciado el 

servicio 

17% 

Tercer entregable Como máximo a los 92 días 

calendario de iniciado el 

servicio 

16% 

Cuarto entregable Como máximo a los 123 días 
calendario de iniciado el 
servicio 

17% 

Quinto entregable Como máximo a los 153 días 
calendario de iniciado el 
servicio 

16% 

sexto entregable Como máximo a los 184 días 
calendario de iniciado el 
servicio 

17% 

Total  100% 

 

El proveedor deberá presentar en forma mensual, el quinto día hábil del mes siguiente de 

prestado el servicio, una Carta dirigida al Jefe Técnico de la Unidad de Peaje Aguas Calientes, 

indicando, la culminación del servicio correspondiente al mes respectivo, a dicha carta se le 

debe adjuntar los siguientes documentos: 

 Copia del Registro de control de servicio efectivamente realizados en cada mes 

 Comprobante de pago (boleta de venta y/o factura) 

 Partes diarios 

7. PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO 

El servicio se efectuará en un plazo de ciento ochenta y cuatro (184) días calendario, a partir 

del día siguiente de notificada la Orden de Servicio. 
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8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El Servicio de Traslado y Transporte de Personal se efectuará desde la Unidad de Peaje Aguas 

Calientes, Ubicado en el Km. 1148 + 300 de la Carretera Cusco-Puno, hasta el Banco de la 

Nación de la Ciudad de Sicuani de la Provincia de Canchis y viceversa, Departamento de 

Cusco. 

 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

La conformidad de servicio será otorgada por el Jefe Técnico de la Unidad de Peaje Aguas 

Calientes aprobado por la Jefatura de la Unidad Zonal Cusco, una vez culminada y verificado 

cada entregable, en un plazo no mayor de 05 (cinco) días, después que el proveedor haya 

presentado toda la documentación detallada en el numeral 6 del presente término de 

referencia. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma alzada 

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El Pago se realizará en seis (06) armadas en soles, y de acuerdo al monto de la propuesta 

económica del postor adjudicado, dentro del plazo de diez (10) días siguientes de aprobado 

el informe que corresponde, El pago, obligatoriamente, se efectuará mediante Transferencia 

a través del Código de Cuenta Interbancaria (CCI), número de cuenta que será comunicado 

por el CONTRATISTA a Tesorería –para su validación– mediante una Carta de autorización 

correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación del Servicio, 

PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de 

atraso hasta por el monto máximo equivalente al cinco (5%) al monto del servicio, la 

penalidad se aplicará automáticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula: 

 

Penalidad 

Diaria            = 

     0.05 x Monto del Contrato 

           F x Plazo en días 

 

Donde:  

F=0.20 para plazo mayores a sesenta (60) en caso de bienes y servicios. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver la 

orden de servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de carta 

simple. 

 

12. NORMAS ANTICORRUPCION 

El proveedor contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están 

prohibidas por las Leyes locales u otros Leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el 
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proveedor  contratista se obliga a no ejecutar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de 

valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes de anticorrupción, 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. NORMA 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. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Perú suyunchikpa Iskay Pachak Watan: iskay pachak watañam qispisqanmanta karun” 

 

 
 
 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por 

Julio Cesar Pacheco Justiniani 

Jefe Técnico de Peaje II 

Unidad de Peaje Aguas Calientes 

 

Aprobado por Jaime Huaman Cabrera 

Jefe Zonal 

Unidad Zonal Cusco Apurímac 
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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, los 

artículos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350- 2015-EF y 

sus modificatorias.  

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 

corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes 

de los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y 

personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 

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

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

De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 

expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad 

pueda accionar.  

 

Cusco,………de………………………del 2022  

 

 

 

 

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

Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 

 

 


