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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
SERVICIO DE CHOFER N°01 PARA LA CONDUCCIÓN DE CAMIONETA 4X4, PARA EL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA CUSCO - PISAC, URUBAMBA - CHINCHERO - 
CACHIMAYO, HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - ALFAMAYO - QUILLABAMBA – ECHARATE. 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Área Técnica de la Unidad Zonal XVIII Cusco - Apurímac, Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar el servicio de una (01) persona natural para el Servicio de Chofer para la 
Conducción de Camioneta 4x4, para el Mantenimiento Rutinario de la Carretera 
Pavimentada Cusco - Pisac, Urubamba - Chinchero - Cachimayo, Huacarpay - Huambutio - 
Pisac - Alfamayo - Quillabamba – Echarate, de PROVIAS NACIONAL – Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional bajo la jurisdicción de la Unidad Zonal XVIII Cusco – 
Apurímac, bajo la modalidad de Administración Directa. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La Unidad Zonal XVIII Cusco – Apurímac, mediante la ejecución de trabajos de 
Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada Cusco - Pisac, Urubamba - Chinchero 
- Cachimayo, Huacarpay - Huambutio - Pisac - Alfamayo - Quillabamba – Echarate, brindará 
a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuirá a la integración 
económica y social de la región, mejorando la accesibilidad de las poblaciones a los centros 
de consumo de la región, contribuyendo al desarrollo y a la integración con el país 
 
META 0888 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

Descripción del Servicio Und. Cantidad 

SERVICIO DE CHOFER N°01 PARA LA CONDUCCIÓN DE 
CAMIONETA 4X4, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 
LA CARRETERA PAVIMENTADA CUSCO - PISAC, URUBAMBA - 
CHINCHERO - CACHIMAYO, HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC 
- ALFAMAYO - QUILLABAMBA – ECHARATE. 

SRV 1.00 

 
4.1 Actividades a Realizar: 
El servicio de Chofer para la Conducción de Camioneta 4x4, debe cumplir las siguientes 
actividades: 

 
● Realizará el adecuado llenado de los formatos proporcionados por parte de Provias 

Nacional. (Partes Diarios, checklist, bitácoras y libretas de control).  
● Realizará la adecuada Operación de los equipos de propiedad de Provias Nacional.  
● Realizará la limpieza y desinfección de la unidad asignada, al inicio y al final de cada 

jornada de trabajo. (Los insumos de limpieza serán otorgados por Provias Nacional).  
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● Realizará las funciones de mantenimiento y operatividad del equipo asignado.  
● Realizará el adecuado resguardo al estacionarse y/o parqueo del (o los) equipo (s) 

asignado (s) por Provias Nacional.  
● Presentará un informe por cada entregable, al cual deberá anexar: Un cuadro 

resumen de los Partes Diarios, Partes Diarios, Checklist, Bitácoras, libreta de control y 
el respectivo Recibo por Honorarios Profesionales y/o Boleta o Factura.  

 
4.3 Procedimientos prevención Covid-19: 

● El gobierno ha señalado la necesidad de reiniciar la recuperación social y económica 
y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una reanudación de actividades 
que incorpore las precauciones y medidas de protección necesarias para prevenir 
los contagios y minimizar el riesgo de un repunte de la enfermedad que pueda 
poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, con ello, la salud 
y el bienestar del conjunto de la sociedad, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N°080-2020-PCM. Bajo dicho contexto, en aplicación del cumplimiento 
obligatorio de los Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud 
de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19, actualizado de acuerdo a 
la R.M N°1275-2021/MINSA y la Directiva Administrativa N°321-MINSA/DGSIESP-
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. 

● A partir del Protocolo Sanitario Sectorial para la Ejecución de los Trabajos de 
Conservación Vial en Prevención del COVID-19, el Proveedor del Servicio deberá 
definir mecanismos específicos de acción, así como las precauciones necesarias.  

 
4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

La entidad proporcionará las facilidades necesarias para el cumplimiento del 
Servicio de Chofer para la Conducción de Camioneta 4x4, durante la ejecución de la 
atención del Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada Cusco - Pisac, 
Urubamba - Chinchero - Cachimayo, Huacarpay - Huambutio - Pisac - Alfamayo - 
Quillabamba – Echarate, de la Red Vial Nacional PE-28B, PE-28F y PE-28G. 

 
4.5 Recursos y facilidades a ser provistos por el Proveedor 

- Indumentaria de Seguridad EPPs. 
o Casco de seguridad 
o Chaleco con cintas reflectivas 
o Zapatos de cuero y/o Botas de Agua con punta de acero. 
o Uniformes (pantalón y polo). 
o Guantes. 

- Alimentación. 
- Insumos para prevención de COVID-19 (mascarilla KN95 o quirúrgica, alcohol en gel 

y jabón líquido). 
- Una vez emitido la orden de servicio, se debe realizar el pago correspondiente del 

Seguro Complementario De Trabajo De Riesgo – SCTR Salud y Pensión. 
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5. PERFIL DEL POSTOR 
 

a. Del Postor 
 
Capacidad Legal 

● Persona natural 
● Tener RUC y comprobantes de pago (Facturas, Boletas y/o RHE). Acreditar con 

copia de ficha RUC. 
● No estar impedido para contratar con el Estado. Acreditar mediante declaración 

jurada. 
● Deberá contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario donde 

la Entidad 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 correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional 
de Proveedores (RNP) y habilitado, acreditar con copia del RNP vigente. 

● Declaración Jurada de no presentar Sintomatología COVID-19, ni padecer 
enfermedades preexistentes, ni en grupo de riesgo para COVID-19, de acuerdo 
a lo estipulado en la “Directiva Administrativa N°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” aprobado 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 y 
tercera dosis. 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 postor deberá acreditar una experiencia mínima de 04 (cuatro) años en 

servicios materia de la contratación o servicios afines en el Sector Público o 
Privado, el cual deberá acreditarse mediante: (i) copia simple de contratos u 
órdenes de servicios o certificados de trabajo o comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente.  

 
6. ENTREGABLES 

El proveedor deberá presentar un (01) producto dónde detallan las actividades realizadas de 
acuerdo a lo descrito en numeral 4.1. 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA % DE PAGO 

1er entregable Hasta 30 días calendario 20.00% 

2do entregable Hasta 60 días calendario 20.00% 

3er entregable Hasta 90 días calendario 20.00% 

4to entregable Hasta 120 días calendario 20.00% 

5to entregable Hasta 150 días calendario 20.00% 
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Contenido del Informe de las actividades realizadas 

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. Descripción de las Actividades Realizadas 
4. Copia de la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR de salud 

y de pensión). 
 

Forma de Presentación 
La presentación de la documentación será en un (01) ejemplar en forma física por los medios 
o canales establecidos por la entidad, para el trámite de Pago del servicio. 
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución será de 150 (ciento cincuenta) días calendario. El plazo de ejecución es 
computado a partir del día siguiente de cumplida las siguientes condiciones: 

 
● El Proveedor confirme la recepción de la Orden de Servicio remitida por el Área de 

Abastecimiento de la Unidad Zonal Cusco – Apurímac. 
● El inicio del servicio será en coordinaciones con el ingeniero Supervisor. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
La prestación del servicio se realizará en la zona del proyecto, ubicada en el Mantenimiento 
Rutinario de la Carretera Pavimentada Cusco - Pisac, Urubamba - Chinchero - Cachimayo, 
Huacarpay - Huambutio - Pisac - Alfamayo - Quillabamba – Echarate, de la Red Vial Nacional 
PE-28B, PE-28F y PE-28G, perteneciente al Departamento de Cusco. 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de servicio será otorgada por el Ingeniero Supervisor de Tramo, visada por la 
jefatura Zonal, la cual no excederá de los cinco (05) días calendario de presentado el 
entregable. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma Alzada. 
 

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 

1r 20.00% del total del monto del servicio. 
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2do 20.00% del total del monto del servicio. 

3er 20.00% del total del monto del servicio. 

4to 20.00% del total del monto del servicio. 

5to 20.00% 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. 

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. 
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. OTRAS PENALIDADES 
Se han establecido sanciones y sus correspondientes penalidades de acuerdo a las 
actividades a desarrollar por parte del Proveedor del Servicio. 
Se aplicará la penalización, cuando se detecte el incumplimiento de las variables detectadas 
por el Supervisor del Tramo, las mismas que serán penalizadas de la siguiente forma: 

 

VARIABLE INDICADOR 
MULTA POR 

OBSERVACIÓN 
Ausencia injustificada Por día de ausencia. S/ 50.00 

EPP  
Por uso incompleto de EPP, por día 
evidenciado. 

S/30.00 

Prevención Covid-19 Falta de insumos para prevención 
Covid-19, por día evidenciado. 

S/50.00 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de Otras Penalidades, 5% del Monto Contractual, 
PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato del servicio parcial o totalmente por 
incumplimiento. 

 
13. 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 funcionario o empleado 
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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 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. 

 
14. 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, el artículo 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, 
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 lo 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. 

15. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
 

● 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. 
 

● El postor ganador aportará su propio equipo de comunicación celular y asumirá los 
costos que le demanden. 
 

● El proveedor del servicio será responsable de cumplir la Directiva Administrativa N°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”, aprobada mediante Resolución Ministerial N°1275-2021/MINSA. 
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ANEXO N° 01 

ESTRUCTURA DE COSTO REFERENCIAL DEL SERVICIO 

DESCRIPCIÓN UND CANT P.U S/ PARCIAL 
Chofer para la Conducción de Camioneta 4x4 Mes 5.00    
Alimentación Mes 5.00   
Equipo de protección personal Glb 1.00    
Equipo de protección sanitaria Glb 1.00    
SCTR salud y pensión Mes 5.00    
Alojamiento Mes 5.00   

TOTAL:  
 

DESCRIPCIÓN UND CANT. P.U. 
COSTO 

TOTAL S/ 
SERVICIO DE CHOFER N°01 PARA LA CONDUCCIÓN DE 
CAMIONETA 4X4, PARA EL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA CUSCO - 
PISAC, URUBAMBA - CHINCHERO - CACHIMAYO, 
HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - ALFAMAYO - 
QUILLABAMBA – ECHARATE. 

SRV 1.00   

 

 


