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SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE PLACAS DE ASIENTO DEL TRACTOR 
NEUMATICO CAT ASIGNADO AL 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 realice el Servicio de desmontaje y 
montaje de placas de asiento del Tractor Neumático CAT 814 F-2, asignado al 
Mantenimiento de la Carretera Guadalupe-Ica-Palpa-Atico. 
 

3.0 FINALIDAD PÚBLICA 
La contratación del Servicio permitirá tener en condiciones operativas al Tractor 
Neumático CAT 814 F-2 asignado al Mantenimiento 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 en cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos del Plan 
Operativo Institucional de la Entidad (POI 0261, Meta 0489) Mantenimiento Rutinario 
de la Red Vial Nacional Pavimentada Yauca-Atico. 
 
Asimismo, en el contexto del Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia del 
Covid-19; difundir y hacer cumplir los Protocolos Sanitarios Sectoriales para la 
ejecución de los trabajos de Conservación Vial (Anexo 01), establecidos por la 
Resolución Ministerial N° 257-2020/MTC-01, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, las 
cuales son de aplicación obligatoria en el marco de las medidas de prevención del 
Covid-19.  
 

4.0 DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 

                       
4.1. Actividades 
 

 El servicio a ejecutarse es la mano de obra, realización de pruebas y ajustes 

finales. 

 El costo de los servicios incluye el montaje de los componentes y puesta en 

operación. 

 Cualquier anomalía del servicio que se presente posteriormente será 

atendida de inmediato, sin costo alguno, dentro de las 24 horas previo aviso. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD           
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

1 

SERVICIO DE DESMONTAJE Y 
MONTAJE DE PLACAS DE 
ASIENTO  DEL TRACTOR 
NEUMÁTICO CAT 814 F-2 

               1 SERVICIO 
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4.2 Procedimientos 
      No corresponde. 
 
4.3 Plan de Trabajo 

Se elaborará en coordinación y bajo el requerimiento del Supervisor del Tramo 
a cargo de la Unidad Zonal de Ica. 
 

5.0 PERFIL DEL POSTOR  
Del postor: 
Capacidad Legal 

 Acreditar DNI en caso de persona natural. 

 Contar con RNP vigente activo. 

 Contar con RUC vigente activo. 

 Código de Cuenta Interbancaria CCI 
 

Capacidad Técnica  
No corresponde. 
 
Experiencia 
Debe contar con experiencia mínima de 6 meses en servicios de mantenimiento 
correctivo, mantenimiento preventivo, reparación y otros para maquinaria pesada. 
 

6.0 PLAZO DEL SERVICIO 
Dos (02) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la recepción 
formal de la Orden de Servicio. 
 

 
 

7.0 LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 
Campamento de Tanaka Km.583+000 de la Carretera Guadalupe-Ica-Palpa-Atico. 
 

8.0 CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL SERVICIO 
La recepción y conformidad es responsabilidad del Área Usuaria, en este caso del 
Ingeniero Supervisor, además deberá contar con el visto bueno del Técnico 
Mecánico, refrendada por el Jefe Zonal de Provias Nacional- Zonal Ica. 
La conformidad del servicio, será expedida en un plazo máximo de cinco (05) días 
calendario de producida la ejecución del servicio. 
 

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 
 

ENTREGABLE  PLAZO DEL SERVICIO 

SERVICIO DE DESMONTAJE 
Y MONTAJE DE PLACAS DE 

ASIENTO  DEL TRACTOR 
NEUMÁTICO CAT 814 F-2 

02 días calendario 
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El pago por la ejecución del servicio se realizará en una (01) sola armada, el 
Supervisor del Tramo dará la Conformidad del Servicio; de acuerdo a las 
especificaciones que se detalla líneas arriba, en un plazo no mayor a diez (10) 
calendario días una vez emitida la conformidad de la ejecución del servicio. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la 
Entidad debe contar con la siguiente documentación: 
- Informe de Conformidad. 
- Factura y/o Boleta de venta, según corresponda 

 
 10.2 PENALIDADES  

 
Si el proveedor o contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución del 
servicio, 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. 
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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 

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 
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PROTOCOLO SANITARIO SECTORIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE 
CONSERVACIÓN VIAL EN PREVENCIÓN DEL COVID-19 (ANEXO 01), APROBADO 

POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0257-2020-MTC/01. 
 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/691640/RM_N__257-2020-MTC-
01.pdf 
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ANEXO 02 
 

DECLARACION 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 dadiva 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, los artículos 248° y 248° A 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, practicas a través de los canales 
dispuesto 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, 
 
 
Ica…………de…………………del 2020 
 
 

 
 
 
 

……………………………………………………………………………….. 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la Empresa 

 


