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TERMINOS DE REFERENCIA  

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MINICARGADOR NEW HOLLAND      

L-223   PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO: HUAURA-SAYAN-CHURIN-

DESVIO RIO SECO-ANDAHUASI. 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO  

Unidad Zonal Lima- Provias Nacional, ubicada en Jr. Zorritos N°1203, cuidad de Lima, 

Provincia de Lima, Departamento  de Lima, en adelante LA ENTIDAD. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar los Servicios de un proveedor para el Mantenimiento Correctivo de las articulaciones, 

bocinas, pines y embarrenado de las partes desgastadas asimismo corregir el desnivel del 

castillo que ocaciona desgaste irregular del lampón a todo costo para el Minicargador  NEW 

HOLLAND  L-223 de Serie  NEM483781 que realiza trabajos de mantenimiento rutinario en la 

carretera tramo: Huaura- Sayan- Churin- Desvio Río Seco- Andahuasi. 

3. FINALIDAD PÚBLICA  

El presente servicio tiene por finalidad realizar Mantenimiento Correctivo a todo costo de las 

bocinas, pines y embarrenado además de reparar el desnivel del castillo y del Minicargador  

NEW HOLLAND  L-223 de Serie  NEM483781 que realiza trabajos de mantenimiento 

rutinario en la carretera tramo: Huaura- Sayan- Churin- Desvio Río Seco- Andahuasi, 

programados por el supervisor.  

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PERFIL DE POSTOR 
a. Del Postor  

- Acreditación con constancias y/o certificados 

o Contar con RUC vigente (acreditara con copia de la Ficha RUC) 

o No tener impedimento para contratar con el estado 

o Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (OSCE), 

vigente durante la prestación de servicios. 

o Contar con Seguro complementario de riesgo SCTR por el plazo de la 

ejecución del servicio. 

- Capacidad Técnica y Profesional 

o Contar con herramientas necesarias para la reparación 

o Contar con Taller especializado en reparación de motor de maquinaria 

liviana. 

- Experiencia 

o El proveedor deberá acreditar un monto facturado mínimo acumulado 

equivalente a 5000 soles (cinco mil y 00/100 soles) por la contratación de 

servicios iguales y/o similares objetos del servicio durante un periodo de 5 

años, a la fecha de presentación de su cotización los acreditará con copia 

simple de contratos u órdenes de servicio. 

- Otros 

           Cumplir con los protocolos normados por el gobierno en la prevención del 

covid-2019. 

6. PLAZO DE ENTREGA 

El plazo de entrega es de 07 días calendarios a partir del día siguiente de notificada la orden de 

servicio. 

DESCRIPCIÓN  

SERVICIO A REALIZAR:  

Servicio de Mantenimiento Correctivo 

- Cambio de bocinas, pines y embarrenado de las articulaciones, además de 

cambiar las graseras obstruidas de ambos brazos del lampón. 

- Enderezar el castillo para corregir el desnivel del lampón que ocasiona 

desgaste irregular de cuchillas. 

- Reforzamiento del lampón en la base. 

- Cambiar cinturón de seguridad. 

 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la universalización de la salud” 

 

 

 

 

7. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El postor ganador deberá contar con un taller adecuado y especializado en brindar servicio de 

Mantenimiento y reparación en equipo pesado y de fácil acceso, además al momento de 

entregar la unidad deberá hacerse el inventario del estado en que se encuentra. 

 

8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 

La conformidad será emitida por el encargado de equipo mecánico, Ingeniero Supervisor de 

Provias Nacional y Jefe Zonal 

 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

Suma Alzada. 

 

10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD  

El pago de los servicios efectuados será después de haber sido revisado y verificado por 

personal técnico de Provias Nacional y Previo a la Conformidad del Servicio, el pago se 

realizará por cada prestación parcial dentro del plazo de 10 días calendarios de otorgada la 

conformidad de la prestación. Previo al pago deberá ser pagado el certificado de reparación, 

carta de garantía del servicio efectuada y los repuestos usados o cambiados serán entregados 

conforme al servicio realizado. 

La conformidad del servicio será expedida por el Ing. Mecánico y/o auxiliar operativo de la 

unidad Zonal, en un plazo no menor de 10 días y luego de haberse dado la conformidad se 

generará el pago correspondiente, el mismo que estará aprobado por el Jefe Zonal. 

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

PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos los vasos una penalidad por cada día calendario de 

atraso asta por un monto máximo equivalente al 5% del monto del contrato vigente. 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula:  

 

 

   Penalidad Diaria  = 0.05 x Monto del Contrato 

                        F x Plazo en días  

 

 

 Donde: 

 F= 0.30 para plazos menores o iguales a (60) días en caso de bienes y servicios.  
 F= 0.20 para plazos mayores a (60) días en casos de bienes y servicios. 

  

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá 

resolver el contrato de servicios parcial o totalmente por incumplimiento, mediante la rendición 

de carta simple. 

 

11. OTRAS CONDICIONES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo 

dentro de los (07) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador de atraso ó 

paralización, solicitud debidamente sustentado y que no es subsanable. 

La entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez 

(10) días calendarios, computado desde el día siguiente de su presentación. 

Además: 

- El servicio a efectuar es de acuerdo a lo señalado en el presente termino de 

referencia. 

- Los servicios se ejecutarán por personal especializado en mecánica y soldadura 

general. 

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

tiempo de garantía será atendido en obras sin costo alguno, previo aviso. 

- El proveedor otorgara una carta de garantía por el servicio efectuado de 3 meses 

como mínimo- 

 

12. ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 

NORMAS ANTICORRUPCIÓN  
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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 anticorrupción. sin limitar lo anterior, el 

proveedor/contratista se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a 

un funcionario o empleado gubernamental o cualquier tercero relacionado con servicio aquí 

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 no se 

encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales 

contra el estado peruano, constituyendo su declaración afirma del mismo en la orden de servicio 

de la que estos términos de referencia forman parte integrante. 

 

NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 

dadiva en general, o cualquier beneficio no incentivo ilegal en relación al servicio que puedan 

constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias 

directa o indirectamente, o través de socios integrantes de los órganos de administración, 

apoderados, representantes legales, funcionarios asesores o personas vinculadas, en 

concordancia a lo establecido en la ley de contrataciones del estado y su reglamento.  

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento durante la ejecución del 

servicio, 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 persona vinculadas en virtud a lo establecido en la ley de contrataciones del estado y 

su reglamento.  

Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 

directa i oportuna cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento, así 

también en adoptar medidas técnicas, practicas a través de los canales dispuestos por la entidad.  

De la misma manera el proveedor es consciente que de no cumplir con lo anterior expuesto, se 

someterá a la resolución del servicio y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda 

accionar. 

   

 
 

Firma de Supervisor  Aprobado por Jefe de Unidad Zonal 

 


