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CONTRATO DE SERVICIOS 

Provías Nacional 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

ASUNTO: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA SUPERVISION TEMPORAL DEL SERVICIO DE 

GESTION MEJORAMIENTO CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: 
ANDAHUAYLAS (EMPALME PE - 3Sl PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMPALME PE-3Qi!} 

El Proyecto de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL - Unidad Zonal Ayacucho, 
adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la ejecución de proyectos de 
construcción , mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional y cuya misión es la 
preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionado 

a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se 
emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional. 

PROVIAS NACIONAL.- Unidad Zonal Ayacucho, prevé la contratación del servicio indicado e el asunto, de 
acuerdo a las coordinaciones y requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia adjuntos. 
Al respecto la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL - Unidad Zonal Ayacucho, 
como órgano encargado de las contrataciones, invita a las personas jurídicas y naturales, a presentar sus 
expresiones de interés para participar en procesos de selección de conformidad a la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento, para lo cual previamente deberá presentar: 

• Carta en la que indicará las condiciones y el costo del servicio, de conformidad con los términos de 

Referencia, incluido los impuestos de ley. 

• Copia de Constancia de RNP vigente. 

• Copia de Ficha RUC. 

• Declaración Jurada de cumplimiento de los términos de referencia. 

La información solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes a PROVIAS NACIONAL - Unidad Zonal 

Ayacucho, ubicada en la la Av. Las Mercedes Mz. "M" Lt. 18 A Urb. Jardín Distrito de Andrés Avelino Cáceres 
de la ciudad de Huamanga, departamento de Ayacucho, o remitida al correo electrónico 
j ma rroq u i nlZJprociasnac.gob. pe: 

Asimismo se podrá efectuar consultas y/o observaciones a las especificaciones técnicas por los mismos 
medios: 

NOTA: 

l. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el 
mercado, para determinar la existencia de personas naturales o jurídicas que puedan brindar el 
servicio, posteriormente se le notificará con la orden de servicio respectiva al proveedor que 
brindará la mejor propuesta económica. 

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los términos de referencia, son condiciones 

mínimas requeridas por la Entidad, por lo tanto aquel que las iguale o supere puede participar. 
3. Ésta información servirá, por lo que solicitamos que la oferta económica que no proporciones sea 

la competitiva del mercado. 

www.proviasnac.gob.pe 
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Provías Nacional 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
PERSONAL PROFESIONAL PARA LA SUPERVISION TEMPORAL DEL "SERVICIO DE GESTIÓN, 
MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: 

ANDAHUAYLAS (EMPALME PE·3S)· PAMPACHIRI- NEGROMAYO (EMPALME PE·30A)". 

1.0 AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
La Unidad Zonal XIII-Ayacucho del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, 
PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

2.0 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
Contar con los Servicios de Transporte de personal profesional para la Supervisión Temporal del 
"SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE 
SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: ANDAHUAYLAS (EMPALME PE-3S)- PAMPACHIRI - 
NEGROMAYO (EMPALME PE-30A)". 

3.0 FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN. 
La Unidad Zonal XIII - Ayacucho, con la finalidad de alcanzar un adecuado nivel de supervisión, 
control, oportuno y eficiente de la gestión de la Red Vial Nacional; ha programado la contratación de 
una Persona Natural o Jurídica que brinde los servicios de Transporte, a todo costo, del Personal 
Profesional de la Supervisión a través de un (01) vehículo, Camioneta 4x4 (incluye conductor) para la 
Supervisión del Servicio de Conservación del Corredor Vial señalado en el párrafo precedente. 

4.0 OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN. 
Contratar a una persona natural o jurídica para que brinde, a todo costo, el servicio de Transporte de 
personal profesional para la Supervisión Temporal del Servicio de Gestión, Mejoramiento y 
Conservación Vial Por Niveles de Servicio del Corredor Vial: Andahuaylas (Empalme PE-3S)- 
Pampachiri - Negromayo (Empalme PE-30A). 

5.0 ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO. 

5.1 ACTIVIDADES GENERALES: 
• Traslado y movilización del personal de Supervisión dentro de los tramos del Corredor Vial 

mencionado. 
• De ser necesario se trasladará a los profesionales responsables del PROVIAS NACIONAL, 

sean de la Unidad Zonal Ayacucho o Sede Central. 
• Para realizar el servicio el contratista deberá contar con una movilidad (camioneta Pick UP 

4X4 C/D). 
• Otras actividades que la Unidad Zonal le solicite. 
• El servicio de traslado de personal será verificado por el personal de campo cuyo 

responsable en la zona de trabajo, llevará el control diario a través de los partes diarios de 
equipo mecánico que la entidad proporcionará, para emitir la conformidad. 

• Atender las contingencias que puedan presentarse durante la ejecución del servicio en el 
área del Proyecto. 

5.2 PROCEDIMIENTOS. 
Se encuentran descritas en cada una de las actividades señalas en el ítem 5.1. 

5.3 PLAN DE TRABAJO. 
Se elaborarán en coordinación y bajo requerimiento de la Unidad Zonal XIII Ayacucho en el 
ámbito del Corredor Vial. 

5.4 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 
PROVIAS NACIONAL dispondrá lo siguiente: 
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• Facilitar la información del personal a ser movilizado. 
• Proporcionar información del tramo a fin de facilitar su movilización y desplazamiento, dicha 

información podrá ser remitida por correo electrónico. 
• Coordinaciones con el personal profesional y conductor de la camioneta para el 

cumplimiento del servicio. 

6.0 REQUISITOS DE CALIFICACION. 
Del Postor. 
Capacidad Legal: Persona natural o jurídica. 
• Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el RNP y habilitado, acreditar con copia 

del RNP vigente. 
• Ficha RUC, activo y habido. 
• SOAT. 
• Tarjeta de Propiedad. 
• Certificado de revisión técnica. 

Capacidad Técnica: 
El proveedor proporcionará el vehículo con las siguientes especificaciones técnicas: 
• Clase: Camioneta Pick Up 
• Año de Fabricación: Antigüedad máxima de 05 años ó 100,000 Km. de recorrido máximo. 
• Modelo: 4x4 CID Doble Tracción. 
• Carrocería: Doble cabina. 
• Motor de 4 a 6 cilindros. 
• Contar con absolutamente todos los implementos de seguridad, barras y jaula de seguridad, 

cinturones de seguridad delanteros y posteriores, neumáticos en perfectas condiciones y de 
repuestos, extintor con fecha vigente, botiquín, etc. 

• El vehículo debe tener capacidad para desplazarse en todo terreno (adaptada para trochas 
carrozables). 

• Asumir el combustible diario, para un recorrido de 300 Km. diarios como promedio. 
• Brindará el servicio operativo de la camioneta durante los trabajos a desarrollar en campo. 
• Asumir el mantenimiento del vehículo, lubricantes, aceites y otros, debiendo mantener la unidad 

vehicular en óptimas condiciones operativas. Asumir el operador del vehículo (conductor). 
• La unidad vehicular debe estar coberturada con póliza contra accidentes SOAT. 
• El precio del alquiler debe incluir impuestos de Ley, movilización y desmovilización de la unidad 

vehicular del sitio de origen a la zona de trabajo. 
• De presentarse fallas o desperfectos en los vehículos, el proveedor del servicio deberá solucionar 

este hecho en un plazo máximo de 24 hr. 

Experiencia laboral y capacitación. 
• Experiencia en la actividad pública o privada, relacionados al transporte de personal en obras 

viales (construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento o servicios de conservación), 
hasta por un monto mínimo acumulado de 01 vez el valor estimado de la contratación. 

7.0 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
El plazo de ejecución del Servicio será de 3 meses calendario, contabilizados a partir del día siguiente 
de la suscripción del Contrato o de notificada la orden de servicio, hasta la conformidad de la última 
prestación y pago. 

8.0 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
La prestación del servicio se ejecutará en el Corredor Vial: Andahuaylas (Empalme PE-3S) - 
Pampachiri - Negromayo (Empalme PE-30A), ubicado en las provincias de Andahuaylas (Apurimac) y 
Sucre, Lucanas y Parinacochas (Ayacucho). Se precisa que de ser necesario se trasladará a los 
profesionales del PROVIAS NACIONAL, a la Unidad Zonal Ayacucho o Sede Central. 
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9.0 RESULTADOS ESPERADOS. 
El proveedor presentará informes mensuales del servicio, consistentes en Partes Diarios con las 
actividades realizadas en dicho periodo, verificada por el personal de campo. El Supervisor del 
Servicio con ello, emitirá un informe de conformidad del servicio efectivamente ejecutado, 
debidamente sustentada y firmada. 

1 O.O MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
Procedimiento Clásico. 

11.0 SISTEMA DE CONTRA TACION. 
A Suma Alzada. 

12.0 MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL. 
No corresponde 

13.0 GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO. 
El proveedor asume plena responsabilidad por la calidad del servicio a contratar, señalándose que 
será responsable de la idoneidad de la buena ejecución del servicio. 

14.0 FORMULA DE REAJUSTE. 
No corresponde. 

15.0 FORMA DE PAGO. 
El pago se efectuará en forma mensual, con conformidad del servicio; para tal efecto el responsable 
de dar la conformidad de las prestaciones de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no 
excederá de los diez (1 O) días hábiles de ser estos recibidos. El costo del servicio deberá ser 
expresado en soles, incluidos los impuestos de Ley. El pago se efectuará a través del abono directo 
en su respectiva cuenta bancaria, abierta en la Entidad del Sistema Financiero Nacional, para lo cual 
deberá comunicar su Código de Cuenta lnterbancario (CCI). 

Se adjuntará los partes diarios de Trabajo debidamente firmados, factura correspondiente, SOAT 
. t t v1gen e, o ros seguros. 

Pago Descripción 

1 º pago El 33.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 15 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del servicio Nº 01 

2º pago El 33.33% del monto total del servicio vigente, dentro de los 15 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad del servicio N° 02 

3º pago El 33.34% del monto total del servicio vigente, dentro de los 15 días calendario 
siquientes de otorcada la conformidad del servicio Nº 03 

18.0 PENALIDADES. 
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, 
PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, 
hasta por un monto máximo equivalente al 5% (0.05) del monto del servicio. La penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

3 



Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento. 

Dónde: 
Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25, para plazos mayores a sesenta días. 

2 
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0.05 x Monto del Contrato 
F x Plazo en días 

= 
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19.0 OTRAS PENALIDADES. 

e¡, Penalidad por Incumplimiento de proveer camionetas a la supervisión, su falta de disponibilidad 
al inicio del servicio o durante el mismo, por cualquier razón, constituirá un incumplimiento que 
será multado por cada día en que subsista tal deficiencia, aplicándose una penalidad por cada 
día de 2% del monto del contrato, previa constatación de Personal de PROVIAS NACIONAL. 

e¡, Penalidad "Comunicación fuera de plazo", cuando el Contratista haga cambio de vehículo sin 
autorización previa de PROVIAS NACIONAL, se aplicará una penalidad por día del 1 % del 
monto del contrato, previa constatación del Personal de PROVIAS NACIONAL. 

El contratista debe comunicar a PROVIAS NACIONAL en un plazo no mayor de cinco (05) días 
hábiles la necesidad de realizar un cambio de vehículo, presentando los documentos del vehículo 
reemplazante para ser evaluado por PROVIAS NACIONAL, a fin de obtener la aprobación 
correspondiente. Los cinco (05) días hábiles para solicitar el cambio de vehículo serán computados 
desde el día siguiente que se producen las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Se aplicará 
la penalidad si el contratista presenta dicha documentación fuera del plazo establecido. 

PROVIAS NACIONAL aplicará por concepto de otras penalidades, hasta por un monto máximo 
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato vigente. 

20.0 OTRAS CONDICIONES ADICIONALES. 
Son otras obligaciones del contratado: 
e¡, El uso de la camioneta es estrictamente para el personal de Supervisión del Corredor Vial. 
e¡, Costo de operación y mantenimiento. 

21.0 ANEXOS. 
Deberá adjuntar. 
- Carta de presentación incluye la propuesta económica. 
- Carta de autorización de depósito vía CCI. 
- Declaración jurada de no estar impedido para ser participante, postor o contratista. 
- Declaración Jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia. 

Ayacucho, Marzo de 2017. 

Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 

·VU)t\vlt('Udtr 
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ANEXO 01 
DESAGREGADO DE COSTOS 

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LABORES DE SUPERVISION DEL 
"SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE 
SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: ANDAHUAYLAS (EMPALME PE-3S)· PAMPACHIRI- 

NEGROMAYO (EMPALME PE-30A)". 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL 
1.0 ALQUILERES Y SERVICIOS 
1.1 Camioneta Pick Up 4x4 Mes 3 
1.2 Combustibles Mes 3 
1.3 Mantenimiento Mes 3 
1.4 SOAT Mes 3 
TOTAL S/. (Incluye Impuestos de Ley) 

5 
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ANEX0-01 
MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

(LUGAR Y FECHA) 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
Unidad de Abastecimiento y Servicios 
Presente.- 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y 
luego de haber examinado los documentos proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones 
existentes, el suscrito ofrece "", de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de 
Referencia o Especificaciones Técnicas y demás condiciones que se indican en las mismas, mi propuesta 
económica es la siguiente: 

S/. XXXXX.XX ( Y 00/100 Nuevos Soles). 

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el 
caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea 
aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 

Asimismo, me comprometo a prestar la contratación señalada para PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a lo 
establecido en los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, en el plazo de XXX días calendario. 

Adjunto a mi cotización los siguientes documentos: 

• Currículum Vitae y/o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos 
establecidos en los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, 

• Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmada. 

• Formato de la Carta de Autorización de Abono Directo en Cuenta (CCI). 

La presente cotización tiene una validez de xx días calendario. 
Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a 
efectos de la presente contratación. 

Atentamente, 
(FIRMA) 
Nombres y Apellidos: .. 
RUC: .. 

Datos Adicionales: 
Dirección: . 
Teléfono: . 
E-Mail: . 

Importante:· En caso de emitir recibos de honorarios, indicar en la carta de presentación, si se encuentra 
exonerado del impuesto a la renta adjuntando el certificado de Exoneración del Impuesto a la Renta; caso 

contrario, indicar en la misma la autorizar para el descuento de dicho impuesto. 
Las cotizaciones deberán tener una validez mínima de 30 días calendario 

www.proviasnac.gob.pe 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTOEN CUENTA (CCI) 

CARTA DE AUTORIZACIÓN1 

(LUGAR Y FECHA) 

Señor: . 
Jefe de la Unidad Zonal XIII - Ayacucho 
MTC- PROVIAS NACIONAL 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI 
que se detalla. 

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo 
Código de Cuenta lnterbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 

Empresa (o nombre): . 
RUC: . 

Entidad Bancaria: . 
Número de Cuenta: . 
Código CCI: . 

Cuenta de Detracción N°: . 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal 
como ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi 

representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden de Servicio con 

las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus 
efectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de 
la presente. 

Atentamente 

Firma, Nombre y Apellidos del Postor o 
Representante Legal o Común, según corresponda 

1 Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería. 
www.oroviasnac.gob.oe 
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FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER PARTICIPANTE. 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, Identificado con Documento Nacional de identidad N° y 
con N° RUC N , con domicilio en del Distrito , de la 

Provincia de y Departamento de , ante Usted, 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

No contar con familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad que 

laboren o presten servicios a PROVIAS NACIONAL, bajo cualquier modalidad de contratación. 

No encontrarme impedido para ser participante, postor o Contratista. 

(CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA) 

(Firma, Nombre y Apellidos del Postor o 

Representante Legal o Común, según corresponda) 

www.proviasnac.gob.pe 
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FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, Identificado con Documento Nacional de identidad N° 
....................................... y con domicilio en Distrito de 

.............................. Provincia de y Departamento de . 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Que luego de haber examinado los documentos y conociendo los alcances y las condiciones del servicio 
de , me comprometo a cumplirlo de conformidad 

a los Términos de Referencia. 

Ayacucho . 

(Firma, Nombre y Apellidos del Postor o 

Representante Legal o Común, según corresponda) 

www.proviasnac.gob.pe 
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