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CONTRATACION DE SERVICIOS 
 

 Carta    en  la   que   indicara    las   condiciones    y  el   costo   del   Servicio, así como al 

tramo al que postula,     de  conformidad     con  los Términos    de  Referencia,     incluido   

todos  los   impuestos   de  ley.   Asimismo,    deberá   precisar   Nº RUC. 

 Copia  de constancia    del  RNP vigente. 

 Copia   de Ficha   RUC 

 Declaración Jurada de Cumplimiento    de los  Términos  de Referencia 

 
 

 
 

Asunto:   SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA RURAL (COMBI) COMPONENTE 
MEJORAMIENTO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR 
NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE-1N – PAMPLONA – SAN JOSÉ – 
CAJATAMBO – EMP. PE-18, RUTA  PE-16A DE LA SUPERVISION TEMPORAL DEL 
CONTRATO DE SERVICIOS N° 120-2016-MTC/20. 
 
 
El  Proyecto  Especial    de Infraestructura   de Transporte  Nacional   -  PROVIAS   NACIONAL   -  
Unidad  Zonal X - Lima,    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 X   -  Lima,     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 X  Lima,   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: 

La información   solicitada  deberá  ser  presentada  por Mesa  de  Partes   PROVIAS  NACIONAL  
-  Unidad Zonal X - Lima, Ubicada en el Jr. Zorritos  de  Loyola  Nº 1203 o remitida  al  correo  
electrónico: ealvarez@proviasnac.gob.pe; hasta  el  día  06/03/2018 hasta   las   17:00    pm,  
Teléfono   01-4330882. Asimismo,   se podrá efectuar  consultas   y/u observaciones    a los  
términos  de referencia    por el mismo medio. 
NOTAS: 
1. 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 notificará   con la  orden de servicio   respectiva   al  consultor  que  
presente 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 todo aquel  que las  supere  puede participar.  
3. Esta  Información    servirá   para determinar    el  costo  del  servicio   para la  CONTRATACION    
MENOR   O IGUAL  A 8 UIT del  mismo,    por lo  que solicitamos    que la  oferta económica  que 
nos proporcione  sea el más competitivo del  mercado. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA RURAL (COMBI) COMPONENTE MEJORAMIENTO 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA: EMP. PE-1N – PAMPLONA – SAN JOSÉ – 

CAJATAMBO – EMP. PE-18. 
  

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Área Técnica, a cargo de la Unidad Zonal Lima del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - Provías Nacional. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

Contar con movilidad vehiuclar para el Transporte del Personal de Campo, en la realizacion 

de los trabajos de Mantenimiento Vial para el Proyecto: Carretera Emp. PE-1N – Pamplona 

– San José – Cajatambo – Emp. PE-18. 

3. FINALIDAD PUBLICA 
Ejecutar en los puntos críticos los trabajos de campo, para la Conservación de la carretera y 
realizar la movilización del Personal Técnico durante el Periodo de Tiempo programado, para 
garantizar el normal y seguro transito vehicular en la Carretera Emp. PE-1N – Pamplona – 
San José – Cajatambo – Emp. PE-18. 
 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
Contar con movilidad disponible para el Personal de apoyo a la supervisión, para el control 
que realiza el contratista Conservador OBRAINSA, para los trabajos de conservación de la 
Carretera: Emp. PE-1N – Pamplona – San José – Cajatambo – Emp. PE-18. 
 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
5.1. Actividades 

 Traslado y movilización del Asistente de Supervisión 

 Traslado y movilización de las muestras de suelo. 

 Otras movilizaciones que la Unidad Zonal Lima solicite dentro de la jurisdicción 
del Alquiler contratado. 

 
5.2 Procedimientos 

 Se encuentran descritos en cada una de las actividades señaladas en el ítem 5.1 
  

5.3 Plan de Trabajo 

 Se elaborará en coordinación con la Supervision y bajo requerimiento de la 
Unidad Zonal Lima. 

 
5.4 Recursos a ser provistos por el proveedor 

 Chofer 

 Camioneta, operativa. 
 Año de Fabricación: No menor al año 2016 
 Modelo : Combi, Minivan, Minibús 
 Carrocería : Cerrada 
 Potencia : 100 - 135 HP 
 Capacidad : 06 Pasajeros 
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 Motor de 4 o 6 cilindros 
 Contar con implementos  de seguridad: cinturones de seguridad delanteros 

y posteriores, extintor con fecha vigente y botiquín de primeros auxilios. 
 Contar con las herramientas indispensables de vehículos, triángulo, gata 

hidráulica, llaves, llanta de repuesto, etc. 
 La Unidad debe estar cubierta con póliza de accidentes (SOAT)  y el 

conductor con seguro contra todo riesgo (SCTR), vigentes durante el 
periodo de la prestación del servicio.  

 Certificado de Revisiones Técnicas vigentes 
 El promedio máximo diario a recorrer de la camioneta Rural, objeto del 

servicio-, será  de 100 km. aproximadamente por día. 
 
Asimismo,  el proveedor  deberá prever los siguientes gastos para la correcta ejecución 
del Servicio: 
 

 El precio del servicio de movilidad debe incluir el IGV. 

 La movilización y desmovilización de la unidad vehicular del lugar de origen a la 
zona de trabajo, debe estar incluido en el costo del servicio 

 El proveedor del servicio asumirá la remuneración, hospedaje y viáticos del 
chofer si fuese el caso. 

 Brindar el servicio operativo de la camioneta rural durante los trabajos a 
desarrollar en el campo. 

 Asumir la operatividad y mantenimiento de la camioneta rural: combustible, 
lubricantes, aceites y otros. Mantener el vehículo en óptimas condiciones. 

 Asimismo el contratista asumirá los gastos de cochera, peajes y gastos por 
cualquier otro concepto relacionado a la camioneta rural y chofer. 

 De presentar fallas o desperfectos en el vehículo, el proveedor del servicio 
deberá solucionar este hecho en un plazo máximo de 24 horas, debiendo 
prevenir que se cubra esas 24 horas de plazo con otra unidad vehicular de 
iguales características, a fin de no  interrumpir el servicio  y en caso de persistir 
las fallas o desperfectos el proveedor del servicio está en la obligación de reponer 
el vehículo con otros de iguales o mejores características, sin generar costos 
adicionales a la Entidad. 

 Uso exclusivo y permanente del vehículo durante la ejecución del servicio. 

 El conductor deberá contar con un equipo de comunicación (Radio y/o Celular) 
que se acreditará con declaración jurada.  

 Documentación obligatoria a presentar: Licencia de Conducir y DNI del Chofer 
de la Camioneta, Póliza de Seguro SCTR y Record de Manejo Vehicular. 

 
5.5 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

 Facilitar la información del personal a ser movilizado 

 Proporcionar información del tramo a fin de facilitar su movilización y 
desplazamiento. 

 Facilitar Partes Diarios de Equipo Mecánico 

 Pago de Valorización Mensual por el monto ofertado incluido el IGV y a todo 
costo. 
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6. REQUISITOS DE CALIFICACION   
Requisitos del Proveedor 
 
6.1. Capacidad Jurídica 

 Ser persona jurídica dedicada al rubro   

 No tener impedimento para contratar con el estado 

 Tener experiencia en el Servicio Contratado 

 Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del OSCE, solo cuando la 
norma lo requiere. 

 La persona natural o jurídica deberá contar con el Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo (SCTR), Seguro de Protección Personal (EPP) 
 

6.2. Capacidad Técnica 

 Año de Fabricación: No menor al año 2015 

 Modelo : Combi, Minivan, Minibús 

 Carrocería : Cerrada 

 Motor de : 04 a 06 cilindros 

 Contar con implementos  de seguridad: cinturones de seguridad delanteros y 
posteriores, extintor con fecha vigente y botiquín 

 Contar con herramientas indispensables de vehículos, triángulo, gata, llaves, 
llanta de repuesto, etc. 

 La Unidad debe estar cubierta con póliza de accidentes (SOAT)  y el conductor 
con seguro contra todo riesgo, vigentes durante el periodo de la prestación del 
servicio.  

 Certificado de Revisiones Técnicas vigentes 

 El promedio máximo diario a recorrer de la camioneta – objeto del servicio-, será  
de 100 km. aproximadamente por día. 

 
6.3. Experiencia 

 El chofer asignado a la unidad vehicular deberá contar con licencia profesional 
como mínimo Categoría A-I y con experiencia mínima de un (01) año como 
chofer, en trabajos de Carreteras. 

 El Contratista o Proveedor debe haber prestado sus servicios anteriormente en 
el Tramo de la Carretera mencionada, bajo cualquier modalidad, habiendo tenido 
la conformidad del caso. 

 El Contratista o Proveedor del Alquiler de la Camioneta Rural, deberá conocer la 
ruta de la zona de trabajo y garantizar la seguridad y operatividad del vehículo 
durante el tempo de duración del Alquiler. 

 El Proveedor deberá presentar en cada termino de periodo del Alquiler, 01 
Informe Técnico en donde se sustenten los consumos de combustible, 
ubicaciones de trabajo y otras actividades que realice la Camioneta Rural, 
acompañado de las fotografías correspondientes. 
 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
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Plazo de ejecución del servicio será de 02 meses seguidos, contados a partir del día siguiente 
de la recepción de la orden de servicio y estará sujeta a los requerimientos del área usuaria, 
según cuadro adjunto. 

                                    

N° MES PERIODO 

1 MARZO 1 Mes 

2 ABRIL 1 Mes 

 TOTALES 02 Meses 

 
 
Previo al inicio de las operaciones el Ingeniero de Supervisión informará, la verificación del 
cumplimiento de los requisitos solicitados en el punto 5.4   

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Zona  : Carretera Emp. PE-1N – Pamplona – San José – Cajatambo – Emp. PE-18. 
Distrito  : Pativilca, Cochas, Acas, manas, Huancapon, cajatambo, Oyon. 
Provincia : Barranca, Ocros, cajatambo, Oyon 
Departamento : Lima, Ancash 

 
9. RESULTADOS ESPERADOS  

 Servicio de movilidad para el desplazamiento del Personal de Campo y personal 
técnico del proyecto: conservación de la Carretera: Emp. PE-1N – Pamplona – 
San José – Cajatambo – Emp. PE-18. 

 Al finalizar el servicio del mes correspondiente, se debe mantener la integridad 
física de las personas desplazadas o movilizadas, así como la integridad física 
del vehículo alquilado, para la continuación de los trabajos en el siguiente mes 
de alquiler. 
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10. MODALIDAD DE SELECCIÓN,  
Clásico 
 

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN,   
El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada. 
 

12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL,  
No Corresponde. 
 

13. GARANTIA MÍNIMA DEL SERVICIO, 
No corresponde 
 

14. FORMULA DE REAJUSTE,  
No se realizara ningún reajuste. 
 

15. FORMA DE PAGO 
El pago de servicio se efectuara  en seis (02) armadas de la siguiente forma  
 
Primer Pago: Al termino del 01 Mes de Iniciado el Servicio. 
Segundo Pago: Al termino del 02 Mes de Iniciado el Servicio  

 
16. CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio se efectuara una vez concluido el servicio y será firmada por el 
Supervisor del tramo y el Jefe Zonal. 
  

17. ADELANTOS,  
No corresponde 
 

18. PENALIDADES 
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación, se aplicará 
penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) 
del monto contratado.  
 

              0.05 x Monto        
  Penalidad diaria =        

           F x Plazo en día 
Donde F tiene los siguientes valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en 

general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25. 
b.2) Para obras: F = 0.15 
 

19. OTRAS PENALIDADES 
No corresponde 
 

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
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El CONTRATISTA será el único responsable por la seguridad del personal en campo; toda 
vez que, no existe ningún vínculo contractual entre el personal de campo y PROVIAS 
NACIONAL. 
 
Cualquier repuesto u operación será asumido en su totalidad por el propietario, quien se 
responsabilizara por mantener la unidad operativa o en su defecto reemplazarlo por otra 
unidad vehicular operativa. 
 
Los gastos de viáticos, alimentación, alojamiento y sueldo del Operador de la Camioneta 
Rural, asi como el gasto del combustible deberán ser asumidos por el transportista. 
 

21. ANEXOS 
No corresponde 

 
 
 

DESAGREGADO DE COSTOS 
 
 

 
Aprobación y conformidad por: 
 
 
 

 
 
 
 
 

ITEM DESCRIPCION 
Unidad de 

Medida 
CANTIDAD 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

1 Honorarios Mes 02  

2 Equipamiento Mes 02  

3 
Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo (SCRT) 

Mes 02  

4 
Todos los gastos en los que se 

incurra producto del servicio 
Mes 02  


