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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE ALQUILER DE UN RODILLO LISO VIBRATORIO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS EN EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-16A: EMP. PE-1N - UPACA - HUAYTO - 

LA VEGA - COCHAS – HUAYLILLAS CHICO – DV. RINCONADA - PTE. CAHUA – CAHUA – MAYUSH - PTE. 

PAMPLONA - CAÑÓN - PTE. SAN JOSÉ - TUMAC - CAJATAMBO - HUACROCORRAL - TILARMIOC - 

CONTADERA - UCRUZPAMPA - EMP. PE18 (LA CURVA) 

1. ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

PROVIAS NACIONAL – Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional con RUC N° 
20503503639, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Unidad Zonal XI- 
Lima ubicada en el Jr. Zorritos N°1203, Distrito de Cercado de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima, 
teléfono y/o celular Nº01- 615- 7800. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar a una persona natural o jurídica que ejecute el SERVICIO DE ALQUILER DE UN RODILLO LISO 
VIBRATORIO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL 
NACIONAL RUTA PE-16A: EMP. PE-1N - UPACA - HUAYTO - LA VEGA - COCHAS – HUAYLILLAS CHICO – 
DV. RINCONADA - PTE. CAHUA – CAHUA – MAYUSH - PTE. PAMPLONA - CAÑÓN - PTE. SAN JOSÉ - 
TUMAC - CAJATAMBO - HUACROCORRAL - TILARMIOC - CONTADERA - UCRUZPAMPA - EMP. PE18 (LA 
CURVA) 

 

Ítem Carretera Ruta 
Descripción del 

servicio 
 Und. Cantidad Periodo 

01 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 
RED VIAL NACIONAL RUTA PE-16A: 
EMP. PE-1N - UPACA - HUAYTO - LA 
VEGA - COCHAS – HUAYLILLAS 
CHICO – DV. RINCONADA - PTE. 
CAHUA – CAHUA – MAYUSH - PTE. 
PAMPLONA - CAÑÓN - PTE. SAN 
JOSÉ - TUMAC - CAJATAMBO - 
HUACROCORRAL - TILARMIOC - 
CONTADERA - UCRUZPAMPA - EMP. 
PE18 (LA CURVA) 

PE-16 A 
ALQUILER DE 
RODILLO LISO 
VIBRATORIO 

SERV. 
 

1 
 

90 horas 
en 13 días 
laborados 

 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

Se requiere brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la integración 

económica y social de la región y el país; así como la preservación, conservación, mantenimiento y operación de 

la infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, mediante la contratación del SERVICIO DE 

ALQUILER DE UN RODILLO LISO VIBRATORIO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS EN EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-16A: EMP. PE-1N - UPACA - HUAYTO 

- LA VEGA - COCHAS – HUAYLILLAS CHICO – DV. RINCONADA - PTE. CAHUA – CAHUA – MAYUSH - PTE. 

PAMPLONA - CAÑÓN - PTE. SAN JOSÉ - TUMAC - CAJATAMBO - HUACROCORRAL - TILARMIOC - 

CONTADERA - UCRUZPAMPA - EMP. PE18 (LA CURVA), cumpliendo así con los objetivos estratégicos y 

específicos del Plan Operativo Institucional, concordantes con el Plan Estratégico Institucional. La meta del POI 

es la siguiente: 
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Meta Carretera 

 
 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-16A: 
EMP. PE-1N - UPACA - HUAYTO - LA VEGA - COCHAS – HUAYLILLAS CHICO 
– DV. RINCONADA - PTE. CAHUA – CAHUA – MAYUSH - PTE. PAMPLONA - 
CAÑÓN - PTE. SAN JOSÉ - TUMAC - CAJATAMBO - HUACROCORRAL - 
TILARMIOC - CONTADERA - UCRUZPAMPA - EMP. PE18 (LA CURVA) 

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 El objetivo principal del presente servicio es contar con un proveedor que ejecute los trabajos del 
SERVICIO DE ALQUILER DE UN RODILLO LISO VIBRATORIO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS 
EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-16A: EMP. PE-1N - 
UPACA - HUAYTO - LA VEGA - COCHAS – HUAYLILLAS CHICO – DV. RINCONADA - PTE. CAHUA – 
CAHUA – MAYUSH - PTE. PAMPLONA - CAÑÓN - PTE. SAN JOSÉ - TUMAC - CAJATAMBO - 
HUACROCORRAL - TILARMIOC - CONTADERA - UCRUZPAMPA - EMP. PE18 (LA CURVA), a todo 
costo. 

 Cumplir obligatoriamente con los “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los 
Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19”, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 448-
2020-MINSA, modificado mediante Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA y Nº 283-2020-MINSA. 

 Aplicar el Protocolo de Prevención COVID-19 para Mantenimiento Rutinario que define mecanismos 
específicos de acción, así como las precauciones necesarias, aprobada mediante Resolución Ministerial 
Nº 257-2020-MTC/01 (07.05.2020). 

5. MARCO LEGAL 

5.1. MARCO LEGAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 

Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, aprueba el Documento Técnico: "Lineamientos para la Vigilancia, 
Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19", Derogación de la 
Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA, modificada por la Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA y la 
Resolución Ministerial Nº 283-2020-MINSA, publicado el 30 de junio de 2020. 

 

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El presente SERVICIO DE ALQUILER DE UN RODILLO LISO VIBRATORIO PARA LA EJECUCION DE 
TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-16A: EMP. PE-1N - 
UPACA - HUAYTO - LA VEGA - COCHAS – HUAYLILLAS CHICO – DV. RINCONADA - PTE. CAHUA – CAHUA 
– MAYUSH - PTE. PAMPLONA - CAÑÓN - PTE. SAN JOSÉ - TUMAC - CAJATAMBO - HUACROCORRAL - 
TILARMIOC - CONTADERA - UCRUZPAMPA - EMP. PE18 (LA CURVA), se desarrollará en los tramos 
siguientes: 

ítem Carretera Ruta Inicio Fin Longitud 
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01 

MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LA RED 
VIAL NACIONAL RUTA 
PE-16A: EMP. PE-1N - 
UPACA - HUAYTO - LA 
VEGA - COCHAS – 
HUAYLILLAS CHICO – 
DV. RINCONADA - PTE. 
CAHUA – CAHUA – 
MAYUSH - PTE. 
PAMPLONA - CAÑÓN - 
PTE. SAN JOSÉ - TUMAC 
- CAJATAMBO - 
HUACROCORRAL - 
TILARMIOC - 
CONTADERA - 
UCRUZPAMPA - EMP. 
PE18 (LA CURVA) 

 
PE-16 A 
 

70+000 120+000 50.00 KM 

TOTAL 50.00 KM 

6.1. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 Transporte de personal, materiales, implementos de seguridad, equipos menores. 

 Apoyo en cualquier otra actividad que requiera la utilización del vehículo 

 Realizar el Check List, antes de realizar el servicio diario. 

 Elaboración de Partes Diarios (del Contratista y Provias Nacional) según la Directiva N°009-2011-MTC/20. 

 Otras actividades complementarias que asigne el Ingeniero Supervisor del Mantenimiento. 

6.2. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

 El horario de trabajo será de lunes a sábado, salvo una emergencia o por necesidad se trabajará los días 
domingos o feriados. 

 El servicio será considerado como 6-8 horas diarias como mínimo. 

 El proveedor del servicio asumirá la remuneración, hospedaje y viáticos del Conductor. 

 El combustible, lubricantes y demás insumos del equipo será asumido por el proveedor.  

 El precio del alquiler debe incluir impuestos de ley, movilización y desmovilización del vehículo del sitio de 
origen a la zona de trabajo. 

6.3. RECURSOS Y FACILIDADES QUE PROPORCIONA PROVIAS NACIONAL 

PROVIAS NACIONAL a través de la Unidad Zonal XI-Lima para el cumplimiento del servicio, entregará al 
Proveedor de Servicio lo siguiente: 

a. Materiales e Insumos 

Ninguno. 

b. Equipos y /o Maquinaria 

Ninguno. 

c. Otros 

Ninguno. 
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Coordinaciones con el Ingeniero Supervisor del tramo y/o Residente de Mantenimiento para el 
cumplimiento del servicio. 

6.4. RECURSOS QUE PROPORCIONA EL PROVEEDOR 

El Proveedor del Servicio, para el cumplimiento óptimo del Servicio, dispondrá de lo siguiente: 

a. Personal: 

 01 Operador de rodillo 

b. Relación de equipos mínimos: 

Adicionalmente, el Proveedor del Servicio deberá contar con los siguientes equipos: 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Observación 

1 

Rodillo liso vibratorio: 
 Capacidad: 10 ton 
 Potencia: 120 HP (mínimo) 
 Año de fabricación: año 2010 mínimo.  
 Implementos de seguridad, equipos 

menores, etc. 

Und 1.00 
Unidad para el 

realizar actividades 
de compactación. 

2 

Equipo de Protección Personal Individual 
por Personal del Servicio 
 Casco protector con mica de 

polietileno con cinta reflectiva 
 Mameluco con cintas reflectivas con 

logo bordado de Provias Nacional 
 Zapatos reforzados  
 Guantes de nitrilo  
 Lentes de seguridad 

Jgo 1.00 

Equipo de 
Protección Personal 

en el marco del 
Protocolo sanitario 

sectorial para la 
ejecución de los 

trabajos de 
conservación vial en 

prevención del 
COVID-19. 

3 Termómetro Digital sin contacto Und 1.00 
Para el control diario 

de temperatura. 

4 

Plan para vigilancia, prevención y control del 
COVID-19 (Elementos de protección 
sanitaria de prevención e insumos de 
higiene para el Covid-19) 

Glb 1.00 

Para cumplimiento 
del Plan para 

vigilancia, 
prevención y control 

del COVID-19 

6.4.1. El Proveedor del Servicio deberá contar con los siguientes instrumentos de seguridad mínimos: 

 Equipo EPP (Equipo de protección personal) para el conductor 

 Alarma de Reversa  

 Avisos Reflectivos  

 Barra Anti-Vuelco 

 Barra de Luz, trabajos de noche 

 Botiquín. 

 Caja de Herramientas  

 Cinta Reflectiva  

 Conos de Seguridad  
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 Cuña de Seguridad  

 Exploradoras, para iluminación trabajos de noche 

 Extintor y Soporte  

 Tiro de Arrastre 

 Cinturones de seguridad 

 Documentación en regla, (SOAT, tarjeta propiedad con el año fabricación, certificado de inspección 
vehicular, seguro contra todo riesgo, etc.) 

6.4.2. El proveedor del servicio deberá cumplir con lo siguiente: 

 Si el contratista no cumpliese estrictamente con las normas de mantenimiento será responsable de 
cualquier daño, avería o accidente que la misma surgiese, y tendrá derecho Provias nacional a dar por 
terminado el contrato y retirar la unidad. 

 En razón a que la unidad es manejado por el personal del contratista, este se responsabiliza de toda avería 
por la utilización inadecuada, así como de los daños y perjuicios causados al propio vehículo y a los 
terceros que resulten afectados por cualquier siniestro causado por el mal uso del material o negligencia de 
su manipulador 

 La movilización y desmovilización del vehículo del sitio de origen a la zona de trabajo, será a cargo del 
postor ofertarte. 

 La unidad y el Conductor deben estar asegurados ante todo riesgo para este tipo de servicio. 

 La unidad debe contar con todos los implementos de seguridad, y el Conductor debe contar con Equipo 
EPP (Equipo de protección personal). 

 El Contratista podrá cambiar el personal clave previa notificación al Supervisor del Tramo y con la 
aprobación del mismo. 

 El Conductor debe presentar una Declaración jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales.  

 El equipo mecánico debe tener toda la documentación en regla (coberturada con póliza de seguro contra 
todo riesgo, vigentes durante el periodo de la prestación del servicio de alquiler, para este tipo de servicio y 
debe tener todos los Instrumentos de Seguridad (extintor, conos de seguridad, botiquín, herramientas, etc.). 

 De presentarse fallas o desperfectos en la unidad, el proveedor del servicio deberá solucionar este hecho 
en un plazo máximo de 24 horas, debiendo prever cubrir esas 24 horas de plazo con otro vehículo 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 otro de iguales características, sin 
generar costos adicionales a la Entidad. 

 La unidad alquilada debe estar en perfecto funcionamiento, las mismas serán confirmadas una vez que 
hayan llegado al lugar de trabajo y el Conductor las ponga en marcha.  

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

 Si la unidad tiene control de monitoreo satelital o celular, deberá dar acceso al personal de Provias 
Nacional, para el respectivo control de las horas trabajadas. 

 El Contratista asumirá los gastos de cochera y por cualquier otro concepto relacionado a la unidad 
contratada y al Conductor. 

 El Conductor deberá contar con equipo de comunicación (telefonía móvil). 

 El Contratista tiene como responsabilidad implementar las medidas dispuestas en el “Protocolo Sanitario 
Sectorial para la Ejecución de los Trabajos de Conservación Vial en prevención del COVID-19” aprobado 
por R.M. N° 0257-2020-MTC/01, estableciendo las acciones y responsabilidades a su personal operario 
designado. 

 El Conductor asignado por el Contratista deberá contar con salud optima, para trabajo en costa, sierra para 
lo cual el contratista ganador deberá presentar la Declaración Jurada de Prevención ante el Coronavirus 
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Covid-19 (Ficha de Sintomatología COVID-19) firmada por el Conductor asignado por el contratista, como 
máximo al día siguiente de la notificación de la orden de servicio. Esta ficha se encuentra en el Anexo 03 
del Protocolo Sanitario Sectorial para la Ejecución de los Trabajos de Conservación Vial en prevención del 
COVID-19” aprobado por R.M. N° 0257-2020-MTC/01. 

 El Conductor deberá contar con la póliza de seguro complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR de salud 
y pensión), durante el periodo de contratación del servicio. El SCTR se presentará como máximo al día 
siguiente de notificada la orden de servicio. No se iniciará el servicio si no presenta el SCTR. El costo del 
SCTR es asumido por el Contratista. 

6.5. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

 Los procedimientos de control del SERVICIO DE ALQUILER DE UN RODILLO LISO VIBRATORIO 
PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL 
NACIONAL RUTA PE-16A: EMP. PE-1N - UPACA - HUAYTO - LA VEGA - COCHAS – HUAYLILLAS 
CHICO – DV. RINCONADA - PTE. CAHUA – CAHUA – MAYUSH - PTE. PAMPLONA - CAÑÓN - PTE. 
SAN JOSÉ - TUMAC - CAJATAMBO - HUACROCORRAL - TILARMIOC - CONTADERA - 
UCRUZPAMPA - EMP. PE18 (LA CURVA), corresponden a los parámetros que se presentan en las 
Especificaciones Técnicas de los presentes Términos de Referencia. 

 La ejecución de los trabajos se realizará en coordinación permanente entre el Proveedor de Servicios y 
la Residencia de Mantenimiento y/o Supervisión/Inspección de Tramo. 

 La Residencia de Mantenimiento y/o Supervisión/Inspección de Tramo verificará los metrados 
ejecutados por el Proveedor de Servicios. 

6.6. PRESENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID – 19 EN 
EL TRABAJO  

El “Plan para la Vigilancia, Prevención y control de COVID-19 en el Trabajo”, será elaborado por el 
Proveedor de Servicios y deberá contener como mínimo todos los lineamientos establecidos en las R.M. 
N° 448-2020-MINSA. 

6.7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

ITEM ACTIVIDAD UND. CANT. 
MES 01 

Metrado % 

01 
ALQUILER DE UN 

RODILLO LISO 
VIBRATORIO 

DIA 13 13 100 

 

6.8. PERFIL DEL POSTOR 

Del Postor: 

a) Capacidad Legal 
Personal Natural o Jurídica 

Requisitos: 

- El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado. 
- Deberá contar con RUC activo. 
- Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) y habilitado. 
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Acreditación para el perfeccionamiento del contrato: 

- Declaración Jurada de No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- Copia Simple de Registro Único de Contribuyente (RUC). 
- Copia Simple de Constancia vigente del Registro Nacional de Proveedores (RNP), capítulo de 
Servicios. 
 

b) Capacidad Técnica  
El Contratista deberá proveer de un (01) rodillo liso vibratorio con las características 

descritas en el ítem 6.4.  

Acreditación para el perfeccionamiento del contrato: 
- 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 vehículo. 
 

c) Experiencia del Postor 

Requisitos: 

La experiencia se medirá en función al monto de facturación, el cual debe ser igual o mayor 

de una (01) vez el valor estimado para la contratación del servicio, en un periodo no mayor 

(8) años contados a la fecha de la presentación de la cotización en prestaciones de 

servicios objeto de la contratación o actividades similares (*). 

 
(*) Se considera servicio similar a: 
 
Servicios similares:  

Movilización y/o desmovilización y/o transporte de personal técnico o de campo o la 
combinación de los términos anteriores dentro de carreteras pavimentadas y/o no 
pavimentadas. 

Acreditación para el perfeccionamiento del contrato: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado 
de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 
abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. 

6.9. DEL PERSONAL CLAVE 

Del Postor: 

a) Capacidad Legal: 

Requisitos: 

b) Capacidad Legal 
Personal Natural  

Acreditación con Declaración Jurada: 
- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales ni judiciales y mostrar correcta disciplina. 
 

c) Capacidad Técnica y Profesional: 

Requisitos: 
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- Contar con 01 operador calificado (tener licencia AIIB) 
- Edad mínima de 25 años, acreditar con Copia de DNI. 
- Prueba rápida de descarte de COVID- 19. 

Acreditación para el perfeccionamiento del contrato: 

 Copia simple de licencia de conducir mínimo clase AIIB. 

 Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

 Reporte de Prueba rápida de descarte de COVID- 19. 
 

d) Experiencia:  

Requisitos: 

- El personal a operar el equipo deberá contar con experiencia laboral mínima de tres (03) años en la 
actividad pública y/o privada, debidamente comprobados con certificación como operador de 
maquinaria pesada. 

Acreditación para el perfeccionamiento del contrato: 
- La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de orden 
de servicios y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

7. PLAZO DE EJECUCION 

El plazo para la ejecución de SERVICIO DE ALQUILER DE UN RODILLO LISO VIBRATORIO PARA LA 
EJECUCION DE TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA 
PE-16A: EMP. PE-1N - UPACA - HUAYTO - LA VEGA - COCHAS – HUAYLILLAS CHICO – DV. 
RINCONADA - PTE. CAHUA – CAHUA – MAYUSH - PTE. PAMPLONA - CAÑÓN - PTE. SAN JOSÉ - 
TUMAC - CAJATAMBO - HUACROCORRAL - TILARMIOC - CONTADERA - UCRUZPAMPA - EMP. 
PE18 (LA CURVA), será de 90 horas maquina en 13 (trece) días laborados. El plazo de ejecución del 
servicio se computa a partir del día siguiente de emitirse la orden de servicio 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

La ejecución del SERVICIO DE ALQUILER DE UN RODILLO LISO VIBRATORIO PARA LA EJECUCION 
DE TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-16A: 
EMP. PE-1N - UPACA - HUAYTO - LA VEGA - COCHAS – HUAYLILLAS CHICO – DV. RINCONADA - 
PTE. CAHUA – CAHUA – MAYUSH - PTE. PAMPLONA - CAÑÓN - PTE. SAN JOSÉ - TUMAC - 
CAJATAMBO - HUACROCORRAL - TILARMIOC - CONTADERA - UCRUZPAMPA - EMP. PE18 (LA 
CURVA), se realizará en: 
 
Departamento: Lima y Ancash 
Provincia: Ocros, Barranca, Cajatambo y Oyon 
Distrito: Carhuapampa, Cochas, Acas, Huancapon, Oyon, Pativilca, Gongor, Manas, 

Cajatambo, Copa 
 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados son los siguientes: 

a) Cumplimiento de los lineamientos del Protocolo para Prevención COVID ’19 

b) Entregable: Informe con el contenido que se precisa en el numeral 10 de los presentes Términos de 
Referencia. 
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Ítem Descripción  Und. Cant. Mes 1 

01 
Alquiler de un 

rodillo liso 
Día 13 13 

Los resultados esperados o entregables serán presentados a PROVIAS NACIONAL en forma mensual y 
están constituidos por: 

Entregable Plazos de Entrega 

Primer Entregable A los 13 días laborados como máximo de iniciado el servicio. 

 
 
 

10. INFORMES MENSUALES 

Con el objeto de llevar un Control Técnico y Administrativo adecuado que permita verificar el cumplimiento 
de las metas físicas y recursos financieros, el Proveedor del Servicio deberá presentar los Informes 
Mensuales del Servicio. 

a) Procedimiento y Plazo 

Durante los tres (3) días hábiles del mes siguiente en que se cumplió la prestación del servicio, el 
Proveedor del Servicio deberá remitir por mesa de partes de la Unidad Zonal XI - Lima, el expediente 
del Informe Mensual del Servicio. 

El Supervisor del Tramo designado por la Unidad Zonal, verificará y emitirá informe respecto al 
expediente del Informe Mensual del Servicio. 

b) Contenido del Informe Mensual de las Actividades realizadas 

El expediente del Informe Mensual del Servicio, deberá tener el siguiente contenido mínimo: 

 Carta de presentación 

 Factura debidamente llenado indicando el mes que corresponde 

 Informe Técnico del Servicio prestado con la siguiente información: 

 N° de Contrato/ N° Orden de Servicio: 

 Proyecto: 

 Carretera: 

 Ruta: 

 Categoría: 

 Tramo: 

 Longitud: 

 Ancho de rodadura: 

 Tipo de pavimento: 

 Antecedentes. 

 Descripción   de   las   Actividades   Ejecutadas (Desarrollo   del   Servicio   y   su cumplimiento). 

 Valorización 

 Cuadro resumen de HM trabajadas detallados diariamente. 

 Parte diario de vehículo. 

 Panel fotográfico. 

 Copia del Contrato/ Orden de Servicio. 

 Copia de la licencia del conductor de la unidad. 
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 Constancia de SCTR. 

 Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 

alquiler u otro documento. 

 Cumplimiento del “Plan para la Vigilancia, Prevención y control de COVID-19 en el Trabajo” según 

los Lineamientos 

c) Forma de Presentación 

La presentación de la documentación será en dos ejemplares (1 original + 1 copia) y de la siguiente 
manera: 

 El original es para el trámite de pago del servicio. 

 Una copia para el Supervisor del Tramo. 

Todos los folios de los dos (2) ejemplares deberán tener la firma del Representante Legal del 
Proveedor del Servicio. 

 

11. SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma Alzada. 

12. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El pago se realizará después de ejecutado el servicio y otorgada la conformidad correspondiente (deberá 
ser avalada por la Residencia y/o Supervisión) y se realizará de acuerdo al cronograma líneas abajo 
descrito. En la conformidad deberá precisarse, además del cumplimiento del entregable, las penalidades 
que correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de los Términos de Referencia; para la ejecución 
de los descuentos en Tesorería, de corresponder. 

No se reconocerán montos por mayores metrados durante el plazo de ejecución del servicio. 

Los pagos se realizaran de la siguiente manera: 

Carretera Und. Cant. Mes 1 
SERVICIO DE ALQUILER DE UN RODILLO LISO VIBRATORIO 
PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-16A: EMP. PE-
1N - UPACA - HUAYTO - LA VEGA - COCHAS – HUAYLILLAS 
CHICO – DV. RINCONADA - PTE. CAHUA – CAHUA – MAYUSH - 
PTE. PAMPLONA - CAÑÓN - PTE. SAN JOSÉ - TUMAC - 
CAJATAMBO - HUACROCORRAL - TILARMIOC - CONTADERA - 
UCRUZPAMPA - EMP. PE18 (LA CURVA) 

Días laborados 13 100 % 

 

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial o 

totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 

El pago se efectuará después de efectuada la prestación y otorgada la conformidad de la valorización del 

periodo de alquiler, por parte del Supervisor Zonal del tramo y cuando se obtenga la disponibilidad 

presupuestal, de la Entidad. 

Se otorgará dentro de un plazo que no excederá de diez (10) días hábiles; asimismo, se deberá de 

indicarse las áreas que coordinarán con el proveedor, responsables de las medidas de control y las áreas 

que brindarán la conformidad. 

Si el consultor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, 

PROVÍAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso hasta 
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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 

Dónde: 

F= 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

F= 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

13. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

13.1. NORMAS ANTICORRUPCION 

El Proveedor de Servicio acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por 
las Leyes locales u otros Leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el Proveedor del Servicio se obliga a 
no ejecutar algún pago, ni ofrecerá o transferiría algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental 
o cualquier tercer relacionado con la adquisición aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes 
locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

En forma especial el Proveedor del Servicio declara con carácter de declaración jurada que no se 
encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales con el estado 
Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Compra de las que esta 
especificación técnica forma parte integrante. 

13.2.  NORMA ANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en 
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un 
incumplimiento de 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, 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, el artículo 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 tuviera 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. 
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14. ANEXOS 

 Anexo Nº 01: Estructura de Costos del servicio referencial. 

 Anexo N° 02: Declaración Jurada Antisoborno. 

 Anexo Nº 03: Declaración Jurada de Prevención ante el Coronavirus COVID-19. 

 Anexo N° 04: Hoja de Triaje COVID-19. 
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 ANEXO N°01  

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO REFERENCIAL 

 

DESAGREGADO DE COSTOS DEL MONTO ESTIMADO 

Unidad Zonal   : XI Lima 

Ruta                  : PE-16A 

Tramo      : SERVICIO DE ALQUILER DE UN RODILLO LISO VIBRATORIO PARA LA EJECUCION DE 
TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-16A: EMP. PE-1N - 
UPACA - HUAYTO - LA VEGA - COCHAS – HUAYLILLAS CHICO – DV. RINCONADA - PTE. CAHUA – CAHUA 
– MAYUSH - PTE. PAMPLONA - CAÑÓN - PTE. SAN JOSÉ - TUMAC - CAJATAMBO - HUACROCORRAL - 
TILARMIOC - CONTADERA - UCRUZPAMPA - EMP. PE18 (LA CURVA) 

Longitud           : 50.00 Km 

Plazo                 : 13 días laborados 

DESAGREGADO DE COSTOS ( CUADRO DE COSTOS) 

ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

1 
Costo de servicio de alquiler de un rodillo liso 
vibratorio operado y servido. 

HM 90.00   
  

 

      PRESUPUESTO =   

      

(*) El precio unitario debe incluir IGV 
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ANEXO N° 02 

DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 
 

 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

Año de la Universalización de la Salud” 

DECLARACIÓN JURADA ANTISOBORNO 

 

Yo,…………………………………………………………………………….(Representante Legal 
de……………….……………………………………………), con Documento Nacional de Identidad N° 
………………………..., en representación de ……………………………………………..…………………., 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 dádiva en 
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda 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, apoderados, 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, artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-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, 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 CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en adoptar 
medidas técnicas, 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 a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

Ciudad (……),….…de…………………………….del  20…. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 
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ANEXO N° 03 

DECLARACION JURADA DE PREVENCIÓN ANTE EL CORONAVIRUS COVID –19 
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ANEXO N° 04 

HOJA DE TRIAJE COVID – 19 

 

 

 

  

 

 


