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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN PLATAFORMA PARA TRASLADO DE ESTRUCTURAS 
METÁLICAS Y OTROS ELEMENTOS (ACROW) DESDE EL PUENTE INDEPENDENCIA KM. 127+300 

DE LA RUTA NACIONAL PE-1NK AL CAMPAMENTO COLUMBUS KM. 1030+500 DE LA CARRETERA 
PIURA - SULLANA 

 
1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

Área Técnica de la Unidad Zonal I Piura-Tumbes, dirección Urb. San Eduardo, Av. Fortunato 
Chirichigno S/N Mz. C Lote 06, Región Piura, Teléfono No 073-321661, RUC No 20503503639, 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, perteneciente 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

 
2. OBJETO  DE LA CONTRATACION 

Contratar de una persona natural o jurídica para el servicio de Alquiler de un (01) CAMIÓN 
PLATAFORMA, para el traslado de estructuras metálicas del Puente Modular (ACROW) - Puente 
Independencia, ubicado en la Ruta Nacional PE 1NK. – Km. 127+300 (Tramo Catacaos – Sechura), 
hasta su almacén Columbus, ubicado en el Km 1030+500 de la carretera Piura – Sullana. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La contratación del presente servicio tiene por finalidad realizar el desplazamiento de estructuras 
metálicas de Puente Modular (ACROW) de propiedad de Provias Nacional, las mismas que se 
encuentran en el Km. 127+300 de la Ruta Nacional PE-1NK, para ser trasladadas al Campamento 
Columbus, ubicado en el Km 1030+500 de la carretera Piura – Sullana. 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
4.1. De la máquina: 

 

Ítem Objeto del Servicio Cantidad UND 

01 ALQUILER DE CAMIÓN PLATAFORMA 14 Viajes 

 

• Camión Plataforma de 30.00 Tn de capacidad como mínimo. 

• Máquina en buen estado de funcionamiento. 

• Se necesita realizar 14 viajes como mínimo del servicio de alquiler, en cada uno de los 
viajes se debe trasladar como mínimo 30.00 Tn de las estructuras metálicas (ACROW). 

• La unidad debe estar en buen estado de funcionamiento y debe tener una antigüedad 
máxima de 05 años de fabricación.  

• La unidad deberá permanecer en la zona de intervención durante los días de plazo periodo 
contratado sin excepción.  

• El mantenimiento y reparación de la unidad será costeado por el contratista.  

• El número de viajes del Camión Plataforma son referenciales. Pueden ser mayor o menor, 
de acuerdo con la necesidad del servicio y la naturaleza del trabajo a realizar. En ambos 
casos, de necesitarse más viajes o reducirse se hará la sustentación correspondiente.  

• El servicio es a todo costo, las condiciones de seguridad del operador y de la maquinaria 
corren a cargo de EL CONTRATISTA (máquina operada)  

• El combustible (petróleo) corre a cargo de El Contratista. 
 

4.2. De los trabajos a realizar por la máquina 

• Traslado de estructuras metálicas Puente Modular y otros elementos (ACROW) desde 
Puente Independencia Km 127+300 de la ruta nacional PE-1NK hasta su almacén 
Columbus, ubicado en el Km 1030+500 de la carretera Piura – Sullana. 
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• El servicio será efectivo por la cantidad de viajes necesarios para cumplir con el traslado 
de las estructuras modulares a Campamento, según programación del Ingeniero 
Responsable. 

• El operador de la unidad coordinará con ingeniero responsable sobre el horario de 
ejecución del servicio. 

• Disponer de un horario flexible para el transporte, cuya hora será confirmada por el 
personal técnico y profesional a cargo del tramo, al momento de ser requerido su servicio. 

• El costo que demande los peajes será asumido por el Proveedor. 
 

4.3. Procedimientos: 
Los procedimientos de trabajo a ejecutarse, serán coordinados y autorizados directamente por 
el Ingeniero Supervisor del Desmontaje y/o la Jefatura Zonal de ser necesario, con la finalidad 
de alcanzar el objetivo de los términos de referencia. 

 
4.4.  Plan de Trabajo: 

Será elaborado por el Ingeniero Supervisor del Desmontaje (área usuaria) en coordinación con 
la Jefatura Zonal.  

 
4.5.  Recursos Provistos por la entidad: 

 Ninguno. 
 

4.6. Recursos Provistos por el Proveedor: 
Deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

• Camión plataforma de capacidad de 30 Tn, antigüedad no mayor al año 2015. 

• El alquiler es a todo costo, incluye el combustible consumido, chofer, y dos ayudantes, 
el precio del servicio debe incluir el IGV. 

• La movilización y desmovilización de la unidad vehicular del sitio de origen a la zona de 
trabajo, debe estar incluido en el precio del servicio. 

• El recorrido del Cama Baja objeto del alquiler, es de Catacaos (Puente Independencia 
Km 127+300 de la Ruta Nacional PE-1NK) hacia Sullana y/o de acuerdo a la 
programación y/o necesidad de atención de trabajo del ingeniero responsable del área 
técnica. 

• El proveedor del servicio asumirá la remuneración, hospedaje y viáticos del chofer, así 
como el costo del peaje. 

• Brindará el servicio operativo de la unidad durante los trabajos a desarrollar en campo. 

• De presentar fallas o desperfectos en la unidad, 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 maquinaria 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 la maquinaria con otro de iguales características, 
sin generar costos adicionales a la Entidad. 

• Uso exclusivo y permanente de la unidad durante la ejecución del servicio.  

• El Proveedor del alquiler del vehículo, deberá garantizar la seguridad y operatividad del 
vehículo durante el tiempo de duración del alquiler 

• El conductor deberá contar con equipo de comunicación. 

• Elaboración de los Partes Diarios del Vehículo, como sustento para el pago 
correspondiente en estricto cumplimiento a las indicaciones del Ingeniero responsable 
designado por la entidad. 

• Contar con Implementos de protección personal para el COVID-19, de acuerdo a lo 
estipulado en el "Protocolo Sanitario Sectorial para la ejecución de los trabajos de 
conservación vial en prevención del Covid-19", aprobado mediante la Resolución 
Ministerial N°257-2020-MTC/01 y "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
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trabajadores con riesgo de exposición a Covid-19" aprobado mediante Resolución 
Ministerial Nº448-2020-MINSA. 

• Insumos de higiene para prevención de COVID-19 (mascarilla N95 o equivalente, gorro 
quirúrgico, lentes protectores y guantes descartables). 

 
 

5. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
a. Del Postor: 
 

•    Capacidad Legal:  

− Contar con Registro Nacional de Proveedores. acreditar con Copia del RNP Vigente 

− Estar inscripto en el rubro Servicios, Vigente y Habilitado. 

− Tener RUC y Comprobantes de Pago (Factura, Boleta y/o RRHHEE). 

− No estar impedido para contratar con el Estado. Acreditarlo con Declaración Jurada 

− El conductor y los dos  (02) ayudantes, contarán con el examen médico pre-ocupacional en 
cumplimiento a la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, se acreditará mediante Declaración 
Jurada de cumplimiento de dicho requisito, los mismos que serán presentados al inicio del 
servicio. 

 

• Capacidad Técnica: 

− Contar con un (01) conductor. Acreditará con Copia de DNI, Curriculum Vitae del 
conductor y certificado de Operador de Maquinaria Pesada. 

− Deberá contar con dos (02) ayudantes para los trabajos de estiba. 

− Asumirá la remuneración y viáticos del conductor y los dos ayudantes.  

− Certificará que su personal cuenta con el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR). 
Acreditará con una declaración jurada de compromiso del pago de SCTR del personal 
que contratará para la ejecución del servicio. 

− La empresa proporcionará la indumentaria de seguridad para el operador del Camión 
Plataforma y a los dos (02) ayudantes (Declaración Jurada de cumplimiento de dicho requisito) 

− La empresa proporcionará la debida estadía al operador y a los dos (02) ayudantes del Camión 
plataforma (Declaración Jurada de cumplimiento de dicho requisito) 

 
b. Maquinaria 

− Camión Plataforma de 30.00 Tn de capacidad como mínimo. 

− Máquina en buen estado de funcionamiento. 

− El vehículo debe contar con SOAT vigente y póliza de seguro.  

− El vehículo deberá estar equipado con botiquín de estuche rojo de tala sintético y cierre, 
debidamente homologado y de acuerdo a lo establecido en el art. 1 de la R.D, 1011-2010-
MTC/15, debiendo contener como mínimo. 

− Contar con extintor, llanta de repuesto y caja de llaves.  
 

Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido 

 
c. Del Personal Propuesto 

 
Conductor 

• Capacidad Legal 

− No deberá contar con impedimento Administrativo ni Legal para con el Estado, acreditar con 
Declaración Jurada. 
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− No poseer antecedentes penales ni policiales y mostrar una correcta disciplina, acreditar con 
Declaración Jurada. 

− Contar con Implementos de protección personal para el COVID-19, de acuerdo a lo estipulado 
en el "Protocolo Sanitario Sectorial para la ejecución de los trabajos de conservación vial en 
prevención del Covid-19", aprobado mediante la Resolución Ministerial N°257-2020-MTC/01 
y "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
Covid-19" aprobado mediante Resolución Ministerial Nº448-2020-MINSA. 

− Declaración Jurada de no presentar Sintomatología COVID-19 ni padecer enfermedades 
preexistentes, ni en un grupo de riesgo para COVID-19, de acuerdo a lo estipulado en el 
“Protocolo Sanitario Sectorial para la ejecución de los trabajos de conservación vial en 
prevención del Covid-19”, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 257-2020-MTC/01 
y "Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID-19", aprobado mediante Resolución Ministerial N° 448-2020-
MINSA. 

 

•    Capacidad Técnica y Profesional  

− Edad mínima 18 años. Acreditar con copia de DNI 

− Instrucción secundaria completa. 

− El conductor deberá ser titular de la Licencia de Conducir de la clase y categoría que 
corresponda a la maquinaria que se usará para brindar el servicio. Acreditar con copia simple 
del brevete.  

− El conductor deberá contar con toda su documentación personal en regla: DNI y licencia de 
conducir vigente, no tener antecedentes penales ni policiales. El postor deberá presentar la 
documentación que acredite lo indicado en este punto. 

− Experiencia laboral de tres (03) años, en el ámbito privado y/o público, como conductor de 
maquinaria pesada, tales como remolques y/o grúa y/o volquetes. Se acredita contratos, 
comprobantes de pago, ordenes de servicio, facturas, constancias y/o conformidades de 
servicio, liquidaciones y otros documentos que acrediten la ejecución, cumplimiento y pago de 
los servicios prestados 

− El conductor responsable del traslado de partes de puente, materiales y equipos, deberá 
conducir la unidad de forma adecuada, respetando en todo momento las reglas de tránsito 
vigentes, velando por la seguridad e integridad de las personas. 

 
Ayudantes (02) 

• Capacidad Legal 

− No deberá contar con impedimento Administrativo ni Legal para con el Estado, acreditar con 
Declaración Jurada. 

− No poseer antecedentes penales ni policiales y mostrar una correcta disciplina, acreditar con 
Declaración Jurada. 

− Contar con Implementos de protección personal para el COVID-19, de acuerdo a lo estipulado 
en el "Protocolo Sanitario Sectorial para la ejecución de los trabajos de conservación vial en 
prevención del Covid-19", aprobado mediante la Resolución Ministerial N°257-2020-MTC/01 
y "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
Covid-19" aprobado mediante Resolución Ministerial Nº448-2020-MINSA. 

− Declaración Jurada de no presentar Sintomatología COVID-19 ni padecer enfermedades 
preexistentes, ni en un grupo de riesgo para COVID-19, de acuerdo a lo estipulado en el 
“Protocolo Sanitario Sectorial para la ejecución de los trabajos de conservación vial en 
prevención del Covid-19”, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 257-2020-MTC/01 
y "Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID-19", aprobado mediante Resolución Ministerial N° 448-2020-
MINSA. 

 

• Capacidad Técnica y Profesional  
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− Edad mínima 18 años. Acreditar con copia de DNI 

− Instrucción secundaria completa. 

− No tener antecedentes penales ni policiales. El postor deberá presentar la documentación que 
acredite lo indicado en este punto. 

− Experiencia laboral mínima de un (01) año, en el ámbito privado y/o público como ayudante 
y/o auxiliar de maquinaria pesada, tales como remolques y/o grúa y/o volquetes. Se acredita 
contratos, comprobantes de pago, ordenes de servicio, facturas, constancias y/o 
conformidades de servicio, liquidaciones y otros documentos que acrediten la ejecución, 
cumplimiento y pago de los servicios prestados 

 
d. Experiencia del Postor en la Especialidad. 

− El proveedor debe acreditar una (01) vez el valor estimado por la contratación de servicios 
similares. 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 comprobante de depósito, reporte de estado de 
cuenta, cancelación en el documento, entre otros. 

 
6. ENTREGABLES  
 

El contratista deberá presentar al término del servicio de alquiler, 01 informe técnico en donde 
sustenten con los partes diarios, los consumos de combustible, ubicaciones de trabajo y otras 
actividades que realice el vehículo, acompañado las fotografías correspondientes, así mismo 
comprobante de pago. 

 

Entregable (Detallado) Plazos de Entregable 

Único Entregable                                                                     
Informe referido a las actividades señaladas en el 
numeral 4.2 del presente documento. 

Siete (07) días calendarios, computados a 
partir notificada la Orden de Servicio. 

 
Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de PROVIAS NACIONAL (horario de 

atención: de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 Hrs.), sito en Av. Fortunato Chirichigno S/N Mz. C Lote 

06 – Piura, distrito, provincia y departamento de Piura 

  
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El periodo de ejecución será de siete (07) días calendarios, en los cuales debe realizar 14 viajes 
como minino, y en cada uno de ellos debe trasladar como mínimo de 30.00 Ton de estructuras 
metálicas. El plazo de ejecución es computado a partir del día siguiente de la notificación de la Orden 
de Servicio. 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La prestación del servicio se realizará en la zona del proyecto, Tramo carretera: Catacaos – 
Sechura, Puente Independencia, Km. 127+300 de la Ruta Nacional PE-1NK, siendo el destino final 
el Campamento Columbus Ubicado en Carretera Piura - Sullana Km. 1030+500 en la Provincia de 
Sullana, departamento de Piura. 

 
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Se efectuará luego de concluido el servicio 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. 
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                                             0.05 x Monto     
                                    Penalidad Diaria   =          _________________________  
                                                                                        F x Plazo en días 
 
   

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Precios unitarios. 

 
 

11. FORMA DE PAGO  
El pago se efectuará previa conformidad y prestación del comprobante de pago, expresado en 
nuevos soles, de la siguiente manera:  
 

PAGO PRODUCTO  PORCENTAJE A PAGAR 

Único pago Único Entregable  El 100% del monto contractual 

 
El procedimiento de pago se ejecutará al día siguiente de aprobado el Entregable. 
 
Si el proveedor 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 
retraso, 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 formula: 

 
 
 
 
 
 
 

Donde F tiene los siguientes valores:  
 
F=0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.  
F=0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días.  
 
Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL, podrá resolver la Orden de 
Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante remisión de carta simple.  
 

12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
El personal asignado para el servicio será a dedicación exclusiva por el tiempo que dure su 
contratación. 
Recibida la Orden de Servicio, el proveedor deberá presentar el pago del Seguro SCTR, Salud y 
pensión. 

 
13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN  

EL proveedor / Contratista acepta expresamente que no llevará a cabo acciones que están 
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / 
contratista se obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecer ni transferirá algo de valor, a un 
establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, sin 
restricción alguna.  
En forma especial, el proveedor/contratista declara con carácter de declaración jurada que 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 de servicio de la 
que estos términos de referencia forman parte integrante.  

 
14. NORMAS 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 
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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, y sus modificatorias. 
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, integrante 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por Aprobado por Jefatura Zonal 

 


