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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS 
 

Unidad Orgánica : Dirección General de Programas y Proyecto en Vivienda y 
Urbanismo  

Meta 
Presupuestaria 

: 223 

Actividad del POI : Implementación de infraestructura móvil instalada para la 
respuesta frente a emergencias y desastres 

Denominación de 
la Contratación 

: Contratación del “Servicio de carga, trasporte, descarga e 
instalación de treinta y un (31) MTV, para el distrito de LLacanora, 
provincia de Cajamarca; distritos de Miguel Iglesias y Utco, 
provincia de Celendín; distrito de Paccha, provincia de Chota; 
distrito de José Manuel Quiroz, provincia de San Marcos, del 
departamento de Cajamarca y el distrito de San José de Sisa, 
provincia El Dorado; distritos de Caynarachi y Lamas, provincia de 
Lamas; distrito de Buenos Aires, provincia de Picota y los distritos 
de Chazuta y La Banda de Shilcayo, provincia de San Martin, del 
departamento de San Martin” 

I. FINALIDAD PÚBLICA 
 
En atención al Decreto Supremo N° 012-2015-VIVIENDA y su Anexo, se deben realizar 
acciones de respuesta orientadas a propiciar una oportuna y adecuada atención a 
poblaciones afectadas, a través de la entrega e instalación de Módulos Temporales de 
Vivienda (MTV) -en calidad de donación- a las familias damnificadas a nivel nacional 
declaradas en Estado de Emergencia o en Situación de Emergencia, registrada en el 
Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación, con la finalidad 
de mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
 

II. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
 
Contratación del “Servicio de carga, trasporte, descarga e instalación de treinta y un 
(31) MTV, para el distrito de LLacanora, provincia de Cajamarca; distritos de Miguel 
Iglesias y Utco, provincia de Celendín; distrito de Paccha, provincia de Chota; distrito 
de José Manuel Quiroz, provincia de San Marcos, del departamento de Cajamarca y el 
distrito de San José de Sisa, provincia El Dorado; distritos de Caynarachi y Lamas, 
provincia de Lamas; distrito de Buenos Aires, provincia de Picota y los distritos de 
Chazuta y La Banda de Shilcayo, provincia de San Martin, del departamento de San 
Martin”, declarados en Estado de Emergencia mediante el Decreto Supremo N° 176-
2021-PCM, el cual ha sido prorrogado mediante Decreto Supremo N° 009-2022-PCM, 
encontrándose vigente a la fecha, para atención de las familias damnificadas. 

 

III. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

El servicio que se requiere contratar comprende la ejecución de todas las acciones 
necesarias de índole técnica, relacionadas a las actividades de carga, transporte, 
descarga e instalación de treinta y un (31) Módulos Temporales de Vivienda (en 
adelante MTV), para la atención del distrito de LLacanora, provincia de Cajamarca; 
distritos de Miguel Iglesias y Utco, provincia de Celendín; distrito de Paccha, provincia 
de Chota; distrito de José Manuel Quiroz, provincia de San Marcos, del departamento 
de Cajamarca y el distrito de San José de Sisa, provincia El Dorado; distritos de 
Caynarachi y Lamas, provincia de Lamas; distrito de Buenos Aires, provincia de Picota 
y los distritos de Chazuta y La Banda de Shilcayo, provincia de San Martin, del 
departamento de San Martin;  declarados en Estado de Emergencia mediante el 
Decreto Supremo N° 176-2021-PCM, el cual ha sido prorrogado mediante Decreto 
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Supremo N° 009-2022-PCM, encontrándose vigente a la fecha, para atención de las 
familias damnificadas. 
 

3.1. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MTV: 
 
SOBRE LA ACTIVIDAD DE CARGA DE LOS TREINTA Y UN (31) MTV 
 
A continuación, en la Tablas N° 1 se detallan los puntos de carga de los 31 MTV. 

PUNTOS DE DESCARGA DE LOS TREINTA Y UN (31) MTV 
 
A continuación, en la Tablas N° 1 se detallan los puntos de descarga de los 31 MTV. 

TABLA N° 02 – PUNTOS DE DESCARGA (31 MTV) 

ITEM DPTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD X (ESTE) Y (NORTE) ZONA 
CANTIDAD DE 

MTV 

1 CAJAMARCA CAJAMARCA LLACANORA SHAULLO GRANDE 783568.65 9206349.69 17 1 

2 CAJAMARCA CAJAMARCA LLACANORA LAS ARENAS 785669.63 9204186.36 17 1 

3 CAJAMARCA CELENDÍN MIGUEL IGLESIAS MIGUEL IGLESIAS 805950 9264045 17 1 

4 CAJAMARCA CELENDÍN MIGUEL IGLESIAS MIGUEL IGLESIAS 805272 9264733 17 1 

5 CAJAMARCA CELENDÍN UTCO UTCO 824493.06 9236718.5 17 1 

6 CAJAMARCA CELENDÍN UTCO UTCO 824493.06 9236718.5 17 1 

7 CAJAMARCA CHOTA PACCHA C. P. REJOPAMPA 786239 9280827 17 1 

8 CAJAMARCA CHOTA PACCHA SECTOR VISTA HERMOSA 785433 9280940 17 1 

9 CAJAMARCA SAN MARCOS 
JOSE MANUEL 

QUIROZ 
CC.PP. SHIRAC 825756 9187079 17 1 

10 CAJAMARCA SAN MARCOS 
JOSE MANUEL 

QUIROZ 
CC.PP. LIC LIC 829270 9187515 17 1 

11 CAJAMARCA SAN MARCOS 
JOSE MANUEL 

QUIROZ 
CC.PP. LIC LIC 829286 9187551 17 1 

12 CAJAMARCA SAN MARCOS 
JOSE MANUEL 

QUIROZ 
CC.PP. LIC LIC 829300 9187547 17 1 

13 CAJAMARCA SAN MARCOS 
JOSE MANUEL 

QUIROZ 
CC.PP. LIC LIC 829181 9187710 17 1 

14 CAJAMARCA SAN MARCOS 
JOSE MANUEL 

QUIROZ 
CC.PP. LIC LIC 829146.42 9187200.93 17 1 

15 SAN MARTIN EL DORADO SAN JOSE DE SISA SAN JOSE DE SISA 312598 9267845 18 1 

16 SAN MARTIN EL DORADO SAN JOSE DE SISA SAN JOSE DE SISA 314174 9268577 18 1 

17 SAN MARTIN LAMAS CAYNARACHI CAYNARACHI 358197 9300141 18 1 

18 SAN MARTIN LAMAS CAYNARACHI CAYNARACHI 358087 9300141 18 1 

19 SAN MARTIN LAMAS CAYNARACHI CAYNARACHI 358197 9300251 18 1 

20 SAN MARTIN LAMAS LAMAS C.P. PAMASHTO 329442.15 9296966.86 18 1 

21 SAN MARTIN LAMAS LAMAS 
C.P. SAN ANTONIO DE RIO 

MAYO 
330140.72 9285357.63 18 1 

22 SAN MARTIN LAMAS LAMAS 
C.P. SAN ANTONIO DE RIO 

MAYO 
329586.66 9285687.71 18 1 

23 SAN MARTIN PICOTA BUENOS AIRES 
SAN ANTONIO DE 

PAUJILZAPA 
341889.1 9250613.5 18 1 

24 SAN MARTIN PICOTA BUENOS AIRES 
SAN ANTONIO DE 

PAUJILZAPA 
341809.4 9250644.2 18 1 

25 SAN MARTIN PICOTA BUENOS AIRES 
SAN ANTONIO DE 

PAUJILZAPA 
341677.9 9250619.5 18 1 

26 SAN MARTIN PICOTA BUENOS AIRES 
SAN ANTONIO DE 

PAUJILZAPA 
341726.7 9250575.4 18 1 

27 SAN MARTIN PICOTA BUENOS AIRES 
SAN ANTONIO DE 

PAUJILZAPA 
341495.7 9250562.6 18 1 

28 SAN MARTIN SAN MARTIN CHAZUTA CHAZUTA 374423.1 9273300.6 18 1 

29 SAN MARTIN SAN MARTIN 
LA BANDA DE 

SHILCAYO 
ASOCIACION DE VIVIENDA 

INCA PACHACUTEC 
350991.8 9282612 18 1 

30 SAN MARTIN SAN MARTIN 
LA BANDA DE 

SHILCAYO 
CENTRO POBLADO BELLO 

HORIZONTE 
356237.6 9278081.3 18 1 

31 SAN MARTIN SAN MARTIN 
LA BANDA DE 

SHILCAYO 

ASOCIACION DE VIVIENDA 
LAS BRISAS DE LA 

MOLINA 
351344.98 9282364.38 18 1 

 

TABLA N° 1 - PUNTO DE CARGA 31 MTV 

DPTO PROVINCIA DISTRITO UBICACIÓN 
COORDENADAS UTM 
(WGS84 UNIVERSAL) 

CANT. MTV 

- CALLAO CONSTITUCIONAL DEL CALLAO CALLAO CALLAO Este:  270264 Norte:  8671513 ZONA: 18 31 

    TOTAL 31 
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Cualquiera de los puntos de descarga podrá ser modificado por los representantes del área 
usuaria mediante correo electrónico institucional, por otro punto de descarga (único) o por otros 
puntos de descarga (varios puntos), siempre que se encuentren dentro del mismo distrito 
indicado como su zona de descarga inicial. 
 

Los treinta y un (31) MTV, que forman parte de este requerimiento, tienen las siguientes 

características: 

- Veinte (20) MTV  están compuestos de 2 tipos de paquetes: “Paquetes A” y “Paquetes 

B”, los cuales tienen las siguientes características: 

“Paquetes A” con dimensiones de 1.25 metros de altura, 6.20 metros de largo, 1.25 

metros de ancho, conformado por plataformas, paneles muros y techos, cajas de 

herramientas, tornillería y sistema eléctrico, por lo que el contratista deberá de guardar 

el cuidado debido ya que su contenido es frágil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 01 – Paquete A 

“Paquetes B” con dimensiones de 0.25 metros de altura, 3.50 metros de largo, 0.60 

metros de ancho, más pequeño que un panel de techo (TAT-L-02 – el de menor 

dimensión) y una escalera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Imagen N° 02 – Paquete B 

1.25 m 

6.20 m 

1.25 m 

3.50 m 

0.25 m 

0.60 m 
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- Once (11) MTV están compuestos de 2 tipos de paquetes: “Paquetes A” y “Paquetes B”, 

los cuales tienen las siguientes características: 

“Paquete A” con dimensiones de 1.53 metros de altura, 3.06 metros de largo, 1.22 

metros de ancho, conformado por paneles y plataformas, por lo que el contratista 

deberá de guardar el cuidado debido ya que su contenido es frágil. 

 

 
Imagen N° 03 – Paquete A (Foto referencial) 

 

“Paquete B” con dimensiones de 1.23 metros de altura, 3.06 metros de largo, 1.22 

metros de ancho, que contiene los pedestales y demás componentes del MTV, por lo 

que el contratista deberá de guardar el cuidado debido ya que su contenido es frágil. 

 

 

Imagen N° 04 – Paquete B (Foto referencial) 

 
El contratista debe brindar el servicio de carga, transporte y descarga de los bienes 
desde el lugar de origen indicado en la Tabla N° 1 hasta los puntos de descarga 
indicados en la Tabla N° 02, asegurándose de que estos lleguen en las mismas 
condiciones y número que fueran entregados en el lugar de origen. Para ello se debe 
asegurar que, al momento de la estiba de los MTV, se debe cubrir con una malla u otro 
material similar que proteja los paquetes de los MTV. 
 
El personal de la Entidad entregará al contratista los bienes, suscribiendo para ello un 
documento (Acta de Salida - ANEXO Nº 01); asimismo, los representantes del área 
usuaria constatarán la llegada de los bienes mediante un documento (Acta de Llegada 
- ANEXO N° 02), en el cual deberá consignar la siguiente información: 
 
 

1.53 m 

3.06 m 

1.22 m 

1.23 m 

3.06 m 1.22 m 
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- Fecha y hora de llegada de los bienes 
- Tipo de bien que se está remitiendo 
- Descripción de los bienes 
- Datos del personal que realiza el transporte 
- Lugar de destino 
- Nombre y apellido, DNI y firma del representante del contratista que recibe los 

bienes. 
- El contratista debe asegurarse que los documentos (Acta de Salida, Acta de 

Llegada y Guías de Remisión transportista) no deberán contener borraduras, 
enmendaduras o correcciones, en caso contrario asumirá responsablemente 
cualquier consecuencia que devenga de tal situación. 

 
Tanto para la salida y llegada de los bienes, es necesario suscribir los documentos 
señalados en el párrafo anterior (Acta de Salida - ANEXO N º 01), (Acta de Llegada - 
ANEXO N° 02) y Guías de Remisión transportista. 
 

3.2. INSTALACIÓN DE MTV: 
 
El servicio consiste en realizar todas las actividades necesarias para la instalación del 
MTV. 
 
El MTV tiene las siguientes características y elementos: 
 

• Dimensiones: 6.00mx 3.00m (área=18.00 m2) 

• 3 ambientes 

• Poyos de Concreto y/o madera 

• Base modular de estructura metálica con aislante de poliestireno y acabado de 
vinílico enrollable. 

• Muros de acero zinc-aluminizado con aislante térmico de poliestireno  

• Ventanas de vidrio con carpintería de aluminio 

• Cobertura de acero zinc-aluminizado con aislante térmico de poliestireno y 
poliuretano 

• Ventanas y puertas insertadas en paneles 

• Kit de Instalaciones eléctricas  

• Kit de Herramientas  
 

PUNTOS DE INSTALACIÓN DE LOS TREINTA Y UN (31) MTV 
 
A continuación, en la Tabla N° 03 se detallan los puntos de instalación de los 31 MTV. 

 
TABLA N° 03 – PUNTOS DE INSTALACIÓN  (31 MTV) 

ITEM DPTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD X (ESTE) Y (NORTE) ZONA 
CANTIDAD DE 

MTV 

1 CAJAMARCA CAJAMARCA LLACANORA SHAULLO GRANDE 783568.65 9206349.69 17 1 

2 CAJAMARCA CAJAMARCA LLACANORA LAS ARENAS 785669.63 9204186.36 17 1 

3 CAJAMARCA CELENDÍN MIGUEL IGLESIAS MIGUEL IGLESIAS 805950 9264045 17 1 

4 CAJAMARCA CELENDÍN MIGUEL IGLESIAS MIGUEL IGLESIAS 805272 9264733 17 1 

5 CAJAMARCA CELENDÍN UTCO UTCO 824493.06 9236718.5 17 1 

6 CAJAMARCA CELENDÍN UTCO UTCO 824493.06 9236718.5 17 1 

7 CAJAMARCA CHOTA PACCHA C. P. REJOPAMPA 786239 9280827 17 1 

8 CAJAMARCA CHOTA PACCHA SECTOR VISTA HERMOSA 785433 9280940 17 1 

9 CAJAMARCA SAN MARCOS 
JOSE MANUEL 

QUIROZ 
CC.PP. SHIRAC 825756 9187079 17 1 

10 CAJAMARCA SAN MARCOS 
JOSE MANUEL 

QUIROZ 
CC.PP. LIC LIC 829270 9187515 17 1 

11 CAJAMARCA SAN MARCOS 
JOSE MANUEL 

QUIROZ 
CC.PP. LIC LIC 829286 9187551 17 1 

12 CAJAMARCA SAN MARCOS 
JOSE MANUEL 

QUIROZ 
CC.PP. LIC LIC 829300 9187547 17 1 
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TABLA N° 03 – PUNTOS DE INSTALACIÓN  (31 MTV) 

ITEM DPTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD X (ESTE) Y (NORTE) ZONA 
CANTIDAD DE 

MTV 

13 CAJAMARCA SAN MARCOS 
JOSE MANUEL 

QUIROZ 
CC.PP. LIC LIC 829181 9187710 17 1 

14 CAJAMARCA SAN MARCOS 
JOSE MANUEL 

QUIROZ 
CC.PP. LIC LIC 829146.42 9187200.93 17 1 

15 SAN MARTIN EL DORADO SAN JOSE DE SISA SAN JOSE DE SISA 312598 9267845 18 1 

16 SAN MARTIN EL DORADO SAN JOSE DE SISA SAN JOSE DE SISA 314174 9268577 18 1 

17 SAN MARTIN LAMAS CAYNARACHI CAYNARACHI 358197 9300141 18 1 

18 SAN MARTIN LAMAS CAYNARACHI CAYNARACHI 358087 9300141 18 1 

19 SAN MARTIN LAMAS CAYNARACHI CAYNARACHI 358197 9300251 18 1 

20 SAN MARTIN LAMAS LAMAS C.P. PAMASHTO 329442.15 9296966.86 18 1 

21 SAN MARTIN LAMAS LAMAS 
C.P. SAN ANTONIO DE RIO 

MAYO 
330140.72 9285357.63 18 1 

22 SAN MARTIN LAMAS LAMAS 
C.P. SAN ANTONIO DE RIO 

MAYO 
329586.66 9285687.71 18 1 

23 SAN MARTIN PICOTA BUENOS AIRES 
SAN ANTONIO DE 

PAUJILZAPA 
341889.1 9250613.5 18 1 

24 SAN MARTIN PICOTA BUENOS AIRES 
SAN ANTONIO DE 

PAUJILZAPA 
341809.4 9250644.2 18 1 

25 SAN MARTIN PICOTA BUENOS AIRES 
SAN ANTONIO DE 

PAUJILZAPA 
341677.9 9250619.5 18 1 

26 SAN MARTIN PICOTA BUENOS AIRES 
SAN ANTONIO DE 

PAUJILZAPA 
341726.7 9250575.4 18 1 

27 SAN MARTIN PICOTA BUENOS AIRES 
SAN ANTONIO DE 

PAUJILZAPA 
341495.7 9250562.6 18 1 

28 SAN MARTIN SAN MARTIN CHAZUTA CHAZUTA 374423.1 9273300.6 18 1 

29 SAN MARTIN SAN MARTIN 
LA BANDA DE 

SHILCAYO 
ASOCIACION DE VIVIENDA 

INCA PACHACUTEC 
350991.8 9282612 18 1 

30 SAN MARTIN SAN MARTIN 
LA BANDA DE 

SHILCAYO 
CENTRO POBLADO BELLO 

HORIZONTE 
356237.6 9278081.3 18 1 

31 SAN MARTIN SAN MARTIN 
LA BANDA DE 

SHILCAYO 

ASOCIACION DE VIVIENDA 
LAS BRISAS DE LA 

MOLINA 
351344.98 9282364.38 18 1 

 
Al inicio de la instalación de los MTV, el supervisor de la empresa deberá suscribir una 
única Acta de Inicio de la actividad de instalación - ANEXO N º 03 correspondiente 
al primer MTV a instalarse. 
 
Al término de la instalación de los MTV, el supervisor de la empresa deberá suscribir 
todas las Actas de Culminación de la Actividad de instalación - ANEXO N º 04, en 
este caso 31 Actas.  
 

El contratista debe asegurarse que los formatos se encuentren legibles y correctamente 
elaborados. Se precisa que los formatos no pueden ser modificados, sin autorización 
de algún representante del área usuaria. 

 

IV. PRECISIONES EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

4.1. PRECISIONES A CONSIDERAR EN LA CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA  
 
Los representantes del área usuaria podrán modificar el(los) punto(s) de descarga 
mediante correo electrónico institucional, por otro(s) punto(s) de descarga, siempre que 
se encuentren dentro del mismo distrito indicado como su zona de descarga inicial. 
Dichas modificaciones se dan únicamente con la indicación del representante del área 
usuaria a través de correo electrónico. 
 
El transportista debe verificar, previo al traslado, que la carga se encuentre fija y segura 
con soportes adecuados. Antes de realizar cualquier envío, revisar los siguientes 
aspectos: 
 

- Distribuir uniformemente la carga en el vehículo. 
- Balancear el peso de la carga. 
- Afianzar correctamente la carga. 
- Aseguramiento con bandas. 
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- Asegurar los paquetes de MTV con una malla o elemento similar que tenga mayor 
grado de protección para proteger los paquetes de los MTV. 

 
El personal que realice actividades de riesgo deberá contar para su uso con un Equipo 
de Protección Personal – EPP, conteniendo este como mínimo: 

 

N° DENOMINACION  UND. CANT. 

1 CASCO DE PROTECCIÓN UNIDAD 1 

2 LENTES DE PROTECCIÓN ADAPTABLES AL ROSTRO UNIDAD 1 

3 GUANTES  PAR 1 

4 BOTAS CON PUNTA DE ACERO PAR 1 

 
Asimismo, por el contexto de la emergencia originada por el COVID-19, de manera 
OBLIGATORIA, todo el personal deberá usar permanentemente en la ejecución del 
servicio los siguientes implementos de bioseguridad:  
  

N° DENOMINACION  UND. CANT. 

1 MASCARILLA UNIDAD 2 o 1 KN95 

 
NOTA: Las mascarillas deberán tener las características apropiadas para la emergencia indicada. 

 
En el momento de la carga de ocurrir que por la accesibilidad no pueda ingresar el 
montacargas, camión grúa y/o el mismo semitráiler o vehículo empleado que traslade 
el MTV a los puntos de instalación, podrá ser desempacado para poder ser colocado 
en el vehículo, previo check list o verificación de los componentes en función al packing 
list que será entregada por el representante del área usuaria cuando se requiera realizar 
esta operación. Asimismo, al llegar al punto de descarga, DEBERÁ DEJARLO COMO 
LO ENCONTRÓ INICIALMENTE (EMPACADO Y ENZUNCHADO, DE SER EL CASO, 
SIENDO RESPONSABLE DE SU CUSTODIA HASTA FINALIZADA LA 
INSTALACIÓN). Dicha situación deberá ser sustentada por correo electrónico por el 
CONTRATISTA, previo a realizar la carga de los MTV. 
 
De ser el caso que al momento de la carga se encuentre algún MTV, QUE NO SE 
ENCUENTRE ENZUNCHADO O CON COMPONENTES SUELTOS, se deberá realizar 
un inventario de este de acuerdo al packing list que será entregado por el representante 
del área usuaria al inicio del servicio; asimismo, deberá realizarse la misma operación 
al llegar a cada punto de descarga. 
 
De presentarse algún INCONVENIENTE O TRASBORDO DURANTE EL TRASLADO, 
deberá ser notificado al representa del área usuaria mediante correo electrónico, 
detallados en el punto VII.  
 
En casos extremos donde el Remolcador con plataforma y/o camión no tengan 
accesibilidad a los puntos finales, podrá realizar trasbordos desempacando el MTV, a 
unidades de capacidad menor (camión de carga con o sin baranda baja y/o camión 
grúa) a lo indicado en el numeral 4.1. o realizarlo de forma manual, para ello se 
recomienda realizar el check list o verificación de los componentes en función al packing 
list que se encuentra en los Manuales de instalación - ANEXO N º 05. 
 

Notas importantes:  
De ser el caso que se cambie de personal y/o vehículo(s) indicados en su oferta, el 
contratista remitirá la nueva lista de personal y/o vehículo(s) mediante correo 
electrónico a los representantes del área usuaria detallados en el punto VII. 
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HORARIO DE RECOJO  
 
El recojo de los bienes (MTV), se efectuará dentro del horario de lunes a domingo de 
07:00 a 18:00 horas. Excepcionalmente, se podrán realizar esta actividad en diferentes 
horarios, previa coordinación y autorización de la Oficina de Abastecimiento y Control 
Patrimonial. (Dicho horario está sujeto a las restricciones gubernamentales).  
 

4.2. PRECISIONES A CONSIDERAR EN LA INSTALACIÓN 
 
A solicitud del beneficiario(a) y por pedido expreso del Gobierno Local, se podrá omitir 
la instalación de ciertos componentes de MTV, tales como pedestales, u otros; así como 
la modificación en la instalación de ciertos elementos, tales como tamaño de aleros, 
siempre y cuando cumpla su finalidad.  
 
Respecto a lo señalado en el párrafo anterior, en caso de omita la instalación de ciertos 
componentes de MTV, el contratista cuando suscriba el Acta de Culminación de la 
Actividad de instalación - ANEXO N º 04, deberá entregar los componentes al 
representante del área usuaria que suscribe dicha acta, empacado y enzunchado con 
los mismos materiales de embalaje del MTV, siendo responsable de la custodia hasta 
finalizada la instalación. 
 

4.2.1. Acondicionamiento de los puntos de instalación 
 

El Contratista deberá tener en cuenta que los puntos de instalación tienen 
características propias de una situación de emergencia (desniveles, desmontes, 
restos de ladrillos, adobes, quincha, maderas u otros correspondientes a la vivienda 
afectada del damnificado), para ello asumirá dentro de sus costos el 
acondicionamiento necesario del terreno (demolición, limpieza y nivelación manual, 
desbroce y compactación del terreno, para la correcta instalación del MTV. 
 
Módulos Temporales de Vivienda tipo EGA S.A. (20 MTV) 
 

4.2.2. Instalación de pedestales 
 
Comprende la colocación de pedestales o bases correctamente niveladas en el 
terreno, por lo que para ello, se necesitará remover y/o cavar el área donde se 
colocarían los mismos. 
El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que el/los terrenos pueden presentar 
condiciones propias de una situación de emergencia (desniveles, desmontes, restos 
de ladrillos, adobes, maderas u otros correspondientes a la vivienda afectada del 
damnificado), a fin que tome las consideraciones del caso y no impida la correcta 
instalación del MTV. 

 

Imagen N° 3. Ubicación de pedestales en el terreno 
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Imagen N° 4. Instalación de pedestales en el terreno 

 

 
 

4.2.3. Instalación de la plataforma 
Cada MTV tiene una plataforma, la cual está compuesta por tres (03) piezas que 
deberán encajar una con otra; esta plataforma es la base donde se apoyarán los 
muros del MTV. 
 
 
 
 
 
 

Imagen N° 5. Instalación de la plataforma 
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Imagen N° 6. Instalación de la plataforma en el terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Instalación de muros y ventanas 
 

Los MTV están compuestos de muros de poliestireno con revestimiento de aluzinc, 
los cuales irán encajados en el canal perimétrico de la plataforma del MTV. Las 
ventanas deberán ser correctamente colocadas de acuerdo a lo indicado en el 
manual de instalación. 

 

Imagen N° 7. Instalación de muros 
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4.2.5. Instalación de techo 

 
Los MTV tienen el techo compuesto de paneles de poliestireno con revestimiento de 
aluzinc, los cuales irán sobre los muros de los MTV. El techo tiene accesorios los 
cuales deberán ser correctamente colocados. 
 

Imagen N° 8. Instalación de techos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.6. Instalaciones eléctricas 
 
Los MTV cuentan con instalaciones eléctricas interiores, las mismas que deberán 
ser instaladas correctamente; asimismo, de igual manera se deberá proceder con 
las canaletas. 
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Imagen N° 9. Instalaciones eléctricas 

 
Módulos Temporales de Vivienda tipo NEXOS S.A.C. (11 MTV) 

 

4.2.7. Colocación de pedestales 
 

Comprende la colocación de pedestales o bases correctamente niveladas en el 
terreno, por lo que para ello, se necesitará remover y/o cavar el área donde se 
colocarían los mismos. 
El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que el/los terrenos pueden presentar 
condiciones propias de una situación de emergencia (desniveles, desmontes, restos 
de ladrillos, adobes, maderas u otros correspondientes a la vivienda afectada del 
damnificado), a fin que tome las consideraciones del caso y no impida la correcta 
instalación del MTV. 

 
Imagen N° 10. Ubicación de pedestales en el terreno 
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Imagen N° 11. Instalación de pedestales en el terreno 

 

 

4.2.8. Instalación de plataforma 
 

Cada MTV tiene una plataforma, la cual está compuesta por cinco (05) piezas que 
deberán encajar una con otra; esta plataforma es la base donde se apoyarán los 
muros del MTV. 
 

Imagen N° 12. Instalación de la plataforma 
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Imagen N° 13. Instalación de la plataforma en el terreno 

 

 

 

4.2.9. Instalación de muros y ventanas 
 

Los MTV están compuestos de muros de poliestireno con revestimiento de aluzinc, 
los cuales irán encajados en el canal perimétrico de la plataforma del MTV. Las 
ventanas deberán ser correctamente colocadas de acuerdo a lo indicado en el 
manual de instalación. 
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Imagen N° 14. Instalación de muros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 15. Instalación de muros en el terreno 
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4.2.10. Instalación de techo 
 

Los MTV tienen el techo compuesto de paneles de poliestireno con revestimiento 
de aluzinc, los cuales irán sobre los muros de los MTV. El techo tiene accesorios 
los cuales deberán ser correctamente colocados. 

 
Imagen N° 16. Instalación de techos 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N° 17. Instalación de techos 
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4.2.11. Colocación de instalaciones eléctricas 
 

Los MTV cuentan con instalaciones eléctricas interiores, las mismas que deberán 
ser instaladas correctamente; asimismo, de igual manera se deberá proceder con 
las canaletas. 
 

Imagen N° 18. Instalaciones eléctricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen N° 19. Instalaciones eléctricas 
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4.3. CONDICIONES PARA LA COTIZACION Y PARA EL INICIO DEL SERVICIO 
 
CONDICIONES PARA LA COTIZACIÓN: Al momento de remitir su cotización el 
proveedor deberá presentar la siguiente documentación de manera obligatoria: 
 
Respecto a la carga, transporte y descarga de MTV 

➢ Declaración Jurada N° 1: De las unidades de transporte (Remolcador con plataforma 
y/o camión) 

➢ Declaración Jurada N° 2: Del montacargas y/o camión grúa 
➢ Declaración Jurada N° 3: De los choferes 
➢ Declaración Jurada N° 4: De los estibadores ayudantes (opcional) 
➢ Declaración Jurada N° 5: Del supervisor de la carga, transporte y descarga de MTV 

 
Respecto a la instalación de MTV 

➢ Declaración Jurada N° 6: Del personal 
➢ Declaración Jurada N° 7: De los Técnicos en Topografía 
➢ Declaración Jurada N° 8: Del supervisor de la instalación de los MTV (Personal Clave) 

 
Respecto a los Requisitos del proveedor y de calificación 

➢ Declaración Jurada N° 9: Requisitos del proveedor y de calificación 
 

Respecto a la Experiencia del postor en la especialidad: 
➢ Acreditación de Experiencia del postor en la especialidad 

 

4.3.1. Respecto a la carga, transporte y descarga de MTV 
 
De las unidades de transporte (Remolcador con plataforma y/o camión) 
 

- Declaración jurada de contar con cinco (05) unidades vehiculares como mínimo, 
con capacidad para transportar los treinta y un (31) MTV, indicando que se 
encuentren en óptimas condiciones de mantenimiento y totalmente operativos, 
remolcador con plataforma y/o camión, con capacidad de tonelaje con carga útil 
desde 5 000 KG (mínimo) en cada unidad vehicular, y que cuenta con la 
documentación requerida para el inicio del servicio. 
 

Del montacargas y/o camión grúa 
 
- Declaración jurada de contar con dos (02) montacargas y/o camión grúa, o la 

combinación de ellos, indicando que se encuentran en óptimas condiciones de 
mantenimiento y totalmente operativo y, que cuenta con la documentación 
requerida para el inicio del servicio. 
 

De los choferes 
 

- Declaración jurada de contar con cinco (05) choferes, inscritos en el MTC y, que 
cuenta con la documentación requerida para el inicio del servicio. 

 
De los estibadores ayudantes (opcional) 
 
- Declaración jurada de contar con estibadores ayudantes, el número de estibadores 

ayudantes necesarios para ejecutar el servicio, será propuesto a libre elección por 
los postores, y, que cuenta con la documentación requerida para el inicio del 
servicio. 
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Del supervisor de la carga, transporte y descarga de MTV 
 
- Declaración jurada de contar con un supervisor para las actividades de la carga, 

transporte y descarga de los MTV y, que cuenta con la documentación requerida 
para el inicio del servicio. 
 

4.3.2. Respecto a la instalación de MTV 
 

Del personal 
 
- Declaración jurada de contar con treinta (30) operarios técnicos acreditados, como 

mínimo para la ejecución del servicio, sin contar al supervisor, y, que cuenta con 
la documentación requerida para el inicio del servicio. 

 
De los Técnicos en Topografía 
 
- Declaración jurada de contar con dos (02) Técnicos en topografía, y, que cuenta 

con la documentación requerida para el inicio del servicio. 
 
De los supervisores de la instalación de los MTV (Personal Clave) 
 
- Declaración jurada de contar con dos (02) Ingenieros Civiles y/o Arquitectos, 

colegiados y habilitados, y, que cuenta con la documentación requerida para el 
inicio del servicio. 

 

4.3.3. Requisitos del proveedor y de calificación 
 

Requisitos mínimos del proveedor: 
 
- El postor no debe estar incluido en el registro de inhabilitados o suspendidos para 

contratar con el Estado.  
- El postor debe contar con RNP vigente, en el rubro de servicios. 
- El postor no debe estar incurso en ninguna causal de impedimento señalado por 

el artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado. 
- Registro único de contribuyentes, activo y habido. 

 
Lo que será acreditado a través de una Declaración Jurada 
 

Experiencia del postor en la especialidad: 

 

Requisitos: 
 

- El postor debe acreditar un monto facturado acumulado, equivalente a 1.5 veces 
el valor ofertado, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

• El postor debe acreditar un monto facturado acumulado, equivalente a 1 vez el 
valor ofertado, en la actividad de instalación de servicios similares al objeto de 
contratación. Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de 
instalación de: estructuras metálicas y/o sistema drywall y/o sistemas 
modulares y/o viviendas de madera.  
 

• El postor debe acreditar un monto facturado acumulado, equivalente a 0.5 vez el 
valor ofertado, en la actividad de traslado y/o ambas actividades de servicios 
similares al objeto de contratación. Se consideran servicios similares a los 
siguientes: Servicio de traslado de: estructuras metálicas y/o sistema 
drywall y/o sistemas modulares y/o viviendas de madera. 
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Durante un periodo de ocho (08) años a la fecha de la presentación de ofertas, que 
se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de 
pago, según corresponda.  

 

Acreditación: 
 

- Copia simple de contratos u órdenes de servicios -y sus respectivas constancias 
de prestación o conformidad por la prestación efectuada- o comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con VOUCHER DE 
DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL 
DOCUMENTO, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
- En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una 

sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo 
contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones 
independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte 
(20) primeras contrataciones indicadas en la Experiencia del Postor. 

 

CONDICIONES PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE CARGA, 
TRANSPORTE Y DESCARGA: Teniendo como plazo máximo hasta las 48 hrs. 
posteriores a la recepción de la Orden de Servicio o del documento que comunique la 
contratación por parte de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial (OACP) del 
MVCS, el CONTRATISTA deberá presentar a los correos electrónicos de los 
representantes del área usuaria (mmusucancha@vivienda.gob.pe y 
hcandelario@vivienda.gob.pe), la siguiente documentación la cual resulta obligatoria 
para dar inicio a estas actividades. 
 

4.3.4. Respecto a la carga, transporte y descarga de MTV 
 
De las unidades de transporte (Remolcador con plataforma y/o camión) 
 

- Relación de cinco (05) unidades vehiculares como mínimo con capacidad para 
transportar los treinta y un (31) MTV, indicando que se encuentren en óptimas 
condiciones de mantenimiento y totalmente operativos, remolcador con plataforma 
y/o camión, con capacidad de tonelaje con carga útil desde 5 000 KG (mínimo) en 
cada unidad vehicular. 

- Copia del SOAT vigente de las unidades de transporte asignadas al servicio. 
- Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo propuesto para el servicio. 
- Copia de la revisión técnica aprobatoria y vigente. 
- Copia de la inscripción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
- Certificado de habilitación vehicular Transporte Terrestre de Mercancías en 

general vigente.  
- Copia de documento de carácter público o privado que acredite la propiedad o el 

arrendamiento de los cinco (05) unidades vehiculares, a favor del Contratista. 
 

Del montacargas y/o camión grúa 
 
- Relación de dos (02) montacargas y/o camión grúa, o la combinación de ellos. 
- Copia de documento de carácter público o privado que acredite la propiedad o el 

arrendamiento de los dos (02) montacargas y/o camión grúa, a favor del 
Contratista. 
 
Montacargas 

- Certificado de Operatividad y Carga emitido por las empresas certificadoras. 
- Capacidad de levantamiento de 5,000 KG (mínimo) c/u. 
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                Camión Grúa 
- Copia del SOAT vigente de las unidades de transporte asignadas al servicio. 
- Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo propuesto para el servicio. 
- Copia de la revisión técnica aprobatoria y vigente. 
- Copia de la inscripción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
- Certificado de habilitación vehicular Transporte Terrestre de Mercancías en 

general vigente 
- Capacidad de levantamiento de 5,000 KG (mínimo) c/u. 
 
De los choferes 
 
- Relación de cinco (05) Choferes inscritos ante el MTC. 
- Copia del documento nacional de identidad (DNI. 
- Copia de la licencia de conducir A-III-b o A-III-c. 
- Copia del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR vigente desde el 

inicio del servicio, de manera obligatoria, hasta su culminación. 
- Copia del resultado de la prueba COVID-19, el mismo que deberá ser negativo (la 

prueba deberá haberse realizado con un plazo máximo de 07 días calendario antes 
de presentada la documentación). 

- Copia de los documentos de carácter público o privado que acrediten el vínculo 
contractual con el Contratista. 

 
De los estibadores ayudantes (opcional) 
 
- Relación de estibadores ayudantes. 
- Copia del documento nacional de identidad (DNI). 
- Copia del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR, vigente desde 

el inicio del servicio, de manera obligatoria, hasta su culminación. 
- Copia del resultado de la prueba COVID-19, el mismo que deberá ser negativo (la 

prueba deberá haberse realizado con un plazo máximo de 07 días calendario antes 
de presentada la documentación). 

- Copia de los documentos de carácter público o privado que acrediten el vínculo 
contractual con el Contratista. 

 
Del supervisor de la carga, transporte y descarga de MTV 
 
- Copia del documento nacional de identidad (DNI). 
- Copia del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR. vigente desde 

el inicio del servicio, de manera obligatoria, hasta su culminación. 
- Copia del resultado de la prueba COVID-19, el mismo que deberá ser negativo (la 

prueba deberá haberse realizado con un plazo máximo de 07 días calendario antes 
de presentada la documentación). 

- Copia del documento de carácter público o privado que acredite el vínculo 
contractual con el Contratista. 
 

4.3.5. Seguros 
 

Póliza de seguro de transporte a nivel nacional 
 

Contar con Póliza de seguro de transporte a nivel nacional para los bienes 
transportados por la suma de S/ 477,912.28 (Cuatrocientos setenta y siete mil 
novecientos doce con 28/100 soles), que cubra al 100% el valor de reposición de los 
bienes transportados en caso de siniestro. Esta póliza deberá ser efectiva durante 
toda la ejecución del servicio. 
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Póliza de responsabilidad Civil para daños personales o materiales o terceros y 
en beneficio de estos 

 
El contratista está obligado a contratar un Seguro de Responsabilidad Civil para daños 
personales o materiales a terceros y en beneficio de estos, con las cláusulas que se 
indican a continuación, por todo el periodo de vigencia del contrato, que cubra 
cualquier daño, pérdida, lesión, directa o indirecta y como consecuencia de la carga, 
transporte, descarga o instalación de los MTV, que pudiera sobrevenir a los bienes o 
a terceros. 
 

• Responsabilidad Civil Extracontractual 

• Responsabilidad Civil Contractual 

• Responsabilidad Civil Cruzada 

• Responsabilidad Civil de contratista y subcontratistas 

• Responsabilidad Civil de Carga 
 

La suma asegurada para la cobertura de Responsabilidad Civil para daños 
personales, materiales, será de como mínimo de USD 25,000.00 (Veinticinco mil 
dólares americanos). Sin embargo, el contratista asume plenamente la 
responsabilidad por el saldo no cubierto en el caso de cualquier siniestro que le sea 
imputable y supere dicha suma. 

 
CONDICIONES PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN: Teniendo 
como plazo máximo hasta las 18:00 horas del día 6 de la ejecución del servicio, de 
acuerdo al cronograma contenido en el numeral 9.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
SERVICIO, el Contratista deberá presentar a los correos electrónicos de los 
representantes del área usuaria (mmusucancha@vivienda.gob.pe y 
hcandelario@vivienda.gob.pe), la siguiente documentación la cual resulta obligatoria 
para dar inicio a esta actividad: 

 

4.3.6. Respecto a la instalación de MTV 
 

Del personal 
 
- Relación de treinta (30) operarios técnicos como mínimo para la ejecución del 

servicio. 
- Acreditar con constancias y/o certificados y/o contratos y/o recibos por honorarios 

la experiencia mínima de haber ejecutado al menos un servicio de instalación de: 
estructuras metálicas y/o sistema drywall y/o sistemas modulares y/o viviendas de 
madera. 

- Copia del documento nacional de identidad (DNI) de cada integrante de la relación 
del personal. 

- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR, vigente desde el inicio del 
servicio, de manera obligatoria, hasta su culminación. 

- Copia del resultado de la prueba COVID-19, el mismo que deberá ser negativo (la 
prueba deberá haberse realizado con un plazo máximo de 07 días calendario antes 
de presentada la documentación). 

- Copia de los documentos de carácter público o privado que acrediten el vínculo 
contractual con el Contratista. 

 
De los Técnicos en Topografía 
 
- Relación de dos (02) técnicos en topografía  
- Copia del documento nacional de identidad (DNI). 
- Técnico y/o Universitario en Topografía o a fines. 
- Acreditar experiencia de 5 años como Topógrafo en proyectos de obras de 

construcción, civil o afines. 
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- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR, vigente desde el inicio del 
servicio, de manera obligatoria, hasta su culminación. 

- Copia del resultado de la prueba COVID-19, el mismo que deberá ser negativo (la 
prueba deberá haberse realizado con un plazo máximo de 07 días calendario antes 
de presentada la documentación). 

- Copia de los documentos de carácter público o privado que acrediten el vínculo 
contractual con el Contratista. 

 
Del supervisor de la instalación de los MTV 
 
- Relación de dos (02) Ingenieros Civiles y/o Arquitectos, colegiados y habilitados. 
- Copia del documento nacional de identidad (DNI). 
- Título profesional en Ing. Civil o Arquitectura, colegiatura y habilitación. 
- Acreditar experiencia laboral de tres (03) años como supervisor de obra y/o 

residente de obra 
- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR, vigente desde el inicio del 

servicio, de manera obligatoria, hasta su culminación. 
- Copia del resultado de la prueba COVID-19, el mismo que deberá ser negativo (la 

prueba deberá haberse realizado con un plazo máximo de 07 días calendario antes 
de presentada la documentación). 

- Copia del documento de carácter público o privado que acredite el vínculo 
contractual con el Contratista. 

 

4.4. SOBRE LAS HERRAMIENTAS  
 
Cada MTV viene con un Kit de herramientas, instalaciones eléctricas y tornillería; las 
herramientas y/o accesorios se encuentran en la caja (Ver Manual de instalación) 
 
El proveedor deberá llevar sus propias herramientas adicionales para instalación de los 
MTV. El proveedor debe contar con martillo de uña (clásico), martillo de goma, barretilla, 
lampa, nivel, espátulas y desarmadores adicionales, entre otros. 
 

NOTA: En caso que algún insumo menor del MTV1 se encuentre faltante o vencido, el 
CONTRATISTA debe cubrir la reposición del mismo, previa coordinación con el 
representante del área usuaria. 

 

4.5. SOBRE LA INDUMENTARIA DEL PERSONAL  
 
El personal que realice la instalación de los MTV deberá tener OBLIGATORIAMENTE 
su Equipo de Protección Personal – EPP (Zapatos con punta de acero, lentes 
protectores, guantes, mascarilla y casco como mínimo). 
 
El personal que realice instalaciones eléctricas deberá considerar como protección 
personal mínimo botas dieléctricas y guantes. 
 
Asimismo, por el contexto de la emergencia originada por el COVID-19 a nivel mundial, 
de manera OBLIGATORIA, todo el personal deberá usar permanentemente, en la 
ejecución del servicio los siguientes implementos de bioseguridad:  

 
N° DENOMINACION  UND. CANT. 

1 MASCARILLA UNIDAD 2 o 01 KN95 

 

                                                           
1  Los insumos menores del MTV, se refieren a los insumos que se encuentran en la caja de herramientas y accesorios (Tornillería, kits 

de instalaciones eléctricas, Sellos elastoméricos u otros); asimismo dichos insumos se encuentran descritos en la lista de materiales 
del Manual de instalación. 
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De ser el caso que el CONTRATISTA no cumpla con la indumentaria y/o EPP del 
personal, el representante del área usuaria tendrá la potestad de paralizar la ejecución 
del servicio hasta que se cumpla con lo indicado. 
 

Nota importante: El personal que no haya sido acreditado con la documentación 
anteriormente descrita, no tendrá autorización para realizar ninguna de las actividades, 
carga, transporte, descarga ni la instalación de ninguno de los treinta y un (31) MTV, siendo 
responsabilidad del contratista acreditar dichos documentos de manera previa al inicio de 
sus actividades de tal manera de no verse afectado con los plazos en la ejecución del 
servicio, en los casos en que, por motivos de caso fortuito o fuerza mayor el contratista 
tuviera que cambiar la lista del personal, deberá informase al MVCS a través de los 
correos que se detallan en numeral VII. COORDINACIONES DURANTE EL SERVICIO 

V. ADECUACIÓN A DISPOSICIONES SANITARIAS (Obligatorio) 
 
Con la entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 103-2020-EF, se establece 
disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección a 
convocarse y los que reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
30225, el mismo que en el numeral 4.1 del artículo 4° dispone: “4.1 Las entidades 
públicas, antes de convocar procedimientos de selección o realizar nuevas 
convocatorias para los procedimientos de selección declarados desiertos, deben 
adecuar el expediente de contratación de los objetos contractuales que lo requieran, a 
fin de incorporar en el requerimiento las obligaciones necesarias para el cumplimiento 
de los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades 
competentes”. 

 
En virtud a lo descrito en la norma señalada, la presente contratación debe garantizar 
que las actividades se realicen respetando las medidas de bioseguridad y protocolos 
sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud a fin de minimizar el riesgo de contagio 
de Covid-19.  

 
Asimismo, en virtud a los señalado en el artículo 3.- Protocolos Sanitarios de Operación 
ante el COVID-19, del Decreto Supremo Nº 80-2020-PCM; el Contratista deberá 
observar los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo 
de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, 
a efectos de elaborar sus “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la 
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2” y proceder a su 
registro en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.  
 

VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

6.1. RESPECTO A LA CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MTV 
 
Resulta necesario que el CONTRATISTA, tanto para la carga y descarga de los bienes, 
suscriba, el Acta de Salida, Acta de Llegada y Guías de Remisión transportista. 
 
El CONTRATISTA reparará los daños que ocasione a los componentes y/o 
reemplazará los accesorios y/o herramientas del MTV que, en el transcurso de la 
ejecución del tiempo del servicio, hayan podido resultar dañados. 
 
El CONTRATISTA, a través del supervisor de la actividad de carga, transporte y 
descarga coordinará la ejecución del servicio directamente con el representante del 
área usuaria, a fin de aclarar cualquier duda respecto al desarrollo del servicio. Dicho 
supervisor deberá estar presente durante toda la ejecución del servicio.  
 
El CONTRATISTA deberá informar oportunamente al representante del área usuaria 
cualquier hecho ajeno a su voluntad que afecte el cumplimiento del servicio. En caso 
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considere que se ha configurado un caso fortuito o fuerza mayor que impediría la 
ejecución de las actividades de carga, transporte o descarga, que conforman el servicio 
contratado, deberá informar dentro de las 24 horas siguientes, mediante escrito 
debidamente sustentado y documentado, ingresado vía mesa de partes virtual del 
MVCS y/o vía correo electrónico institucional en caso de ser día inhábil, adjuntando la 
respectiva constatación, la cual deberá incluir documento de carácter público (policial o 
notarial), fotografías y otros. 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir oportunamente con sus obligaciones para con 
terceros y obligaciones laborales de su personal. 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Reglamento de Ley y sus modificatorias. 
 
El CONTRATISTA debe cumplir con lo señalado en el numeral V, teniendo en 
consideración los “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de 
los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”, aprobados por Resolución 
Ministerial N° 972-2020-MINSA. 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir con la totalidad de los alcances y características del 
servicio. 
 
El CONTRATISTA deberá realizar las acciones pertinentes que aseguren la custodia e 
integridad de los bienes, desde la carga hasta la culminación del servicio contratado. 

 
6.2. RESPECTO A LA INSTALACIÓN DE MTV 

 
El CONTRATISTA deberá suscribir con el representante del área usuaria una “Acta de 
inicio de la actividad de instalación del MTV”, al inicio de la ejecución de la actividad. 
 
El CONTRATISTA deberá colocar los poyos o pedestales correctamente nivelados en 
los terrenos donde se instalarán los MTV. 
 
El CONTRATISTA procederá a organizar y verificar las piezas y/o componentes 
(muros, techos, plataforma y otros accesorios) que conforman el MTV según la guía o 
manual de instalación. 
 
El CONTRATISTA deberá garantizar el correcto funcionamiento de puertas y ventanas 
con una adecuada nivelación y aplomo. 
 
El CONTRATISTA deberá en todo momento mantener limpia y ordenada el área de 
trabajo y sus áreas colindantes; asimismo, se encargará de eliminar todos los desechos 
o restos de los MTV (parihuelas, embalaje, zunchos, cartones, film, etc.), retirando todo 
de la zona de instalación (vivienda, establecimiento de salud, establecimiento 
penitenciario, etc.) y llevándolo a una zona apropiada o destinada para ese fin. 
 
El CONTRATISTA deberá garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones 
eléctricas, siendo que el representante del área usuaria podrá solicitarle las pruebas 
necesarias que considere conveniente. 
 
El CONTRATISTA reparará los daños que ocasione a los componentes y/o 
reemplazará los accesorios y/o herramientas del MTV en el transcurso de la ejecución 
del tiempo del servicio.  
 
El kit de instalación (manual, materiales y herramientas) será entregado al damnificado.  
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El MTV no requiere de herramientas o instrumentos eléctricos para su instalación, sin 
embargo, es potestad del contratista usarlos, no habiendo ningún reconocimiento 
económico ni de ningún tipo posterior por ello. 
 
El CONTRATISTA, a través del supervisor de la instalación coordinará la ejecución del 
servicio directamente con el representante del área usuaria, a fin de aclarar cualquier 
duda respecto al desarrollo del servicio. Dicho supervisor deberá estar presente durante 
toda la ejecución del servicio.  
 
El CONTRATISTA deberá informar oportunamente al representante del área usuaria 
cualquier hecho ajeno a su voluntad que afecte el cumplimiento del servicio. En caso 
considere que se ha configurado un caso fortuito o fuerza mayor que impediría la 
ejecución de la actividad de instalación que conforma el servicio contratado, deberá 
informar dentro de las 24 horas siguientes, mediante escrito debidamente sustentado y 
documentado, ingresado vía mesa de partes virtual del MVCS y/o vía correo electrónico 
institucional en caso de ser día inhábil, adjuntando la respectiva constatación, la cual 
deberá incluir documento de carácter público (policial o notarial), fotografías y otros. 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir oportunamente con sus obligaciones para con 
terceros y obligaciones laborales de su personal. 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, Reglamento de Ley y sus modificatorias. 
 
El CONTRATISTA debe cumplir con lo señalado en el numeral V, teniendo en 
consideración los “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de 
los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”, aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 972-2020-MINSA. 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir con la Norma G.050 – Seguridad durante la 
construcción (Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo y Equipo de Protección 
Personal) del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE. 
 
El CONTRATISTA deberá retirar la lámina transparente (film) de los paneles en las 
caras interiores y exteriores y en el cielo raso (parte interior del techo) del MTV.  
 
El CONTRATISTA deberá realizar la limpieza del MTV (Paneles muros interiores y 
exteriores y piso) antes de entregar el MTV. Deberá pasar un paño húmedo a los 
paneles en las caras interiores y exteriores; asimismo, deberá barrer y pasar un paño 
semi húmedo al piso del MTV. 
 
El CONTRATISTA deberá suscribir correctamente con el representante del área 
usuaria el “Acta de Culminación de la actividad de instalación” al concluir con la 
ejecución del servicio. 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir con la totalidad de los alcances y características del 
Servicio. 
 
El CONTRATISTA deberá realizar las acciones pertinentes que aseguren la custodia e 
integridad de los bienes, hasta la culminación del servicio contratado. 
 

Notas importantes:  
De ser el caso que se cambie de personal indicados en su Oferta, el contratista remitirá 
la nueva lista de personal mediante correo electrónico a los representantes del área 
usuaria detallados en el punto VII; con una copia del documento nacional de identidad 
(DNI) de cada integrante; además del seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – 
SCTR y el resultado de la prueba Antígena o Molecular para COVID-19. 
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VII. COORDINACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El Contratista deberá contactarse con los siguientes profesionales del área usuaria, 
para coordinar la designación de los representantes del área usuaria, tanto para la 
carga, transporte, descarga e instalación de los treinta y un (31) MTV, como cualquier 
asunto relacionado con la ejecución del servicio: 
 

1.   Miguel Ángel Musucancha Restaure  2.   Hector Guillermo Candelario Huisacayna 
 Correo: mmusucancha@vivienda.gob.pe   Correo: hcandelario@vivienda.gob.pe  

 

VIII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 

8.1. RESPECTO A LA CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MTV 
 

- El contratista será responsable en todo momento de la conservación y cuidado de 
los bienes objeto del servicio, desde que, en el lugar de origen, su personal o 
representante los reciba y suscriba el correspondiente documento de entrega o 
cargo, hasta que, en el lugar de destino, el representante del área usuaria, 
debidamente autorizado, reciba los bienes, suscriba y selle los respectivos 
documentos de entrega o cargo que requiera la entidad. 

- El contratista será responsable de velar que su personal no cuente con 
antecedentes policiales, judiciales y penales, orden de captura vigente y además 
que cuente con buena salud, debidamente comprobada previamente al inicio de la 
ejecución del servicio. De configurarse alguno de estos casos, ello no podrá ser 
sustento para justificar alguna interrupción en la ejecución del servicio. 

- El contratista es responsable de los daños, pérdidas y/o sustracciones que pudiera 
ocasionar su personal en la ejecución de sus labores, debiendo en estos casos 
reparar o reemplazar -a satisfacción del representante del área usuaria- lo dañado, 
perdido y/o sustraído durante el tiempo de ejecución del servicio. 

- El contratista deberá reponer o pagar el valor de los bienes que se le entregue y 
que hayan sido siniestrados, perdidos o robados de acuerdo al valor de compra 
proporcionado por la Entidad. 

- El contratista es responsable de cualquier infracción, embargo o comiso de bienes, 
como resultado del incumplimiento establecido en el Reglamento de 
Comprobantes de Pago vigente. 

- El contratista debe cumplir con lo señalado en el numeral V, teniendo en 
consideración los “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud 
de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”, a probados por 
Resolución Ministerial Nº 972-2020-MINSA. 

- Si durante el desarrollo del servicio, el contratista perdiera algún MTV o 
componente de MTV o este fuera objeto de robo o siniestro, este deberá presentar 
por escrito vía mesa de parte virtual del MVCS o por correo electrónico institucional 
en caso de ser día inhábil, el informe de los hechos debidamente documentado y 
acreditado, el cual deberá ser presentado como máximo a las 24 horas de 
producido el hecho, además de adjuntar la respectiva denuncia policial, en un plazo 
no mayor de 48 horas de haber presentado el respectivo informe, en el cual se 
especifique necesariamente la descripción de los bienes.  

- En los casos de utilizar el camión grúa para la carga y/o descarga del servicio, 
deberá utilizar más de un elemento de sujeción (eslingas o fajas), de manera que 
asegure la carga sin presionar los elementos del paquete, debido a la distribución 
de fuerza al levantarlo.    

 

Nota importante: Asegurar los paquetes del MTV con una malla o elemento similar 
que tenga mayor grado de protección que permita proteger toda la carga, tal y como 
se muestra en la imagen N° 2 Estiba de la carga, asimismo, distribuir uniformemente 
la carga en el vehículo, balancear el peso de la carga, afianzar correctamente la 
carga y asegurarla con bandas. 
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8.2. RESPECTO A LA INSTALACIÓN DE MTV 
 

- El contratista será responsable de velar que su personal no cuente con 
antecedentes policiales, judiciales y penales, orden de captura vigente y además 
que cuente con buena salud, debidamente comprobada previamente al inicio de la 
ejecución del servicio. De configurarse alguno de estos casos, ello no podrá ser 
sustento para justificar alguna interrupción en la ejecución del servicio. 

- El contratista es responsable de los daños, pérdidas y/o sustracciones que pudiera 
ocasionar su personal en la ejecución de sus labores, debiendo en estos casos 
reparar o reemplazar a satisfacción del representante del área usuaria 

- Si durante el desarrollo del servicio, el CONTRATISTA perdiera los bienes materia 
de instalación (MTV), sus piezas o componentes; o estos fueran objeto de robo, 
hurto, apropiación ilícita, actos de sustracción, siniestro u otros, el CONTRATISTA 
deberá presentar por escrito vía mesa de parte virtual del MVCS o por correo 
electrónico institucional en caso de ser día inhábil, el informe de los hechos 
debidamente documentado y acreditado, el cual deberá ser presentado como 
máximo a las 24 horas de producido el hecho, además de adjuntar la respectiva 
denuncia policial, en un plazo no mayor de 48 horas de haber presentado el 
respectivo informe, en el cual se especifique necesariamente la descripción de los 
bienes materia de afectación y la forma en que ocurrieron los mismos.   

 

IX. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN (Obligatorio) 
 

9.1. LUGAR DEL SERVICIO.  
 
Conforme a lo indicado en el numeral III. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO. 
 

9.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
   
El plazo total de ejecución del servicio, que incluye las actividades de carga, transporte, 
descarga e instalación, no excederá los catorce (14) días calendario. Dicho plazo se 
computará desde el día siguiente del cumplimiento de lo señalado en el numeral 4.3 del 
presente TDR: “CONDICIONES PARA LA COTIZACION Y PARA EL INICIO DEL 
SERVICIO (ESPECÍFICAMENTE: CONDICIONES PARA EL INICIO DE LAS 
ACTIVIDADES DE CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA) por parte del Contratista, 
lo cual deberá coincidir con la suscripción de la primera Acta de Salida: ANEXO N° 01, 
conforme al siguiente detalle: 
 
 

CRONOGRAMA N° 01: CRONOGRAMA CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE MTV (DÍAS) 

ITEM ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

DE MTV 
DÍA 

1 
DÍA 

2 
DÍA 

3 
DÍA 

4 
DÍA 

5 
DÍA 

6 
DÍA 

7 
DÍA 

8 
DÍA 

9 
DÍA 
10 

DÍA 
11 

DÍA 
12 

DÍA 
13 

DÍA 
14 

1 CARGA DE MTV 31 PM              

2 
TRANSPORTE Y 

DESCARGA DE MTV 
31      PM         

3 INSTALACIÓN DE MTV 31              PM 

PM = PLAZO MÁXIMO PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD 
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• Rendimiento para la ejecución de la actividad de la instalación de MTV 
 

CRONOGRAMA N° 02: CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
DE LA INSTALACIÓN DE MTV (DÍAS) 

ITEM ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

DE MTV 
DÍA 8 DÍA 10 DÍA 12 DÍA 14 

1 
INSTALACIÓN DE 

MTV 
08 PM    

2 
INSTALACIÓN DE 

MTV 
16  PM   

3 
INSTALACIÓN DE 

MTV 
24   PM  

4 
INSTALACIÓN DE 

MTV 
31    PM 

 
 PM = PLAZO MÁXIMO PARA EJECUTAR LA INSTALACIÓN CONFORME A LA CANTIDAD DE MTV DESCRITA Y 

DEBIDAMENTE ACREDITADA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS DE CULMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
DE INSTALACIÓN– ANEXO N° 04 

 

• Con respecto a las actividades de carga, transporte y descarga de los treinta y un 
(31) MTV, estas se ejecutarán en un plazo de hasta seis (06) días calendario, 
conforme al Cronograma N° 01. Este plazo se inicia con la suscripción de la primera 
Acta de Salida - ANEXO Nº 01, la cual debe firmarse obligatoriamente al día 
siguiente del cumplimiento de lo señalado en el numeral 4.3 del presente TDR: 
“CONDICIONES PARA LA COTIZACION Y PARA EL INICIO DEL SERVICIO 
(ESPECÍFICAMENTE: CONDICIONES PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE 
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA) por parte del Contratista. Se entiende por 
concluida estas actividades a la firma de la última Acta de Llegada - ANEXO Nº 02. 
Se precisa que el plazo para la actividad de carga y retiro de los treinta y un (31) 
MTV del punto señalado en la Tabla N° 1, es de hasta un (01) día calendario. 

 

• Con respecto a la actividad de instalación de los treinta y un (31) MTV, esta actividad 
se desarrollará dentro del plazo de ejecución total del servicio, vale decir hasta 
catorce (14) días calendario. Al estar sujeto al plazo de ejecución total del servicio, 
los catorce (14) días calendario, se computan a partir de la suscripción de la primera 
Acta de Salida - ANEXO Nº 01, la cual debe firmarse obligatoriamente al día 
siguiente del cumplimiento de lo señalado en el numeral 4.3 del presente TDR: 
“CONDICIONES PARA LA COTIZACION Y PARA EL INICIO DEL SERVICIO 
(ESPECÍFICAMENTE: CONDICIONES PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE 
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA) por parte del Contratista, debiendo en todo 
caso respetar obligatoriamente los plazos máximos de rendimiento, a partir del día 8 
de la ejecución del servicio, previsto en el Cronograma N° 02. Se entiende por 
concluida esta actividad a la firma de la última Acta de Culminación de la actividad 
de instalación– ANEXO N° 04. 
 

• El CONTRATISTA deberá instalar de acuerdo al rendimiento establecido en la Tabla 
anterior. De no cumplir con este mínimo de MTV por instalar de manera diaria, se 
aplicará la penalidad correspondiente. 

 
Nota: 
Para el inicio del servicio de instalación, se firmará una sola “Acta de inicio de 
la actividad de instalación” correspondiente al primer MTV a instalarse, de 
acuerdo al formato adjunto como ANEXO N° 03. 
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X. CONFORMIDAD (Obligatorio) 
 

La recepción y la conformidad del servicio (única conformidad) estarán a cargo de la 
Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, previo informe 
Técnico Legal de la Coordinación de MTV. 

 
La conformidad se emitirá en un plazo máximo de siete (07) días hábiles de producida 
la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Esta conformidad requiere del 
informe de la Coordinación de MTV, quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza 
de la prestación, calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. 
 
De existir observaciones, se consignarán en el acta respectiva, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) hábiles ni 
mayor de ocho (08) días hábiles, dependiendo de la complejidad. 
 
Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, 
la Entidad puede iniciar el procedimiento de resolución del contrato, sin perjuicio de 
aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para 
subsanar. Este procedimiento no resulta aplicable cuando no se cumplan con las 
características y condiciones del servicio conforme a lo ofrecido por el Contratista, en 
cuyo caso la Entidad no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no 
ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas. 
 

XI. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio) 
 

La Entidad realizará un pago único (100% del monto ofertado), luego de haberse dado la 
conformidad de la prestación del servicio. Para tal efecto se remitirá con la siguiente 
documentación de forma conjunta, no pudiendo dividirse la conformidad por actividades: 

 
- Actas de Salida - ANEXO Nº 01 
- Actas de Llegada - ANEXO Nº 02 
- Acta de inicio de la Actividad de instalación – ANEXO Nº 03 
- Actas de Culminación de la Actividad de instalación – ANEXO Nº 04 
- Informe del funcionario responsable del área usuaria, emitiendo su conformidad a la 

prestación efectuada, previo informe de la coordinación de MTV y visto bueno de los 
representantes del área usuaria (el visto bueno se refiere a la suscripción de los 
Formatos de Actas de salida, de llegada y de inicio y culminación del servicio de  
instalación sin observaciones). 

- Guías de remisión de transportista originales, debidamente firmadas y selladas por el 
Contratista. 

- Comprobante de pago. 
 

El sistema de contratación es a PRECIOS UNITARIOS, es decir que solamente se pagará 
al CONTRATISTA por cada MTV correctamente cargado, transportado, descargado e 
instalado (totalmente terminado).  
 
La Entidad pagará las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez 
(10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, servicios en 
general y consultorías, siempre que se verifique las condiciones establecidas en el contrato 
para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 

XII. PENALIDADES: 
 

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación: 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
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de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la 
siguiente fórmula 
Penalidad diaria =    0.10 x monto 
                             F x plazo en días 
 
Donde F tiene los siguientes valores: 
 
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en   general, 
consultorías y ejecución de obras: F = 0.40. 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del 
servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. 
Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo 
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. 
 

XIII. OTRAS PENALIDADES: 
 

N° PENALIDAD 
MONTO A 
APLICAR 

PROCEDIMIENTO 

1 

NO PRESENTAR COMPLETOS LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EL INICIO DE 
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA CARGA, TRANSPORTE Y 

DESCARGA DE MTV, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO (48 HRS.), CONFORME 
A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.3. 

100% DE 
LA UIT 

ESTA PENALIDAD SE APLICA POR DÍA DE 
INCUMPLIMIENTO QUE NO PERMITA 

INICIAR LAS ACTIVIDADES 

2 
NO PRESENTAR COMPLETOS LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EL INICIO DE 

LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE MTV, DENTRO DEL 
PLAZO ESTABLECIDO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.3. 

100% DE 
LA UIT 

ESTA PENALIDAD SE APLICA POR DÍA DE 
INCUMPLIMIENTO QUE NO PERMITA 

INICIAR ESTA ACTIVIDAD 

3 
NO CONTAR CON SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO O 

CONTAR CON DICHO SEGURO VENCIDO. 
100% DE 
LA UIT 

SEGÚN INFORME ELABORADO POR LA 
COORDINACIÓN DE MTV 

4 
NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.5 INDUMENTARIA DE 

PERSONAL 
25% DE LA 

UIT 

SEGÚN INFORME ELABORADO POR LA 
COORDINACIÓN DE MTV. (SE APLICA POR 

OCURRENCIA DIARIA) 

5 
CUANDO EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON PRESENTAR LA 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE ALGUNA UNIDAD O 
PERSONAL 

25% DE LA 
UIT 

SEGÚN INFORME ELABORADO POR LA 
COORDINACIÓN DE MTV. (SE APLICA POR 

OCURRENCIA DIARIA) 

6 
CUANDO EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON EL RENDIMIENTO DE 

INSTALACIÓN DE MTV, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 9.2 
50% DE LA 

UIT 

SEGÚN INFORME ELABORADO POR LA 
COORDINACIÓN DE MTV. (SE APLICA POR 

OCURRENCIA DIARIA) 

7 
CUANDO SE INFORMA QUE EL SUPERVISOR DE LA CARGA, TRANSPORTE Y 

DESCARGA DE MTV DEL CONTRATISTA O EL SUPERVISOR DE LA INSTALACIÓN 
DE MTV DEL CONTRATISTA NO SE ENCUENTRA EN CAMPO. 

25% DE LA 
UIT 

SEGÚN INFORME ELABORADO POR LA 
COORDINACIÓN DE MTV. (SE APLICA POR 

OCURRENCIA DIARIA) 

8 
CUANDO NO CUENTA CON EL NÚMERO MÍNIMO DE UNIDADES DE 
TRANSPORTES REQUERIDOS EN EL NUMERAL 4.3.4 DE LOS TDR 

25% DE LA 
UIT 

SEGÚN INFORME ELABORADO POR LA 
COORDINACIÓN DE MTV. (SE APLICA POR 

CADA UNIDAD DE TRANSPORTE 
FALTANTE) 

 

XIV. DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO. 
 

- Tarjeta de habilitación para transportar mercadería. 
- Póliza de seguro de transporte. 
- Póliza de responsabilidad Civil para daños personales o materiales o terceros y en 

beneficio de estos. 
- Declaración Jurada del Contratista de no subcontratar y/o transferir total o 

parcialmente a terceros, la prestación del presente servicio. 
-  Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los choferes, estibadores 

ayudantes y del supervisor de la carga, transporte y descarga de MTV y supervisor 
de la instalación de los MTV. 

- DNI del representante legal. 
- Carta Fianza de corresponder.  
- Los demás que se establezcan en las Bases Administrativas. 

 

XV. CONFIDENCIALIDAD (De corresponder) 
No corresponde 
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XVI. VICIOS OCULTOS 
La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente 
por defectos o vicios ocultos, de acuerdo al Artículo N° 173 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 
 

XVII. CLAÚSULA ANTICORRUPCIÓN 
 
El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de 
una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas 
vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier 
beneficio o incentivo ilegal en relación al contratado. 
 
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, 
participacionistas, integrantes de los órganos de control de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Además, el proveedor se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas 
para evitar los referidos actos o prácticas. 

 

 

 

 

Firma del responsable de la Unidad Orgánica 
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ANEXO N° 01: ACTA DE SALIDA  

Siendo el día ……… del mes de …………… del año 2022, a horas.......... en el inmueble 
…………………………………………..…………….………………, Distrito de …………………………………., Provincia 
de …………………………………………………, Departamento de …………………………………………………… en 
representación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se procede con la salida de Módulos 
Temporales de Vivienda (    ), con destino al Distrito de ………………, Provincia de ……………..…, Departamento de 
……………….……, los mismos que serán trasladados por el Contratista …………………………………. 

Conforme a continuación se detalla: 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

 CANTIDAD 

EN 
NÚMEROS 

EN LETRAS 

MÓDULO TEMPORAL DE VIVIENDA    

 
CÓDIGOS DE 

TRAZABILIDAD 

 
 

 

 

Cada Módulo tiene un (01) paquete. 

Los paquetes que conforman el Módulo Temporal de Vivienda, se retiran en condiciones óptimas. 

 

OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Personal responsable del transporte:  

Chofer   :…………………………………………………………………. 
DNI   :…………………………………………………………………. 
Placa del vehículo  :…………….…………………………………………………… 
Marca – Modelo  :…………………………………………………………………. 
SOAT (Vigencia)  :………………………………………………………………….  
Guía de transportista : ………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………. 
Representante del Área Usuaria 

 
Nombre  : 
DNI  : 
 

 

……………………………………………. 
Representante de la Empresa Contratista 

 
Nombre  : 
DNI  : 
 

 
 
 

 
 

……………………………………………. 
Representante de la Empresa Oficina de 

Abastecimiento y Control Patrimonial 
 

Nombre : 
DNI : 
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ANEXO N° 02: ACTA DE LLEGADA   

Siendo el día ……… del mes de …………… del año 2022, a horas.......... en el inmueble ubicado en 
………………………………………………………..................................., Distrito de ………………, Provincia 
………………, Departamento de ………………, se apersonó el Señor(a) 
………………………………………………………, en representación de la Dirección General de Programas y Proyectos 
en Vivienda y Urbanismo del MVCS y señor ………………………………. en representación del Gobierno Local (  ), 
Gobierno Regional (    ), para verificar y constatar la llegada de los Módulos Temporales de Vivienda, que provienen 
del Almacén del MVCS ubicado en el distrito ………………, provincia …………….., departamento ………………..; los 
mismos que serán para la atención2 a las familias damnificadas en el estado de emergencia declarado Mediante 
Decreto Supremo N° 176-2021-PCM y prorrogado mediante Decreto Supremo N° 009-2022-PCM.  

Conforme a continuación se detalla: 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

 CANTIDAD 

EN 
NÚMEROS 

EN LETRAS 

MÓDULO TEMPORAL DE VIVIENDA    

 
CÓDIGOS DE 

TRAZABILIDAD 

 
 

 

 

Se precisa que los Módulos Temporales de Vivienda, han llegado en condiciones óptimas. 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Personal responsable del transporte:  

Chofer   :…………………………………………………………………. 
DNI   :…………………………………………………………………. 
Placa del vehículo  :…………….…………………………………………………… 
Marca – Modelo  :…………………………………………………………………. 
SOAT (Vigencia)  :………………………………………………………………….  
Guía de transportista : ………………………………………………………………… 
 

NOTA: Se deja constancia que la presente acta se constituye como una verificación de la llegada del paquete de MTV 
al inmueble indicado líneas arriba, siendo que la custodia del bien se mantiene a cargo del Contratista, cuyo 
representante suscribe la presente. 

En virtud a lo manifestado, las partes intervinientes, suscribimos la presente acta en señal de conformidad del perfecto 
estado de los MTV al recepcionarse. 

 

……………………………………………. 
Representante del Área Usuaria 

 
Nombre : 
DNI : 
 

……………………………………………. 
Representante del Gobierno Local ( )  

Regional ( ) 
 

Nombre : 
DNI : 

 

……………………………………………. 
Representante de la Empresa Contratista 

 
Nombre : 
DNI : 
 
 

 

                                                           
2 Brindar la atención oportuna a las familias damnificadas por desastres de origen natural o inducido por la acción humana de alcance nacional, de 

conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. 
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Nº 03: ACTA ÚNICA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN  

ORDEN DE SERVICIO  : _____________________________________________________________ 
EMPRESA CONTRATISTA  : _____________________________________________________________ 
CODIGO DE TRAZABILIDAD : _____________________________________________________________ 

 
Siendo el día…. del mes de ……………. del año 2022, a horas………en el Distrito de ……………………., Provincia 
de ……………………………. del departamento de ………………………………, en representación de la Dirección 
General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
- MVCS, se da conformidad para el inicio de la actividad de Instalación del Módulo Temporal de Vivienda - MTV, que 
se instalará en el inmueble, ubicado en ………………..………..……………. 
 
Se adjunta las coordenadas del terreno donde se instalará el MTV  
  

LUGAR DE INSTALACIÓN DEL MTV. COORDENADAS UTM (WGS84 UNIVERSAL) 

X Y 

    

FOTO – TERRENO DONDE DE INSTALARÁ EL MTV 

 
Habiéndose realizado la verificación de las condiciones establecidas en los Términos de Referencia; y al no haber 
observaciones, se procede a dar conformidad para el inicio de la actividad de Instalación del Módulo Temporal de 
Vivienda. Estando de acuerdo las partes, se suscribe la presente. 
 
 

……………………………………………. 
Representante del Área Usuaria 

 
Nombre  : 
DNI  : 
 

 

……………………………………………. 
Representante de la Empresa Contratista 

 
Nombre  : 
DNI  : 
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ANEXO Nº 04: ACTA DE CULMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN  

ORDEN DE SERVICIO  : _____________________________________________________________ 
EMPRESA CONTRATISTA  : _____________________________________________________________ 
CODIGO DE TRAZABILIDAD : _____________________________________________________________ 
 

 
Siendo el día…. del mes de ……………. del año 2022, a horas………en el Distrito de ……………………., Provincia 
de ……………………………. del departamento de ………………………………, en representación de la Dirección 
General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
- MVCS, se deja constancia de la culminación a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda, instalado en el 
inmueble, ubicado en ………………..………..……………………………………. 
 
Anexo se adjunta las coordenadas del módulo  
  

LUGAR DE INSTALACIÓN DEL MTV. COORDENADAS UTM (WGS84 UNIVERSAL) 

X Y 

    

FOTO - MTV INSTALADO 

 
Habiéndose realizado la verificación de la actividad de Instalación, de acuerdo a los términos de referencia, se deja 
constancia de la culminación de la instalación de este MTV. Estando de acuerdo ambas partes, se suscribe la 
presente. 
 
 

 
……………………………………………. 

Representante del Área Usuaria 
 

Nombre : 
DNI : 
 
 

 

……………………………………………. 
Representante de la Empresa Contratista 

 
Nombre : 
DNI : 
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