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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO PARA LAS ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA CARRETERA: MALA - CALANGO - LA CAPILLA - SAN JUAN DE 
VISCAS - ALLOCA - HUANCATA - SANGALLAYA - SAN LORENZO DE QUINTI - SAN JUAN DE 

TANTARACHE 
 

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

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Alquiler de (01) Equipo Mecanico, Rodillo Liso Vibratorio, para los trabajos de Compactacion de la 
Plataforma y Material de Bacheo con Material de Cantera para el Mantenimiento Rutinario en la 
Carretera: Emp. PE-1S (I.V. Mala) - Calango - La Capilla - San Juan de Viscas - Alloca - Huancata - 
Sangallaya - San Lorenzo de Quinti - San Juan de Tantarache - Emp. PE-22 (Rio Blanco). 

3. FINALIDAD PUBLICA 
Garantizar la Compactación de la Plataforma con Material de Bacheo con Material de Cantera para 
los trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Carretera: Emp. PE-1S (I.V. Mala) - Calango - La 
Capilla - San Juan de Viscas - Alloca - Huancata - Sangallaya - San Lorenzo de Quinti - San Juan  
de Tantarache - Emp. PE-22 (Rio Blanco). 

 
4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

5.1. Actividades 

 Compactación de la Plataforma con Material de Bacheo con Material de Cantera para 
los trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Carretera: Emp. PE-1S (I.V. Mala) - 
Calango - La Capilla - San Juan de Viscas - Alloca - Huancata - Sangallaya - San 
Lorenzo de Quinti - San Juan de Tantarache - Emp. PE-22 (Rio Blanco). 

 

5.2 Procedimientos 

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

5.3 Recursos a ser provistos por el proveedor 

 01 Operador 

 01 Rodillo Liso Vibratorio Operativa: 

 Año de Fabricación: No menor al año 2010 
 Potencia: 75 kW 
 Capacidad, Carga: 6,000 Kg 
 Contar con accesorios de seguridad y de señalización vial, extintor con fecha 

vigente y botiquín de primeros auxilios. 
 El Equipo Mecánico debe estar asegurado ante todo riesgo para este tipo de 

servicio. 
 

Asimismo, el proveedor deberá prever los siguientes gastos para la correcta ejecución del 
Servicio: 

 El precio del servicio de movilidad debe incluir el IGV. 

 El alquiler del equipo mecánico es a todo costo, la entidad no proporcionara nada, 
Provias Nacional efectuara el control. 

 Si el contratista no cumpliese estrictamente con las normas de mantenimiento será 
responsable de cualquier daño, menoscabo, avería o accidente que la misma surgiere, 
y tendrá derecho Provias Nacional a dar por terminado el contrato y retirar la máquina. 
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 En razón a que la maquina es manejada por el personal del contratista, este se 
responsabiliza de toda avería por la utilización inadecuada, así como de los daños y 
perjuicios causado a la propia maquinaria y a los terceros que resulten afectados por 
cualquier siniestro causado por el mal uso del material o negligencia de su 
manipuladora. 

 El equipo mecánico debe contar con todos los implementos de seguridad, y el 
operador debe contar con Equipo EPP (Equipo Protección Personal). 

 El equipo mecánico debe tener toda la documentación en regla, para este tipo de 
servicio y debe tener todos los instrumentos de seguridad. 

 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 Operador 
si fuese el caso. 

 Brindar el servicio operativo del Rodillo Liso Vibratorio durante los trabajos a 
desarrollar en el campo. 

 Asumir la operatividad y mantenimiento del Rodillo Liso Vibratorio: combustible, 
lubricantes, aceites y otros. Mantener el equipo mecánico en óptimas condiciones. 

 Asimismo el contratista asumirá los gastos de cochera, peajes y gastos por cualquier 
otro concepto relacionado al Rodillo Liso Vibratorio y Operador. 

 De presentar fallas o desperfectos en el equipo mecánico, 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 otro equipo mecánico 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 equipo mecánico con otros 
de iguales o mejores características, sin generar costos adicionales a la Entidad. 

 Uso exclusivo y permanente del equipo mecánico durante la ejecución del servicio. 

 El operador debe tener experiencia en el manejo de equipo mecánico. 

 Para el alquiler el proveedor está obligado a conservar el horómetro/odómetro del 
equipo mecánico en perfecto estado de funcionamiento, debiendo otorgar las 
facilidades de acceso a la maquina al personal de Provias Nacional. En caso que el 
horómetro/odómetro muestre huellas de violación, descompostura intencional o de 
actos de vandalismo, se considerara que la maquina no fue sometido a trabajo alguno, 
desde la fecha de la última lectura del horómetro/odómetro. 

 

5.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

 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. 
 

5. REQUISITOS DE CALIFICACION 
Requisitos del Proveedor 

 

5.1. Capacidad Jurídica 

 No tener impedimento para contratar con el estado. Acreditarlo con Declaración 
Jurada. 

 Deberá estar registrado en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y habilitado. 
Acreditarlo con Copia de RNP vigente. 

 Deberá contar con RUC activo. Acreditarlo con Copia de Ficha RUC. 

 Tener experiencia en el Servicio Contratado. 
 

5.2. Capacidad Técnica 
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 01 Rodillo Liso Vibratorio Operativa: 
 Año de Fabricación: No menor al año 2010 
 Potencia: 75 kW 
 Capacidad, Carga: 6,000 Kg 
 Contar con accesorios de seguridad y de señalización vial, extintor con fecha 

vigente y botiquín de primeros auxilios. 
 El Equipo Mecánico debe estar asegurado ante todo riesgo para este tipo de 

servicio. 

 Acreditarlo con Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 
disponibilidad del Rodillo Liso Vibratorio. 

 

5.3. Experiencia 

 El Operador asignado al equipo mecánico debe tener experiencia mayor de (04) años 
en operar el equipo mecánico que se va alquilar. 

 El Operador deberá contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
(SCTR) y Equipo de Protección Personal (EPP). 

 El Contratista o Proveedor deberá realizar el pago correspondiente del Seguro 
Complementario del Trabajo de Riesgo – SCTR para el Operador, una vez notificada la 
Orden de Servicio. Acreditarlo con Declaración Jurada de Cumplimiento. 

 El Contratista o Proveedor del Alquiler del Rodillo Liso Vibratorio, deberá garantizar la 
seguridad y operatividad del equipo mecánico durante el tempo de duración del 
Alquiler. 

 El Proveedor deberá presentar en cada término de periodo del Alquiler, 01 Informe 
Técnico en donde el Operador a través del llenado de los partes diarios sustentara los 
consumos de combustible, ubicaciones de trabajo y otras actividades que realice el 
Rodillo Liso Vibratorio en conformidad con la Directiva Nº 009-2011-MTC/20.7, 
acompañado de las fotografías correspondientes. 

 El Alquiler tendrá un costo mensual y será prorrateado en costo por horas, en el caso 
de que no se cumpla el periodo mensual de Alquiler. 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
Plazo de ejecución del servicio será máximo de 30 días calendarios, 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. 

 
INFORME PRODUCTOS ESPERADOS PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe Entregable 1 A los 30 días de iniciado el servicio como 
máximo (160 horas) 

 

Previo al inicio de las operaciones el Ingeniero de Supervisión informará, la verificación del 
cumplimiento de los requisitos solicitados en el punto 5.3. 

 
7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Tramo: Emp. PE-1S (I.V. Mala) - Calango - La Capilla - San Juan de Viscas - Alloca - Huancata - 
Sangallaya - San Lorenzo de Quinti - San Juan de Tantarache - Emp. PE-22 (Rio Blanco). 
Departamento: Lima 

 
8. RESULTADOS ESPERADOS 

 Servicio de Compactación de la Plataforma y Material de Bacheo con Material de 
Cantera para el Mantenimiento Rutinario en la Carretera: Emp. PE-1S (I.V. Mala) - 
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Calango - La Capilla - San Juan de Viscas - Alloca - Huancata - Sangallaya - San 
Lorenzo de Quinti - San Juan de Tantarache - Emp. PE-22 (Rio Blanco). 

 Al finalizar el servicio del mes correspondiente, se debe mantener integridad física del 
equipo mecánico alquilado, para la continuación de los trabajos en el siguiente mes de 
alquiler. 

 
9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN, 

El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada. 
 

10. FORMA DE PAGO 
El pago de servicio se efectuara en una (01) armada de la siguiente forma: 
Primer Pago: Maximo a los 30 días de iniciado el servicio como máximo 

 
11. 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. 

 
12. 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. 

 

Penalidad diaria = 
0.05 x Monto 

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 

 

13. NORMAS ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO 
 NORMAS ANTICORRUPCION

El proveedor/contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas 
por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor/contratista se 
obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado 
gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que 
pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

 
En forma especial, el proveedor/contratista declara con carácter de declaración jurada que no se 
encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra 
el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden del Servicio de la 
que estos términos de referencia forman parte integrante. 

 

 NORMAS ANTISOBORNO

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 
dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueden 
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, 
directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderado, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia 

http://www.proviasnac.gob.pe/


“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

Jr. Zorritos 1203 
Cercado de Lima 
Lima 
01–6157800/Anexo:4851 

www.proviasnac.gob.pe 

 

 

   

Formulada por: 
ZONAL XI LIMA 

DIRECTIVA N°001-2018-MTC/20 
 

o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los 
artículos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, 
directa o indirectamente, o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los 
órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas 
vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 
Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; así 
también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 

 
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, 
se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda 
accionar. 

 

14. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
El Contratista será el único responsable por la seguridad del Operador; 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 del Rodillo Liso Vibratorio, 
asi como el gasto del combustible deberán ser asumidos por el Contratista. 

 
15. ANEXOS 

El postor deberá presentar una estructura de costo de acuerdo al siguiente cuadro: 
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DESAGREGADO DE COSTOS 
 

ITEM DESCRIPCION 
Unidad de 

Medida 
CANTIDAD 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

1 Honorarios Horas 160 100% 

2 Equipamiento Horas 160 100% 

3 
Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo (SCRT) 

Horas 160 100% 

4 
Todos los gastos en los que se 
incurra producto del servicio 

Horas 160 100% 

 

 


