
TERMINOS DE REFERENCIA 

 
SERVICIO DE ALQUILER DE MINIVAN PARA LA CARRETERA PAVIMENTADA 
DE LA RVN TRAMO: URCOS – COMBAPATA – SICUANI – COLPAHUAYCO – 

LANGUI – EL DESCANSO – SAN GENARO – YAURI 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
La Unidad Zonal XVIII Cusco - Apurimac, dirección Av. Pachacutec N° 394 – Wanchaq, 
Región Cusco, Teléfono No (084) 246296, RUC N° 20503503639, Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, perteneciente al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Servicio de alquiler de 01 Minivan a todo costo (operada y servida), para la Supervisión 
del Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada de la RVN Tramo: “Urcos – 
Combapata – Sicuani – Colpahuayco – Langui – El Descanso – San Genaro – Yauri” 

 
3. FINALIDAD  PÚBLICA 

Alcanzar un adecuado nivel de supervisión y/o inspección, control oportuno y eficiente en 
la Red Vial Nacional a cargo de la Unidad Zonal XVIII Cusco – Apurímac. Para ello se ha 
solicitado la contratación de una persona natural o jurídica que brinde el Servicio de 
alquiler de 01 Minivan a todo costo, para la Supervisión del Mantenimiento Rutinario de 
la Carretera Pavimentada de la RVN Tramo: “Urcos – Combapata – Sicuani – 
Colpahuayco – Langui – El Descanso – San Genaro – Yauri”. 

 
POI: 0138 3000131 5001435 15 033 0064 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional 
No Pavimentada. 

 
META: 656 Mantenimiento Rutinario De La Red Vial Nacional Pavimentada Urcos – La 
Raya y Yauri – San Genaro – Sicuani. 

 
4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 
4.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 El servicio de alquiler de 01 Minivan, a todo costo, donde se pagará por los 
días efectivos de trabajo. 

 El servicio será cuantificado por día efectivo de trabajo, con un recorrido diario 
de hasta 200 kms, y en el mes con un recorrido máximo de hasta 5,000 km. En 
el caso de realizar recorridos diarios menores a 200 kms, estos serán 
compensados con días que requieran recorridos mayores a los 200 kms, sin 
exceder el máximo de 5,000 kms por mes (1 mes = aprox. 25 días efectivos de 
trabajo). 

 El horario de trabajo será de lunes a sábado, salvo una emergencia o por 
necesidad ante alguna contingencia, se trabajará en horario extendido o durante 
los domingos o feriados. 



 El tipo de servicio a prestar es OPERADO y SERVIDO, para lo cual, el Contratista 
preveerá los costos de alquiler incluyendo en su propuesta, el pago de jornal, 
desplazamientos, alojamientos, viáticos, condiciones laborales y de seguridad del 
conductor, así como el costo de combustible, lubricantes, y demás insumos que 
sean requeridos durante los mantenimientos preventivos y correctivos del 
vehículo. 

 El precio del alquiler además, debe incluir impuestos de ley, movilización y 
desmovilización del vehículo el sitio de origen a la zona de trabajo. 

 Contar con seguro Contra Riesgo de Trabajo (SCTR) de salud y pensión del operador. 

 Contar con implementos de seguridad para el operador. 

 
4.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS. 

 
El Vehículo debe cumplir con las siguientes “Especificaciones Técnicas Mínimas”: 

 
 

ITE
M 

 
DESCRIPCION 

AÑO DE 
FABRICACION 

(mínimo) 

CAPACIDAD 
  (mínimo) 

01 MINIVAN 2020 10 Pasajeros 

 
 Minivan. 

 Año de fabricación no menor del 2020. 

 Contar con los implementos de seguridad, cinturones de seguridad delanteros y 
posteriores, conos de seguridad, extintor y soporte con fecha vigente, y botiquín, 
equipo de protección personal para el conductor, alarma de reversa, avisos 
reflectivos, barra antivuelco, neumáticos en buen estado.  

 Documentos en regla: SOAT, Tarjeta de propiedad, certificado de Inspección (de 
ser el caso), seguro contra todo riesgo. 

 Preveer el combustible diario, garantizando un recorrido de hasta 200 km por día 
efectivo de trabajo. 

 Conductor profesional con brevete de categoría A-IIB mínimo. 

 El contratista asumirá el mantenimiento del vehículo, lubricantes, aceites y otros, 
debiendo mantener el vehículo en óptimas condiciones operativas. 

 El Contratista, está obligado a entregar a su personal clave (01 conductor) como 
mínimo: casco de protección, chaleco, guantes, lentes, zapatos y tapones de 
oído. 

 Si el vehículo tiene control de monitoreo satelital o celular, deberá dar acceso al 
personal de Provías Nacional, para el respectivo control de las horas trabajadas. 

 El operador deberá contar con equipo de comunicación (telefonía móvil). 

 El Contratista asumirá los gastos de cochera y por cualquier otro concepto 
relacionado al Vehículo contratado y al operador. 

 El Contratista tiene como responsabilidad implementar las medidas dispuestas 
en el “Protocolo Sanitario Sectorial para la Ejecución de los Trabajos de 
Conservación Vial en prevención del COVID- 19” aprobado por R.M. N° 0257-
2020-MTC/01, estableciendo las acciones y responsabilidades a su personal 
operario designado. 

 El operador deberá contar con la póliza de seguro complementario de Trabajo de 



Riesgo (SCTR de salud y pensión), vigente durante el periodo de prestación del 
servicio. El SCTR se presentará junto a la documentación para la suscripción del 
contrato y en cada entregable del servicio. El costo del SCTR es asumido por el 
Contratista. 

 
4.3. INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD MÍNIMOS PARA EL VEHÍCULO 

1. Equipo EPP (Equipo de protección personal) para operador / conductor.  

2. Alarma de Reversa / Avisos Reflectivos 
3. Barra Anti-Vuelco. 
4. Barra de Luz, trabajos de noche. 
5. Botiquín / Caja de Herramientas 
6. Cinta Reflectiva. 
7. Conos de Seguridad / Cuña de Seguridad. 
8. Exploradoras, para iluminación trabajos de noche 
9. Extintor y Soporte. 
10.Lámpara Estroboscópica (Circulina). 
11.Tiro de Arrastre. 
12.Cinturones de seguridad. 
13.Neumáticos en buen estado. 
14.Documentación en regla, (soat, tarjeta propiedad con el año fabricación, certificado 

de inspección vehicular, seguro contra todo riesgo, etc.). 

 
4.4. ACTIVIDADES 

- Transporte de Personal asignado al tramo “Urcos – Combapata – Sicuani – 
Colpahuayco – Langui – El Descanso – San Genaro – Yauri”. 

- De ser necesario se trasladará a los profesionales de PROVÍAS NACIONAL que 
sean de la Unidad Zonal XVIII Cusco – Apurímac o Sede Central. 

- Atención de contingencias que puedan presentarse durante la ejecución del 
servicio entre la oficina Zonal de Cusco y el tramo asignado. 

- Transporte de materiales, implementos de seguridad y otros que sean requeridos 
en el tramo. 

- Elaboración de partes diarios de equipo mecánico a ser proporcionados por el 
Contratista, siguiendo el modelo dispuesto por La Entidad, los mismos que 
deberán ser entregados visados por el Conductor para el trámite de su 
conformidad. 

 
4.5. PROCEDIMIENTOS 

- Movilización y desmovilización del Vehículo del sitio de origen a la zona de trabajo 
y viceversa. 

- Realizar las actividades detalladas en el numeral 5.5, los mismos que estarán 
acorde a la necesidad. 

- Realizar el Check List, antes de realizar el servicio diario. 
- Elaboración de Partes Diarios 
- Otras actividades complementarias relacionadas con las anteriores descritas. 

 
4.6. PLAN DE TRABAJO 

Los trabajos serán coordinados con el Supervisor y/o Inspector del tramo. 

 



4.7. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 
Información necesaria para el desarrollo del servicio, por parte del Ingeniero Supervisor 
y/o Inspector y/o Asistente de Supervisión. 

 
4.8. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

 01 Minivan, de 10 pasajeros como mínimo, con una antigüedad no mayor de 02 
años (2020), Operada y Servida.  

4.9. SEGUROS 

 El Contratista deberá contar con Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo (SCTR de salud y de pensión). Por el plazo del servicio, del conductor. 

 
4.10. EXAMEN MEDICO 

El contratista deberá contar con: 
 Certificados Médicos de Aptitud Pre-ocupacional. De acuerdo al perfil establecido 

por la entidad, del conductor. 
 Reporte de Pruebas Antígeno o Moleculares para COVID-19. Del conductor. 

 
5. PERFIL DEL POSTOR Y PERSONAL PROPUESTO EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

Requisitos: 

 01 Minivan, de 10 pasajeros como mínimo, con una antigüedad no mayor de 02 
años (2020), Operada y Servida. 

 
Acreditación: 

El vehículo con una antigüedad de acuerdo a lo exigido en los términos de 
referencia, deberá ser acreditado con copia de documentos que sustenten la 
potencia, el año de fabricación, la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del vehículo 
requerido; además deberá presentar la póliza contra accidentes SOAT; el 
certificado de inspección vehicular (de corresponder); el Seguro Contra Riesgo de 
Trabajo de Salud y Pensión (SCTR) para el conductor. 

 
PERSONAL CLAVE (01 conductor) Formación Académica: 

Requisitos: 
El personal clave (01 conductor) debe tener estudios de secundaria completa o 
estudios técnicos concluidos. 

 
Acreditación: 
Se acreditará con copia simple del Certificado de Estudios, el mismo que 
será verificado por el Órgano Encargado de las Contrataciones o Comité de 
Selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Certificados, 
Grados y Títulos a cargo del Ministrio de Educación a través del siguiente 
link: http://www.titutlosinstitutos.pe/. 

 
Capacidad Técnica y Profesional: 
Requisitos: 
Contar con licencia de conducir vigente como mínimo Clase “A”, categoría IIB 
Acreditación: 
Se acreditará con copia simple de Licencia de Conducir.  



Experiencia del Personal Clave: 
Requisitos: 
El personal clave (01 conductor) debe tener cuatro (04) año de experiencia mínima 
en el cargo de conductor de minivan, camionetas, o vehículos livianos, ya sea en la 
actividad pública y/o privada. 

 
Acreditación: 
La experiencia del personal clave se acreditará con los siguientes 
documentos: copia simple de contratos y su respectiva conformidad o 
constancias o certificados o cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Requisito: 
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, órdenes de servicios y comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, (ii) Conformidades 
del servicio prestado. 

 
Capacidad Legal: 

 

- No debe tener impedimento para contratar con el Estado, el cual será 
acreditarlo con una Declaración Jurada. 

- Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) y habilitado, el cual será acredita con 
Copia del RNP Vigente. 

- Deberá contar con RUC activo, acreditar con una Copia. 

- No poseer antecedentes penales ni judiciales. Acreditarlo con Declaración 
Jurada. 

- No ser deudor alimentario. Acreditarlo con Declaración Jurada. 
- Declaración Jurada de no presentar Sintomatología COVID-19 ni padecer 

enfermedades preexistentes de riesgo para COVID-19 consideradas en 
R.M Nº 972-2020-MINSA. Cuya presentación será de forma quincenal. 

- Declaración Jurada de contar con Equipos de protección personal para el 
COVID-19 dispuestos según RM-972-2020-MINSA. 
 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución del Servicio será de 100 días efectivos de trabajo, según cronograma 
de entregables referencial, contados a partir de la recepción del vehículo el cual inicia 
desde el siguiente día de suscrito el contrato o de notificada la Orden de Servicio, hasta la 
conformidad de la última prestación y pago. 
Los días efectivos de alquiler del minivan son referenciales. Pueden ser mayor o menor, 
de acuerdo con la necesidad del servicio y la naturaleza del trabajo a realizar. En ambos 
casos, de necesitarse más días o reducirse, se hará a la sustentación correspondiente, 
para lo cual, el costo unitario y las condiciones de contratación original, no variarán. Por 



lo que, la forma de pago, será por días efectivos de trabajo realizado por cada entregable 
mensual. 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
La prestación del servicio se dará dentro de los tramos de la Carretera “Tramo: “Urcos – 
Combapata – Sicuani – Colpahuayco – Langui – El Descanso – San Genaro – Yauri” en 
las Provincias de Quispicanchis – Canchis – Canas - Espinar, Departamento de Cusco. 

 
8. ENTREGABLES MENSUALES 

 
 

DESCRIPCIÓN 

CRONOGRAMA DE ALQUILER (REFERENCIAL)  
TOTAL 
(días) 

 
Mes

1 

 
Mes

2 

 
Mes

3 

 
Mes

4 

     

Días Efectivos de 
Trabajo 25 25 25 25      100 

TOTAL DÍAS 
CALENDARIO 

100 

 
El ENTREGABLE MENSUAL del servicio deberá contener como mínimo: 
1. Cuadro resumen de DÍAS EFECTIVOS TRABAJADOS. 
2. Partes diarios del vehículo, de acuerdo al modelo establecido por La Entidad, 

debidamente llenados y firmados por el conductor y representante legal del 
contratista. 

3. Factura por los días efectivos del entregable.  
 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 
Precios Unitarios. 

 
10. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará en cuatro (04) armadas mensuales, en un plazo no mayor de 15 días 
calendario, después de realizada la prestación y otorgada la conformidad del servicio. 
Estará en función a los días efectivamente laborados de forma mensual, para lo cual, el 
Contratista deberá entregar los partes diarios debidamente llenados y firmados por el 
Representante Legal y el Conductor de la camioneta, al primer día hábil del mes siguiente 
en el que efectuó el servicio. 

 
11. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Se efectuará por cada entregable y será otorgada por el Ingeniero Supervisor 
responsable del tramo (Área Usuaria), quien deberá verificar el cumplimiento de los 
trabajos. Dicha conformidad se otorgará dentro de un plazo que no excederá de cinco 
(05) días calendarios de ser estos recibidos. 

 
La conformidad al entregable, se efectuará mediante la elaboración de un informe a 
cargo del Ingeniero Supervisor, indicando claramente la conformidad de la recepción 
del servicio ejecutado. 

 
De existir observaciones en la recepción del entregable, se consignará en un informe, 
indicándose claramente el sentido de las observaciones, dándose a EL CONTRATISTA, 



un plazo prudencial para la subsanación; dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni 
mayor de diez (10) días calendario. 

Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las 
penalidades que correspondan. 

 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando el servicio manifiestamente no cumpla con 
las características y condiciones ofrecidas y pactadas en el Contrato, en cuyo caso, LA 
ENTIDAD no efectúa la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la 
prestación, aplicándosele las penalidades que correspondan. 

 
La recepción conforme de la Entidad del servicio contratado, no enerva su derecho a 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos del Servicio.  

 
12. PENALIDADES Penalidad por Mora 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada 
día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del Contrato. 

 
El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades, en 
caso de incumplimiento o mora en la ejecución de las prestaciones. Por lo que, al remitir 
la Conformidad de la Prestación para la tramitación del pago respectivo, deberá efectuar 
el cálculo de la penalidad en caso corresponda, precisando el importe a deducirse. 

 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a lo indicado en el Art. 
162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante la siguiente 
fórmula: 

 

Donde F tiene los siguientes valores: 

 
F = 0.40 para plazos menores o iguales (60) días.  
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días. 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el 
Contrato, parcial o totalmente, por incumplimiento mediante Carta Notarial, sin perjuicio 
de la indemnización por los daños y perjuicios ulterios que pueda exigir. 

 
Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes de pago en la 
liquidación final del contrato. La justificación por el retraso en la prestación del servicio, se 
sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes. 
 
 

 



13. OTRAS PENALIDADES 
Se deben incluir los supuestos de aplicación de la penalidad, distintas al retraso o mora, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el 
cual se verifica el supuesto a penalizar, calculándose de forma independiente a la 
penalidad por mora. Entre ellas se tienen: 

 
APLICACIÓN DE LA PENALIDAD FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

 

Por ausencia del personal: Según el 
requerimiento mínimo solicitado y ofertado. 

 
Por cada día de 

ausencia se aplicará el 
0.2% DEL MONTO DEL 

CONTRATO. 

Mediante Informe del 
Ing. Supervisor 

previa constatación 
de la ausencia del 
personal ofertado. 

Por ausencia del vehículo: La ausencia 
injustificada será penalizada por cada día de falta, 

sin perjuicio del descuento por ausencia del 
vehículo, por cada jornada de trabajo. 

La ausencia por motivos de fallas mecánicas u 
otras, deberán ser justificadas y comunicadas al 
Ingeniero Supervisor, con los correspondientes 

documentos que lo avalen y que a su vez, deberá 
ser reemplazado eventual o definitivamente con 

otro vehículo de similares características técnicas, 
en un plazo máximo de 24 horas, sin perjuicio del 
descuento por ausencia del vehículo, por dichas 

jornadas. 

 
 
 

Se aplicará una penalidad 
por cada día de ausencia 
del 1% DEL MONTO DEL 

CONTRATO. 

 
 

Mediante Informe del 
Ing. 

Supervisor previa 
constatación de 
la ausencia del 

vehículo 
ofertado. 

Por falta de los implementos de seguridad 
establecidos en los términos de referencia. 

Por cada día de falta, se 
aplicará el 0.2% DEL 

MONTO DEL 
CONTRATO. 

Con informe del 
Supervisor de tramo 

Cuando el Contratista realice cambios del 
vehículo o conductor SIN AUTORIZACIÓN 

previa de La Entidad. 
El Contratista debe comunicar al Ing. Supervisor, la 

necesidad de realizar un cambio de vehículo o 
conductor por caso fortuito o de fuerza mayor, 

presentando los documentos del reemplazo para 
ser evaluados, a fin de obtener la aprobación 

correspondiente, debiendo ser IGUAL O 
SUPERIOR a lo ofertado inicialmente por el 

Contratista, previo a la firma del 
Contrato. 

 
 

Se aplicará una penalidad 
por cada caso y por cada 
día de ausencia, del 1% 

DEL MONTO DEL 
CONTRATO 

 
 
 

Previa constatación del 
personal de La 

Entidad. 

 
14. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES Incidentes y/o accidentes 

En razón a que el vehículo es manejada por el personal del contratista, este se 
responsabiliza de toda avería por la utilización inadecuada, así como de los daños y 
perjuicios causados al propio vehículo y a los terceros que resulten afectados por 
cualquier siniestro causado por el mal uso del vehículo. 

 
Cualquier incidente o accidente que le ocurra a la maquina alquilada, incluyendo al 
operador o que la maquina ocasione daños a terceros, EL CONTRATISTA será el único 
responsable; LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por accidentes, que le 
pueda ocurrir al operador, al vehículo o a terceros. 

 



Jornada laboral 
El equipo alquilado será a dedicación exclusiva por el tiempo que dure el contrato, 
debiendo considerarse trabajos en días sábados, domingos y días festivos, cuando así lo 
requiera LA ENTIDAD, sin que esto signifique costo adicional al monto pactado en el 
contrato. 

 
Movilización y desmovilización del equipo mecánico 
La movilización y desmovilización del equipo mecánico del sitio de origen a la zona de 
trabajo, será a cargo del postor ofertante. 

 
Alteraciones en Horómetro / Odometro 
En caso que el horómetro / odometro muestre huellas de violación, de descompostura 
intencional o de actos de vandalismo, se considera que el vehículo no fue sometido a 
trabajo alguno, desde la fecha de la última lectura del horómetro / odometro. 

 
Campamentos y Fotografías 
Puesto que el alquiler es a todo costo, el Contratista deberá contemplar los gastos de 
alojamiento de su conductor en centros poblados cercanos al parqueo del vehículo, 
gastos de desplazamiento desde el punto de parqueo hacia su lugar de alojamiento, y 
adicionalmente deberá presentar diariamente a la Supervisión, conjuntamente con los 
partes diarios, las fotografías (tomadas en buena resolución) que demuestren 
fehacientemente el trabajo realizado durante el día. 

 
Seguros 
El Proveedor deberá contar con DOS (2) Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo, 
SCTR Salud y SCTR Pensión para el conductor, y UN (1) Seguro Contra Todo Riesgo del 
Equipo (TREC), ambos deben estar vigentes durante el tiempo de ejecución del servicio, 
los m ismos que deberán ser acreditados con la respectiva póliza una vez adjudicado el 
servicio. 

 
Asimismo, la Entidad queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente 
o incidente que le pueda suceder al vehículo, Operador y/o con terceros, durante el 
plazo de ejecución del servicio; los mismos que serán asumidos por el postor ganador. 

 
NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor/ contratista acepa expresamente que no llevara a cabo, acciones que están 
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el 
proveedor /el contratista se obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá 
algo de valor, a un establecido de manera de manera que pudiese violar las leyes locales 
u otras leyes 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 mimo 
en el orden de servicio de a que estas especificaciones técnicas 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 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, del 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, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los 
artículos antes mencionados 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, practicas, 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 de contrato y a las acciones civiles y/o penales que 
la entidad pueda accionar. 

 
Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 

 
Cusco, Mayo de 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
Aprobado por/jefe de oficina/Unidad 

Gerencial. 

  

Elaborado por. 




