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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE  APOYO OPERARIO Y  CHOFER DE CAMIÓN VOLQUETE EGW-688 PARA LAS 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA CARRETERA: EMP. PE-1S - MALA - 
CALANGO - LA CAPILLA - SAN JUAN DE VISCAS - ALLOCA - HUANCATA - SANGALLAYA - 

SAN LORENZO DE QUINTI - SAN JUAN DE TANTARANCHE - EMP. PE-22 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Área técnica de la Unidad Zonal XI - Lima, del proyecto Especial de infraestructura de 
Transporte Nacional - Provias Nacional. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 
El presente proceso tiene por objeto la contratación del Servicio de un (01) Chofer de 
Camión Volquete, durante los meses Septiembre , octubre , noviembre , diciembre para el 
Mantenimiento Rutinario 2019 de la Carretera: Emp. PE-1S - Calango - La Capilla - San 
Juan de Viscas - Alloca - Huancata - Sangallaya - San Lorenzo de Quinti - San Juan de 
Tantaranche - Emp. PE-22, a cargo de la Unidad Zonal XI Lima de Provias Nacional 
adscrito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
Garantizar la transitabilidad vehicular con adecuados estándares de circulación en la red 
vial nacional, por ello se ha programado la contratación del Servicio de un (01) Chofer de 
Camión Volquete para el Mantenimiento Rutinario de la Carretera: Emp. PE-1S - Calango - 
La Capilla - San Juan de Viscas - Alloca - Huancata - Sangallaya - San Lorenzo de Quinti - 
San Juan de Tantaranche - Emp. PE-22, a cargo de la Unidad Zonal XI Lima de Provias 
Nacional adscrito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el cumplimiento de 
las metas establecidas por la entidad. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Actividades: 
Transporte y acopio de afirmado para bacheo en distintos puntos de acopio a lo largo de la 
Carretera: Emp. PE-1S - Calango - La Capilla - San Juan de Viscas - Alloca - Huancata - 
Sangallaya - San Lorenzo de Quinti - San Juan de Tantaranche - Emp. PE-22. Asimismo 
eliminar material excedente en los botaderos establecidos. 
 
Plan de Trabajo: 
En el Plan de Mantenimiento Rutinario se encuentra detallado el Cronograma de 
Actividades. 
 

Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad La Entidad 
Para el presente caso PROVIAS NACIONAL, proporcionara el campamento donde podrá 
pernoctar. 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 
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 del RNP Vigente. 

 Tener RUC activo y Comprobantes de Pago (Recibo por Honorarios). 

 Deberán contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario donde 
abonará el total del monto por el servicio prestado, para lo cual deberá presentar copia 
de su CCI. 
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Capacidad Técnica 

 El Chofer está obligado a realizar labores diarias provistas del equipo mínimo de 
protección personal: casco protector, chalecos, guantes, lentes, botas. Que deben de 
ser cubiertas por el mismo. 

 Realizar el pago correspondiente del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – 
SCRT, al día siguiente de la suscripción del contrato o de notificada la Orden de 
Servicio. 

 Deberá contar con equipo de comunicación (telefonía móvil). 

 Edad de 30 años como mínimo. 

 Estado de salud óptima, para trabajo en costa y sierra. 

 Licencia de Conducir Mínimo AIII B ó C, vigente. 
 

Experiencia  

 Experiencia laboral mínima 05 años en el sector Público y/o Privado, como chofer de 
vehículos pesados. 

 Acreditar la experiencia con certificados, constancias, contratos con el cumplimiento de 
los servicios prestados. Los servicios se acreditarán con: copia simple de contratos u 
órdenes de servicio y su respectiva conformidad por la prestación efectuada. 

 Capacitación en control, mantenimiento de vehículos, camiones volquetes y/o 
maquinaria pesada, acreditar con certificación. 

 Conocimiento de planes de mantenimiento de vehículos y maquinarias de movimiento 
de tierras. 
 

6. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El plazo no excederá de Ciento Veinte (120) días calendarios, contados desde el 
siguiente día de la suscripción del contrato o de notificada la Orden de Servicio hasta la 
conformidad de la última prestación y pago. 
 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El lugar de la prestación del servicio, materia de los términos de referencia, es en el ámbito 
de la Carretera: Emp. PE-1S - Calango - La Capilla - San Juan de Viscas - Alloca - 
Huancata - Sangallaya - San Lorenzo de Quinti - San Juan de Tantaranche - Emp. PE-22, 
a cargo de la Unidad Zonal XI Lima. 
Distrito: Mala - Calango  
Provincia: Lima 
Departamento: Lima 
 

8. RESULTADOS ESPERADOS 
El producto a obtener de la ejecución del servicio (Entregables), son los Partes Diarios de 
Equipo Mecánico, los mismos que deben ser entregados o presentados de acuerdo al 
formato que se proporcionara oportunamente, dicho parte diario deberá contener toda la 
información obtenida durante la ejecución del servicio. 
 

INFORME 
PRODUCTOS 
ESPERADOS 

PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe Entregable 1 30 días calendario 

Segundo Informe Entregable 2 60 días calendario 

Tercer Informe  Entregable 3 90 días calendario 

Cuarto Informe  Entregable 4 120 días calendario 
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9. SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma Alzada. 
 

10. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
Se efectuará mensualmente y luego de concluido el servicio y será otorgado por el 
Ingeniero Supervisor responsable del Tramo (Área Usuaria) y refrendada por el Jefe de la 
Unidad Zonal Lima. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará en una (01) armadas mensual de la siguiente forma: 

 
Si el consultor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día 
calendario de atraso hasta por el 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       

    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 = 0.30. 
 

              Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
        Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.20 
 

12. 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 

Primer Pago 
El veinticinco por ciento (25%) del monto total del servicio  vigente, 
dentro de los (10) días calendario siguientes de otorgada la 
conformidad del Producto Nº 01 

Segundo 
Pago 

El veinticinco por ciento (25%) del monto total del servicio  vigente, 
dentro de los (10) días calendario siguientes de otorgada la 
conformidad del Producto Nº 02 

Tercer pago 
El veinticinco por ciento (25%) del monto total del servicio  vigente, 
dentro de los (10) días calendario siguientes de otorgada la 
conformidad del Producto Nº 03 

Cuarto pago 
El veinticinco por ciento (256%) del monto total del servicio  vigente, 
dentro de los (10) días calendario siguientes de otorgada la 
conformidad del Producto Nº 04 
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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 o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 7°de su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-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. 
 

13. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
El personal asignado para el servicio será a dedicación exclusiva por el tiempo que dure su 
contratación. 
El vínculo entre Provias Nacional y el Proveedor/Contratista, se regirá por lo dispuesto en 
la nueva ley de contrataciones del estado y su reglamento. 
Contar con su SCTR, durante el periodo de contratación (realizara el pago cuando cumpla 
con los requisitos de clasificación punto N° 05). 
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al Contratista en el plazo de 
diez (10) días calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 
 
  

Lima, Agosto   del 2019 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por  Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad Gerencial 
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DESAGREGADO DE COSTOS 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

1 HONORARIOS  
MES 

 
02 

 
100% 

2 SEGURO 
COMPLEMENTARIO DE 
TRABAJO DE RIESGO 
(SCTR) 

 
MES 

 
02 

 
100% 

 
 
 

  
 

 

V°B° DEL AREA USUARIA 
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CONTRATACION DE SERVICIO Y ADQUISICION DE BIENES 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal XI - 

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 preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte 

relacionada 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 la carreteras y puentes de la Red Vial 

Nacional. 

PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal XI - Lima, prevé contratar, el servicio indicado en el Asunto de 

acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en los TERMINOS DE REFERENCIA O 

ESPECIFICACIONES TECNICAS, adjuntas. 

Al respecto, la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL, como Órgano Encargado  de  

las  Contrataciones,  invita  a  las  personas  jurídicas  o  personas  naturales,  a formular y presentar su 

Oferta Económica, debiendo adjuntar previamente: 

- Carta en la que indicará las condiciones y el costo del bien incluido, de conformidad con lo solicitado 

en las especificaciones técnicas o términos de referencia, incluidos todo impuesto de ley, asimismo 

precisar número de ruc. 

- Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el estado, debidamente firmado. 

- Formato de la carta de autorización de CCI. 

- Constancia registro nacional de proveedores – RNP – Solo si el monto es superior a 1 UIT. 

 

La Información solicitada deberá remitir al e-mail:  ealvarez@proviasnac.gob.pe Teléfono 01-4330882, 

asimismo, se podrá efectuar consulta y/u observaciones a los términos e referencia por este 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  puede  brindar  el  servicio, posteriormente se 

le notificará con la Orden de Servicio respectiva de haber presentado 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 supera puede participar. 

3. Esta información servirá para determinar el costo del Servicio para la  CONTRATACIÓN MENOR 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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MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

 

[LUGAR Y FECHA] 

Señores: 

PROVIAS NACIONAL-UNIDAD ZONAL XI - LIMA 

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: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de 

conformidad con dichos documentos y de acuerdo con las ESPECIFCACIONES TECNICAS O TERMINOS 

DE REFERENCIA y demás condiciones que se indican en las mismas, mi propuesta económica es la 

siguiente: 

 S/.xxxxxxxxxx (XX Mil XXXXX y 00/100 Nuevos Soles) 

 Me comprometo a prestar servicio señalado para PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a lo establecido 

en las ESPECIFICACIONES TECNICAS O TERMINOS DE REFERENCIA 

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

misma que se adjunta al final del archivo) 

 Formato de la Carta de Autorización de Abono Directo en Cuenta (CCI).( Misma que se adjunta al 

final de archivo) 

 Constancia de registro nacional de proveedores (RNP) – Solo si el monto es superior a 1 UIT. 

 

La presente cotización tiene una validez de 30 días calendario
1
. 

 

Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a 

efectos de la presente contratación. 

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 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

[FIRMA] 

Nombres y Apellidos: …………………………….. 

RUC: DNI: 

 

Datos Adicionales: 

-     Dirección: ……………………… 
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-     Teléfono: 

-     E-Mail: …………………………. 
 

 

 
1 Las cotizaciones deberán tener una validez mínima de 30 días calendario. 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER PARTICIPANTE. 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ……………………………………………………., identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 

………………….., con domicilio en ……………………………………………………….………….., del Distrito de 

…………………….., de la Provincia 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, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTOEN CUENTA (CCI) 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN
2
 

 

Lima,  

 

Señor: Ing. Pedro Leoncio Falera Ripas 

Jefe de la Unidad Zonal XI - Lima 

 

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 Interbancario (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, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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DECLARACIÓN JURADA ANTISOBORNO 

 

Yo, ………………………………………………………………………….……., con Documento Nacional de 

Identidad Nº ………………….., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N°……………………….., declaro lo 

siguiente: 

 

EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago , objeto de valor o cualquier dadiva 

en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que puedan constituir un 

incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a 

través socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 

asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el artículo 11° de la Ley de 

contrataciones del Estado – Ley N° 30225, y los artículos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

 

Asimismo, EL CONTRATISTA 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 participacioncitas, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, en virtud a 

los establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

Además, EL CONTRATISTA 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, organizacionales y/o de personal apropiadas para evitar referidos actos o prácticas, a 

través de los canales dispuestos por la entidad. 

 

De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 

someterá a la resolución del contrato y las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 

 

 

 

………………………………………………………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 


