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 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR  
950 H Y TRACTOR NEUMATICO 814 F2 ASIGNADOS A LA GESTION DEL 
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GUADALUPE-ICA-PALPA-ATICO 

 
1.0 AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

El Área técnica de la Carretera Guadalupe- Ica- Palpa- Ático, a cargo de la Unidad 
Zonal Ica, del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 
PROVIAS NACIONAL, perteneciente al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 

2.0 OBJETO DE LA CONTRATACION 
Contratar una persona natural o jurídica que sea proveedor de repuestos 
originales para el buen funcionamiento de las maquinarias empleadas en la 
gestión del Mantenimiento de la Carretera Guadalupe-Ica-Palpa-Atico. 
 

3.0 FINALIDAD PÚBLICA 
La adquisición de los bienes permitirá tener en condiciones operativas al Cargador 
Frontal 950 H y Tractor Neumático 814 F2, los cuales realizan los trabajos de 
desarenado en calzada y bermas en el Sector de Lomas Km. 534+000 a Tanaka 
Km. 583+000 de la Carretera Guadalupe-Ica-Palpa-Atico, de la Red vial Nacional, 
ubicada en los Departamento de Ica y Arequipa, a cargo de la Unidad Zonal Ica.  
Todo ello cumplimiento a los objetivos estratégicos y específicos del Plan 
Operativo Institucional de la Entidad (POI 261 META: 489) Mantenimiento 
Rutinario de la Carretera Pavimentada Yauca-Ático; Multidistrital, 
Multiprovincial,Arequipa (Guadalupe-Ica). 

 
4.0 DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN  
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD           
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 

PLACAS DE DESGASTE 
POSTERIOR/EXTERIOR 
DEL CUCHARÓN DEL 
CARGADOR FRONTAL 
1"X10"X20.75" 

02 UND 

2 
PERNOS CON TUERCAS 
DE 5/8"X2 1/2" PARA 
PLACAS DE DESGASTE 

08 UND 

3 

PLACAS DE ASIENTO DEL 
LAMPÓN DEL TRACTOR 
SOBRE NEUMÁTICOS 
3/4"X8"X42" 

02 UND 

4 
PERNOS CON TUERCAS 
DE 3/4"X2 1/2" PARA 
PLACAS DE ASIENTO   

08 UND 

5 

 
JUEGO DE CUCHILLAS: 
02 LATERALES, 
02 CENTRALES Y  
12 PERNOS  
PARA CARGADOR 
FRONTAL CAT 950 H 

 

01 UND 
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             4.1 DE LOS REPUESTOS 

Los bienes a adquirir serán para el Cargador Frontal marca Cat, Modelo 
950H, Año 2015, Serie JLX00843, y Tractor Neumático marca  Cat Modelo 
814 F2 Año 2015 Serie BXG00529, los cuales deben ser: 

• Repuestos originales 
• Los repuestos deben estar en perfecto estado de conservación (sin 

ralladuras, sin oxido, sin resecamientos, sin abolladuras) 
• Indicar los códigos de los repuestos originales ofertados. 
• Procedencia del repuesto ofertado. 

 
El proveedor será responsable de cumplir con los protocolos sanitarios de bioseguridad en 
prevención del Covid-19, establecidos para el sector industrial pertinente. 

 
 

5.0 PERFIL DEL POSTOR  
Del postor: 
 
Capacidad Legal 

 Acreditar vigencia de poder en caso de personas jurídicas, con una declaración 
jurada. 

 Acreditar DNI en caso de persona natural. 

 Contar con RNP vigente activo y habido. 

 Contar con RUC vigente activo y habido. 
 

Capacidad Técnica  
No corresponde 
 
Experiencia 
Debe contar con experiencia mínima de 1 año en ventas de repuestos y 
accesorios de marca para maquinaria pesada, equipos y otros. 
 

6.0 PLAZO DE ENTREGA 
Diez (10) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la recepción 
formal de la Orden de Compra. 
Se ha previsto en una (1) sola entrega tal como se detalla a continuación: 
 
 

ITEM BIEN PLAZO DE ENTREGA 

1 

PLACAS DE 
DESGASTE 
POSTERIOR/EXTERIOR 
DEL CUCHARÓN DEL 
CARGADOR FRONTAL 
1"X10"X20.75" 

10 DIAS CALENDARIO  



 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 
www.proviasnac.gob.pe  Jirón Zorritos 1203 

Lima, Lima 01 Perú 

  (511) 615-7800 

 

2 

PERNOS CON 
TUERCAS DE 5/8"X2 
1/2" PARA PLACAS DE 
DESGASTE 

3 

PLACAS DE ASIENTO 
DEL LAMPÓN DEL 
TRACTOR SOBRE 
NEUMÁTICOS 
3/4"X8"X42" 

4 

PERNOS CON 
TUERCAS DE 3/4"X2 
1/2" PARA PLACAS DE 
ASIENTO   

5 

JUEGO DE 
CUCHILLAS: 
02 LATERALES, 
02 CENTRALES Y  
12 PERNOS  
PARA CARGADOR 
FRONTAL CAT 950 H 
 

 
 
 

7.0 LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 
La entrega de los bienes se realizará en el almacén Provias Nacional XI – Ica, 
dirección: Abraham Valdelomar N° 170 y Conde de Nieva Nro. 1095, Urb. Luren 
– Ica; en el horario de 09:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 17:00 hrs de lunes a viernes; 
PROVIAS NACIONAL no está obligado a recibir bienes en horarios no 
programados. 
 

8.0 CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN 
La recepción y conformidad es responsabilidad del Área Usuaria, en este caso 
del Ingeniero Supervisor, refrendada por el Jefe Zonal  y V°B° del Administrador 
de Provias Nacional- Zonal Ica. 
La conformidad de recepción de los bienes, podrá consistir en la firma y/o 
suscripción directa en las guías de remisión por partes del Área Usuaria en un 
plazo máximo de cinco (05) días calendario de producida la recepción del bien. 
 

9.0 SISTEMA DE CONTRATACION. 
 El sistema de contratación será por suma alzada. 

 
10.0  FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

 
 10.1 FORMA DE PAGO 

 
El pago por la entrega del bien se realizará en una (1) sola armada, el 
Supervisor del Tramo dará la Conformidad de Recepción del bien o la 
votación y sello de las respectivas guías de remisión del bien; de acuerdo a 
las especificaciones Técnicas que se detalla líneas arriba, en un plazo no 
mayor a diez (10) calendario días una vez emitida la conformidad y recepción 
del bien. 
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Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, 
la Entidad debe contar con la siguiente documentación: 
- Informe de Conformidad emitida por el responsable o votación y sellado 

de las guías de remisión del bien: Ingeniero de obra o quien haga sus 
veces 

- Factura y/o Boleta de venta, según corresponda 
 
 10.2 PENALIDADES  

Si el proveedor o contratista incurre en retraso injustificado en la entrega del 
bien, PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad por 
cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 
cinco por ciento (5%) del monto del bien. 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 = 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 de la penalidad, PROVIAS NACIONAL 
podrá resolver la prestación del servicio parcial o totalmente por 
incumplimiento mediante Carta Simple. 
 

11.0 CONFIDENCIALIDAD 

La persona natural que participa en este servicio está obligada a guardar 
confidencialidad y reserva absoluta de todos los conocimientos, información y 
documentación a la que tenga acceso relacionada con el servicio, quedando 
expresamente prohibida de revelar dicha información en forma oral, escrita o 
reproducida, hecho, datos, procedimientos a terceros. Esta obligación 
perdurará aún después de finalizada la orden. 

 

12.0   OTRAS CONDICIONES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar 
ampliación de plazo dentro de los cinco (05) días calendario siguientes de 
finalizado el hecho generador del atraso o paralización, solicitud debidamente 
sustentada y que no es subsanable. 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. 
El Consultor deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el 
manejo de la información a la que se tenga acceso y que se encuentre 
relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a 
terceros. 

13.0  NORMAS ANTICORRUPCION 
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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 ningún pago, 
ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese 
violar las leyes u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 
 
En forma especial, el proveedor/ Contratista declara con carácter de 
declaración jurada que no se encuentre 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. 

14.0  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 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, los artículos 248° y 248°-A 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.  

 

 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Elaborado por 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprobado por Jefe de Oficina/ 

Unidad Gerencial/ Zonal 


