
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

Asunto: “SERVICIO DE OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL PARA EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA CHOTA – BAMBAMARCA – 

HUALGAYOC – DV. YANACOCHA, ROTA PE-3N” 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL – Unidad 

Zonal IV - Cajamarca, 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 reparación, 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 IV - Cajamarca, prevé contratar, el servicio indicado en el 

Asunto; de acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia, 

adjuntos. 

Al respecto la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal IV - 

Cajamarca, como órgano encargado de las contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas 

naturales, a presentar sus expresiones de interés para participar en procesos de selección de conformidad a 

la Ley de Contrataciones de Estado y su Reglamento, para la cual previamente deberá presentar: 

 Carta en la que indicara las condiciones y el costo del Servicio, de conformidad con los 

Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de ley. Asimismo, deberá precisar N° 

RUC. 

 Copia de constancia del RNP vigente. 

 Copia de Curriculum Vitae Documentado que acredite el cumplimiento de los términos de 

referencia. 

 Declaración Jurada de Pago del Seguro Contra Riesgo de Trabajo (SCTR), requisito 

indispensable para girar la Orden de Servicio. 

 Declaración Jurada de Compromiso de Examen Médico Ocupacional del personal 

propuesto. 

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

Zonal IV – Cajamarca, Ubicada en el Jr. Arróspide de Loyola N° 271 o remitida al correo 

electrónico: mcusquisiban@proviasnac.gob.pe o jespinoza@proviasnac.gob.pe; hasta el día 

26/04/2017, Teléfono 076-341454. Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u observaciones a los 

términos de referencia por los mismos medios. 

NOTAS: 

El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para 

determinar la existencia de persona natural o jurídica  que pueden brindar el servicio, posteriormente se le 

notificara con la orden de servicio respectiva al consultor que presente la mejor propuesta económica. 

Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los Términos de Referencia, son condiciones mínimas 

requeridas por la entidad, por lo tanto todo aquel que las supere puede participar. 

Esta Información servirá para determinar el costo del servicio para la CONTRATACION  del mismo, 

por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 

 

mailto:mcusquisiban@proviasnac.gob.pe
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE OPERADOR DE 

CARGADOR FRONTAL Y TRACTOR NEUMATICO, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 

LA CARRETERA: CHOTA – BAMBAMARCA – HUALGAYOC – DV. YANACOCHA, RUTA PE - 3N 

 

1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

 Unidad Zonal IV Cajamarca, Carretera: Chota – Bambamarca – Hualgayoc – Dv. Yanacocha, Ruta PE - 3N. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

El presente proceso de selección tiene por objeto seleccionar una persona natural o jurídica, para la 

contratación del servicio de Operador de Cargador Frontal y Tractor Neumático, asignado al Mantenimiento 

Rutinario de la Carretera: Chota – Bambamarca – Hualgayoc – Dv. Yanacocha, Ruta PE – 3N” 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

La Unidad zonal IV Cajamarca, con la finalidad de mantener una mejor infraestructura vial y en buen estado de 

transitabilidad de la vía nacional, ha programado la contratación de un Operador de Cargador Frontal y Tractor 

Neumático, para los trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Carretera: Chota – Bambamarca – Hualgayoc – 

Dv. Yanacocha, Ruta PE – 3N.  

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 

La presente contratación tiene como objetivo contratar los servicios de un Operador de Cargador Frontal y 

Tractor Neumático, para los trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Carretera: Chota – Bambamarca – 

Hualgayoc – Dv. Yanacocha, Ruta PE – 3N. 

 

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 

5.1 Actividades: 

Las actividades que desarrollara el Operador de Cargador Frontal y Tractor Neumático son las siguientes: 

 

 El Servicio consiste en operar la siguiente maquinaria pesada: Cargador Frontal y Tractor 

Neumático, de propiedad de PROVIAS NACIONAL, a cargo de la Unidad Zonal IV Cajamarca. 

 

 Administrar razonablemente el uso, mantenimiento, operación, custodia y seguridad de la 

maquinaria pesada a su cargo.  

 

 Recepcionar la maquinaria pesada: Cargador Frontal y Tractor Neumático, mediante un Acta 

de Entrega y Recepción elaborado y supervisado por el Área de Equipo Mecánico o el área que haga 

sus veces, en la que figure el estado real o actual de la máquina, sus herramientas y su elementos de 

seguridad correspondientes. Dicha Acta de Entrega y Recepción deberá elaborarse cuando el 

operador deje la maquina o se retire del trabajo. 

 

 Antes de iniciar sus actividades diarias de operación realizar el siguiente Check List de la 

máquina: revisar todos los niveles de: aceites, agua, líquido de frenos, baterías, luces, espejos, 

limpiaparabrisas, neumáticos, fugas de agua o aceites; pernos, fajas y cañerías sueltas, flojas o rotos; 

y adoptar las acciones correctivas pertinentes; informando al Ingeniero Jefe de Equipo Mecánico o a 

la personal que haga sus veces.  
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 Operar la maquinaria pesada: Cargador Frontal y Tractor Neumático cumpliendo estrictamente 

las normas de operación de la máquina y las reglas de tránsito, para ello deberá portar sus 

documentos personales (DNI) y brevete profesional, así como, el SOAT y otros documentos que 

correspondan.   

 

 Realizar las diversas tareas en campo autorizadas y relacionadas estrictamente con el 

mantenimiento de La Carretera; de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero Residente. La 

ejecución de las actividades en campo se realizará previa coordinación con el Ingeniero Residente y 

Asistente de La Carretera. 

 

 Llenar correctamente la Libreta de Control de la maquinaria, registrando las horas trabajadas, 

inicio y término diario, así como, registrar en la Libreta los repuestos, combustibles, lubricantes, que 

haya recibido para la operación del equipo. Igualmente, registrar cualquier novedad que se presente 

en relación con la máquina a su cargo. 

 

 Llenar correctamente los Partes Diarios de Trabajo, indicando inicio y término de jornada, así 

como, los combustibles, repuestos y lubricantes que haya recibido durante la jornada para la 

operación del equipo.  

 

 Está prohibido llevar personal de la Entidad o particulares en la maquinaria a su cargo, siendo 

de su total responsabilidad por cualquier accidente que se produzca por incumplimiento de esta 

disposición.  

 

 Realizar el mantenimiento, lavado o engrase de la maquinaria a su cargo, después de sus 

actividades diarias y semanales como mínimo.  

 

 En caso de accidente de la maquinaria a su cargo, dar cuenta de inmediato por cualquier 

medio a la Jefatura Zonal o Administración Zonal, a fin que se adopte las acciones pertinentes, 

evitando realizar cualquier arreglo sobre el accidente o incidente. 

 

 Asegurar la custodia y la protección de la maquinaria a su cargo, verificando las previamente 

las condiciones de seguridad y protección en donde se queda la máquina en el campo y en las 

cocheras en donde se guarda la máquina. 

 

5.2 Procedimientos: 

 

 Antes de cada salida con el vehículo, deberá realizar la inspección respectiva del mismo con la 

finalidad de asegurar que se encuentra en óptimas condiciones. 

 Se tomara el odómetro para cada actividad a realizar con la finalidad de realizar de una buena 

manera el parte diario correspondiente. 

 En el parte diario se colocara cualquier observación que se suscite en la realización de las 

actividades del mantenimiento rutinario. 
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5.3 Plan de Trabajo: 

 

Para el plan de Mantenimiento Rutinario a la Carretera: Chota – Bambamarca – Hualgayoc – Dv. Yanacocha, 

Ruta PE – 3N, este se encuentra plenamente detallado en el Cronograma de actividades, que vendrían a ser el 

Plan de Trabajo que desarrollara en conjunto con el ingeniero residente o supervisor. 

 

5.4 Recursos Provistos por la entidad: 

 

La Entidad proporcionará lo siguiente: 

 Cargador Frontal y Tractor Neumático con sus herramientas y sistemas de seguridad. 

 Combustible y lubricantes, necesarios para su operación. 

 

6. REQUISITOS DE CALIFICACION 

 

a. Del Postor: 

 

Capacidad Legal 

 El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado. (Acreditarlo con 

Declaración Jurada). 

 Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

y habilitado. (Acreditar con Copia de del RNP Vigente). 

 El personal contará con el examen médico pre- ocupacional en cumplimiento a la Ley de Seguridad y 

Salud en el trabajo, se acreditara mediante Declaración Jurada de cumplimiento de dicho 

requisito, los mismos que serán presentados al inicio del servicio. 

 

Capacidad Técnica y Profesional 

 Demostrar que el proveedor del servicio cuenta con el personal adecuado (Operador de Cargador 

Frontal y Tractor Neumático), Lo acreditará con Copia de Dni, Curriculum Vitae del Operador, 

licencia de conducir. 

 Certificara que su personal contara con el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR), se 

acreditara mediante Declaración Jurada de cumplimiento de dicho requisito. 

 El contratista proporcionara la indumentaria de seguridad para el Operador de Cargador Frontal y Tractor 

Neumático. (Declaración Jurada de cumplimiento de dicho requisito) 

 El contratista proporcionara la debida estadía al Operador de Cargador Frontal y Tractor Neumático. 

(Declaración Jurada de cumplimiento de dicho requisito) 

 

Experiencia 

 El proveedor debe acreditar facturación por la contratación de servicios similares en un periodo no 

mayor de 08 (Ocho) años, lo acreditará con: Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su 

respectiva 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, entre otros 
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b. Del Personal Propuesto 

 

Capacidad Legal 

 El personal a contratar para la realización del servicio no deberá contar con impedimento Administrativo 

ni legal, para contratar con el Estado. (Acreditar con Declaración Jurada) 

 No poseer antecedentes penales ni policiales y mostrar una correcta disciplina. (Acreditar con 

Declaración Jurada). 

 

Capacidad Técnica y Profesional 

 Con conocimiento básico de reparación, se acreditara mediante Declaración Jurada de 

cumplimiento de dicho requisito 

 Deberá contar con equipo de comunicación se acreditara mediante Declaración Jurada de 

cumplimiento de dicho requisito 

 Estado de salud optima, para trabajo en costa, sierra y selva, se acreditara mediante Declaración 

Jurada de cumplimiento de dicho requisito 

 Licencia de conducir mínimo AI-B, vigente. 

 Conocimientos adquiridos, a través de cursos relacionados con la función de operador, se acreditara 

mediante certificado o constancia. 

 Conocimiento básico de seguridad cuando se opera una maquinaria, se acreditara mediante 

Declaración Jurada de cumplimiento de dicho requisito. 

 Contar con la certificación del proveedor de la maquinaria a fin de conservar la garantía, se acreditara 

mediante certificado o constancia. 

 Disponibilidad inmediata. 

 

Experiencia 

 La experiencia del personal clave: Operador de Cargador Frontal y Tractor Neumático,  será mínimo de 

05 años en trabajos o prestaciones en la actividad requerida,  se acreditará con cualquiera de los 

siguientes documentos: copia de contratos y su respectiva conformidad o constancias o 

certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 

y deberá contar con licencia para operar el Cargador Frontal y lo acreditara con copia de la licencia de 

conducir 

 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El periodo de ejecución será por un periodo de 90 (noventa) días contados a partir del día siguiente de la 

recepción de la Orden de Servicio. 

 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

La prestación del servicio se dará en la Carretera: Chota – Bambamarca – Hualgayoc – Dv. Yanacocha, Ruta 

PE – 3N; en las provincias de Chota, Hualgayoc, San Pablo y Cajamarca, departamento de Cajamarca. 

Dicha carretera tiene en total una longitud de 109.78 km. 

. 

9 .RESULTADOS ESPERADOS 

Al finalizar el servicio se espera haber cubierto el objetivo de la contratación, de manera correcta por los 90 

días que durara la contratación. 
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10 .MODALIDAD DE SELECCION 

Procedimiento Clásico. 

 

11 .SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada. 

 

12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 

 No corresponde 

 

13. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 

No corresponde 

 

14. FÓRMULA DE REAJUSTE 

No Corresponde 

 

15. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará según las valorizaciones presentadas por el proveedor mensualmente, las que deberán 

tener como contenido mínimo partes diarios del mes con su respectiva bitácora. 

El cronograma de pagos será de la siguiente manera: 

 

PAGO FECHA 

PRIMER PAGO AL FINALIZAR LOS PRIMEROS 30 DIAS DE 

TRABAJO Y LUEGO DE HABERSE EMITIDO LA 

CONFORMIDAD DEL SERVICIO. 

SEGUNDO PAGO AL FINALIZAR LOS SIGUIENTES 30 DÍAS DE 

TRABAJO Y LUEGO DE HABERSE EMITIDO LA 

CONFORMIDAD DEL SERVICIO. 

TERCER PAGO AL FINALIZAR LOS SIGUIENTES 30 DÍAS DE 

TRABAJO Y LUEGO DE HABERSE EMITIDO LA 

CONFORMIDAD DEL SERVICIO. 

 

16. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Se efectuará luego de concluido el servicio por el tiempo de trabajo realizado y será otorgada por el Ingeniero 

residente responsable (Área Usuaria). La conformidad será otorgada en un plazo que no excederá de los 

diez (10) días calendarios luego de que el proveedor presente su informe detallado respectivo del servicio 

prestado con copia al Ingeniero Residente, para su revisión y conformidad. Con CD y panel fotográfico 

detallado de los trabajos ejecutados si fuera el caso.  

 

17. ADELANTOS 

No se otorgará adelantos por el servicio brindado. 

 

18. PENALIDADES 

En caso de generarse sanciones y/o multas, estas serán asumidas por el conductor. 

El pago por los servicios prestados incluye los gastos por comisión de servicios.  
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Si EL PROVEEDOR DEL SERVICIO 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 cinco por ciento (5%) del monto del servicio. 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

Penalidad Diaria 

           = 

       0.05 x Monto del Contrato 

           F x Plazo en días 

Dónde:   

  

F = 0.40 para plazos menores a sesenta días. 

 

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

de servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante Carta simple. 

 

19. OTRAS PENALIDADES 

No Corresponde 

 

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

No corresponde 

 

21. ANEXOS 

Presentamos desagregados de costos. 

 

ITEM DESCRIPCION Unidad de Medida Cantidad 

01 

 

SERVICIO DE OPERADOR 

DE CARGADOR FRONTAL 

Y TRACTOR NEUMATICO 

PARA EL 

MANTENIMIENTO 

RUTINARIO DE LA 

CARRETERA: CHOTA – 

BAMBAMARCA – 

HUALGAYOC – DV. 

YANACOCHA, RUTA PE – 

3N 

 

Días 90 

 

 








