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TERMINOS  DE  REFERENCIA 
 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA  LA CAMIONETA EGX 725 
 A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ICA 

 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Area de Administración de la Unidad Zonal Ica del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - Provías Nacional. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 
Servicio de Mantenimiento Correctivo para la Camioneta EGX 725  a cargo de la Unidad Zonal 
Ica 
   

3. FINALIDAD PUBLICA 
Contratación de un Servicio de Mantenimiento Correctivo para la Camioneta EGX 725  a cargo 
de la Unidad Zonal Ica, con la finalidad de otorgar seguridad al personal técnico y administrativo 
que realiza labores para la Entidad y que debe transportarse en una unidad móvil operativa con 
un óptimo funcionamiento, en cumplimiento a los objetivos estratégicos y específicos del Plan 
Operativo Institucional de la Entidad –POI 623 (meta: 0421 Supervisión del Mantenimiento de la 
Red Vial Nacional – Ica) . 

 
4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

I Servicio de Mantenimiento Correctivo de la  
Camioneta EGX 725  

1 Servicio 

 
               4.1 Actividades 

- Prueba de riel y regulador 
- Prueba de bomba de alta presión 
- Prueba de Inyectores 

- Servicio de desmontaje y montaje del motor, bomba de inyección, riel de 

inyectores  

- Reparar bomba de alta presión (accesorios completos, silicona original) 

- Cualquier anomalía de la reparación que se presente posteriormente dentro del 

tiempo de garantía será atendido de inmediato en obra sin costo algún, dentro 

de las 24 horas previo aviso. 
- Todo el servicio se ejecutara a todo costo incluye mano de obra 

 
4.2 Procedimientos 
      No corresponde 
 
4.3 Plan de Trabajo 

- Se elaborará en coordinación y bajo el requerimiento del chofer a cargo de la camioneta 
EGX 725. 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 

 Del Postor 
Capacidad Legal  

 RUC vigente, lo que se acreditara con copia simple. 
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 Habilitación vigente en el Registro Nacional de Proveedores – RNP 

 Código de Cuenta Interbancaria CCI 
 

Capacidad Técnica  

 Contar con un taller que permita el desarrollo del Servicio de Mantenimiento Correctivo 
para la Camioneta  

 
     Experiencia 

 Experiencia del postor en servicio de mantenimiento y reparación de autos, camioneta y 
otros, mínimo 1 (un) año. 

 
 

6. ENTREGABLES 
 

ITEM Entregable Plazos de Entrega  

I Primer Entregable  A los  02 días de plazo 

 
7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO  

El plazo de ejecución del Servicio de Mantenimiento Correctivo para la Camioneta EGX 725  a 
cargo de la Unidad Zonal Ica se realizará durante 2 (dos) días calendarios, luego de haber sido 
notificada la Orden de Servicio. 
 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El  Servicio se realizará en el taller y/o local comercial a cargo del proveedor. 
Las instalaciones del proveedor deberán estar ubicadas en la región y provincia de Ica, 
debidamente cercadas y con seguridad para que la camioneta pueda pernotar en el local de ser 
necesario 
La ejecución del Servicio deberá realizarse en el horario de 8:30 a 18:00 horas 
 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
La Conformidad del Servicio será emitida por el Administrador refrendado por el Técnico 
Mecánico, Chofer a cargo de la camioneta EGX 725  y Jefe de la Unidad Zonal Ica.  
 
El Area Usuaria informará,  en la Conformidad de Servicio, si las prestaciones han sido 
cumplidas cabalmente, verificará la calidad del mismo, se precisará las penalidades que 
correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de las condiciones establecidas en los 
Términos de Referencia. 
 
De existir observaciones en la recepción del servicio, se consignará en un Acta claramente el 
sentido de las observaciones, dándose a EL CONTRATISTA, un plazo prudencial para su 
subsanación. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. 
 
Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA  no cumpliese a cabalidad con la subsanación, 
PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que 
correspondan. 
 
La recepción conforme del servicio contratado, no enerva el derecho a PROVIAS NACIONAL de 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos del servicio. 
 
 



 

 
 

 
 
 
             UNIDAD ZONAL ICA 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA CAMIONETA EGX 725 A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ICA 

 
 

Página 3 de 4 

 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma Alzada. 
  

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
Los pagos por la prestación del servicio se realizarán en 11 (once) armadas- en un plazo no 
mayor de diez (10) días calendario siguiente de haber sido emitida la conformidad del servicio, 
previa recepción de la factura, boleta de venta o recibo por honorarios. 

 
El pago, obligatoriamente, se efectuará mediante Transferencia a través del Código de Cuenta 
Interbancaria (CCI), número de cuenta que será comunicado por el CONTRATISTA a Tesorería 
–para su validación– mediante una Carta de autorización correspondiente.  
 
Si el ejecutor del Servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del Servicio, PROVIAS  NACIONAL  le aplicará una penalidad por cada día calendario de 
atraso, hasta por un monto  máximo equivalente al cinco por ciento (5%). 
 
El Area Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades en caso de 
incumplimiento o mora en la ejecución de la prestación; por lo que, al remitir la Conformidad de 
la Prestación para la tramitación del pago, deberá efectuar el cálculo de la penalidad en caso 
corresponda, precisando el importe a deducirse. 
 
La penalidad se aplicara automáticamente y  se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 
 
        Penalidad diaria  =    0.05   x Monto  
                                       F  x Plazo de días 
 

              Donde F tiene los siguientes valores: 
F= 0.30 para plazos menores o iguales o iguales a sesenta 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 llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple.  
 

12.   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. 

13.  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 , 
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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, 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.  

 

14.  OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
De presentarse hecho generados 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 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elaborado por:Andrés Serrano  Aprobado por / Jefe de la Oficina / 
Unidad Gerencial 


