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SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

 
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONETAS DE LA SEDE CENTRAL DE 

PROVIAS NACIONAL” 
(VENCIMIENTO 10:00 horas del 07/09/2020) 

 
 

El proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento 
rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya misión es la preparación, gestión, 
administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así 
como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y 
seguridad de la carretera y puentes de la Red Vial Nacional. 
 
PROVIAS NACIONAL, prevé contratar, el servicio indicado en el Asunto; de acuerdo a las condiciones y 
requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia adjuntos. 
 
Al respecto, el Área de Logística de PROVIAS NACIONAL, como Órgano Encargado de las Contrataciones, 
invita a las personas jurídicas o personas naturales, a presentar sus propuestas para participar en procesos de 
selección de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo cual previamente 
deberá presentar: 
 
- Carta en la que indicara las condiciones y el costo del Servicio, de conformidad con lo establecido en 
los Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de Ley. 
 
La información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico:atecnicaLOG7@pvn.gob.pe hasta las 
10:00 horas el día 07/09/2020. Cualquier consulta y/u observación al Término de Referencia, podrá 
realizarla por el mismo medio. 
 
NOTAS: 
 
1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para 
determinar la existencia de pluralidad de personas naturales o jurídicas que puedan brindar la prestación, 
posteriormente se realizara la convocatoria invitando mediante correo electrónico a las personas que presenten 
su cotización y a través del SEACE. 
 
2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los Términos de referencia, son condiciones mínimas 
requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquel que las supere puede participar. 
 
3. Esta información servirá para determinar el Valor Estimado de un próximo procedimiento de selección, por lo 
que solicitamos el precio que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gestion.pe/peru/politica/sera-nombre-ano-2019-presidente-vizcarra-oficializo-denominacion-255179
http://www.proviasnac.gob.pe/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONETAS DE LA 
SEDE CENTRAL DE PROVIAS NACIONAL 

 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Equipo de Servicios del Área de Logística de la Oficina de Administración del Proyecto Especial de 
Infraestructuras de Transporte - PROVIAS NACIONAL. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
PROVIAS NACIONAL cuenta con una flota vehicular conformada por trece (13) unidades vehiculares de 
diferentes marcas, las cuales requieren de mantenimiento preventivo periódico con la finalidad de lograr 
su óptima operatividad, brindar seguridad a los conductores y personal que transportan y de ser el caso 
poder incrementar la vida útil de los vehículos. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
El presente requerimiento busca mantener en óptimas condiciones de operación y buen estado de 
funcionamiento los vehículos que conforman la flota vehicular de PROVIAS NACIONAL, con lo cual 
permitirá el cumplimiento de los servicios de transporte y otras actividades propias del área funcional del 
pool de choferes que se brinda a los usuarios de la Entidad. 
 
El presente requerimiento tiene como meta POI: 1147 Gestión del Programa. 
 

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
4.1 DEL SERVICIO: 

El parque automotor de camionetas son de la marca Nissan Modelo NAVARA, Hyundai modelo 
MINIVAN y Volkswagen modelo AMAROK, está constituido por trece (13) camionetas, de las cuales 
diez (10) recibirán el servicio de mantenimiento preventivo desde el día siguiente de la suscripción 
del contrato, mientras que otras tres (3) recibirán el servicio de mantenimiento desde que concluya 
su periodo de garantía comercial del vendedor iniciado desde el 06.01.2017 (estimado en 101,000 
kilómetros ó 49 meses, lo que ocurra primero), de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Nº MARCA MODELO PLACA COLOR 
AÑO DE 

FABRICACIÓN 
KILOMETRAJE 

1 NISSAN NAVARA 4 X 4 EGS-457 PLATA  2014  231,321 (*) 

2 NISSAN NAVARA 4 X 4 EGS-470 AZUL OSCURO 2014 181,837 (*) 

3 NISSAN NAVARA 4 X 4 EGS-477 NEGRO 2014 161,385 (*) 

4 NISSAN NAVARA 4 X 4 EGS-487 NEGRO 2014 226,242 (*) 

5 NISSAN NAVARA 4 X 4 EGS-489 GRIS PARDO 2014 203,523 (*) 

6 NISSAN NAVARA 4 X 4 EGS-490 PLATA 2014 213,455 (*) 

7 NISSAN NAVARA 4 X 4 EGS-495 PLATEADO 2014 230,615 (*) 

8 NISSAN NAVARA 4 X 4 EGJ-372 AZUL 2012 234,124 (*) 

9 NISSAN NAVARA 4 X 4 EGJ-355 GRIS PARDO 2012 127,830 (*) 

10 HYUNDAI MINI VAN EGN-192 PLATA METÁLICO 2014 158,230 (*) 

11 VOLKSWAGEN AMAROK EGX-710 NEGRO 2016 82,197 (**) 

12 VOLKSWAGEN AMAROK EGX-727 PLATEADO 2016 55,995 (**) 

13 VOLKSWAGEN AMAROK EGX-739 PLATEADO 2016 48,736 (**) 

(*) El kilometraje es referencial a la fecha 25.08.2020. 
(**) El Kilometraje será estimado pudiendo ser 101,000 kilómetros o el que se estime al cumplirse los 49 
meses de garantía comercial del vendedor (febrero 2021), lo que ocurra primero.  
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La relación de vehículos detallados en el cuadro anterior es referencial de modo que, puede ser 
modificado durante la ejecución contractual, es decir; puede variar la cantidad propuesto de 
vehículos (incrementar o disminuir) de acuerdo a la necesidad institucional. 
 
Los servicios serán a todo costo, es decir, debe incluir la mano de obra del servicio, repuestos e 
insumos nuevos y originales de fábrica o alternativos/compatibles que se adecuen al vehículo y/o 
que estén homologados por el fabricante de la marca. Los repuestos e insumos serán nuevos, sin 
uso y los necesarios para el mantenimiento, de acuerdo a los componentes del servicio y a las 
instrucciones del manual del fabricante, así como cualquier otro servicio necesario. 

 
4.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:  

 

 El mantenimiento preventivo (SERVICIO MENOR: 5,000 Km. o SERVICIO MAYOR: 10,000 Km.)  
debe realizarse a partir del kilometraje de mantenimiento recorrido alcanzado por el vehículo en 
su última medición, conteo o registro, pudiendo realizar otras actividades de mantenimiento 
preventivo en caso sea necesario, de acuerdo al diagnóstico y recomendación del Equipo de 
Servicios o de El Contratista con la debida autorización de la entidad, sin que genere costo alguno 
para la Entidad. Los mantenimientos se realizarán de acuerdo al siguiente detalle: 

 

N° TIPO MARCA MODELO PLACA AÑO 

TIPO DE 
MANTENIMIENTO 

5,000 KM 10,000 KM 

1 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4 X 4 EGS-457 2014 3 2 

2 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4 X 4 EGS-470 2014 3 2 

3 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4 X 4 EGS-477 2014 3 2 

4 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4 X 4 EGS-487 2014 3 2 

5 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4 X 4 EGS-489 2014 3 2 

6 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4 X 4 EGS-490 2014 3 2 

7 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4 X 4 EGS-495 2014 3 2 

8 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4 X 4 EGJ-372 2012 3 2 

9 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4 X 4 EGJ-355 2012 2 1 

10 CAMIONETA HYUNDAI MINI VAN EGN-192 2014 1 1 

11 CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK EGX-710 2016 2 1 

12 CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK EGX-727 2016 2 1 

13 CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK EGX-739 2016 2 1 

TOTAL 33 21 

 
El detalle de fecha estimada de los mantenimientos preventivos se detalla en el Anexo Nº 1 
 
Resumen de cantidad de mantenimientos a contratar: 
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Descripción Marca / Modelo Tipo de mantenimiento Cantidad 

Servicio de 
mantenimiento 
Preventivo 

Nissan / Navara 4x4 Servicio Menor: 5,000 Km. 26 

Hyundai / Mini Van Servicio Menor: 5,000 Km. 1 

Volkswagen / Amarok Servicio Menor: 5,000 Km. 6 

Nissan / Navara 4x4 Servicio Mayor: 10,000 Km. 17 

Hyundai / Mini Van Servicio Mayor: 10,000 Km. 1 

Volkswagen / Amarok Servicio Mayor: 10,000 Km. 3 

 
En el primer mantenimiento preventivo (sea menor o mayor) que se realice a cada vehículo se le 
aplicarán por única vez, durante la ejecución del contrato lo siguiente: 
 

 Suministros y cambio de llantas, incluye alineamiento, dirección y balanceo. 
o Nissan / Navara 4x4 (04 llantas x camioneta) Tipo 265/75R 16 A/T 
o Hyundai / Mini Van (04 llantas x camioneta) Tipo 225/70R 16 A/T 
o Volkswagen / Amarok (04 llantas x camioneta) Tipo 245/75R 16 A/T 

 Suministros y cambio de baterías. (Baterías de 12 v, 15 placas) 

 Suministro y cambio de todas las luces que al momento del mantenimiento estén malogradas. 

 Cambio o renovación de gas de aire acondicionado (ecológico y bioseguro). 

 Cambio de faja. 
 
Los productos cambiados deberán ser nuevos y sin uso. Solo en coordinación con El Contratista y 
con aprobación del Equipo de Servicios, los mantenimientos antes mencionados se podrán efectuar 
en otro mantenimiento. 
 

4.3 DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (5,000 km) SERVICIO MENOR  
 

 Cambio de aceite de motor. 

 Cambio de filtro de aceite de motor. (Ver Nota 4.3.1) 

 Cambio de Arandela de Tapón de Cárter. 

 Cambio de filtro de aire de motor. (Ver Nota 4.3.1) 

 Control de emisión de gases de escape. 

 Escaneo de vehículo (Verificación de parámetros electrónicos). 

 Revisión del sistema de dirección. 

 Revisión del sistema de frenos (limpieza y revisión de tambores, zapatas, discos y pastillas de 
frenos).  

 Revisión de mangueras y fugas. 

 Verificar y regular juego libre y funcionamiento de Freno de Estacionamiento. 

 Inspección y llenado de niveles en el compartimento del vehículo. 

 Revisión del sistema eléctrico, luces y batería. 

 Revisión del sistema de refrigeración (radiador). 

 Revisión del estado y presión de los neumáticos (Incluye la de repuesto). 

 Cambio de shampoo limpiaparabrisas. 

 Tratamiento de combustible Diesel. 

 Revisión externa, Interna e Inferior del vehículo. 
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 Lavado y pulverizado del motor.  

 Lavado de carrocería. 

 Aspirado del interior del vehículo y aplicado de silicona. 
 
Nota: 

4.3.1. El cambio de filtro de aceite de motor, cambio de filtro de aire de motor se efectuará 
solamente en el primer (1er) MANTENIMIENTO PREVENTIVO (5,000 km) SERVICIO 
MENOR.  

4.3.2. El mantenimiento incluye evaluación técnica, mano de obra, repuestos originales o 
alternativos/compatibles que se adecuen al vehículo y/o que estén homologados por el 
fabricante de la marca, lubricantes, accesorios y materiales. 

 
4.4 DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (10,000 km) SERVICIO MAYOR 

 

 Cambio de aceite de motor. 

 Cambio de filtro de aceite de motor. 

 Cambio de aceite de transmisión mecánica. 

 Cambio de aceite de diferencial delantero. 

 Cambio de aceite de diferencial posterior. 

 Cambio de Arandela de Tapón de Cárter. 

 Cambio de filtro de aire de motor. 

 Cambio de filtro de combustible. 

 Cambio de filtro de polen de aire acondicionado. 

 Control de emisión de gases de escape. 

 Escaneo de vehículo (Verificación de parámetros electrónicos). 

 Revisión del sistema de dirección. 

 Rectificación de tambores y discos.  

 Cambio de pastillas de frenos y zapatas. (Ver Nota 4.4.1) 

 Cambio de accesorios de bomba principal y bombines posteriores – freno (incluye cambio de 
líquido de frenos). 

 Cambio de bujías incandescentes. (Ver Nota 4.4.1) 

 Reparación o cambio de inyectores en caso lo requieran. (Ver Nota 4.4.1) 

 Revisión de mangueras y fugas y cambio de ser necesario. 

 Verificar y regular juego libre y funcionamiento de Freno de Estacionamiento. 

 Revisión y corrección de los niveles de todos los fluidos (aceite de la caja de cambios, liquido 
de baterías, aceite de motor, liquido de dirección hidráulica, líquido refrigerante, líquido de 
frenos, agua del limpia parabrisas.) 

 Revisión de tensión y desgaste de fajas de accesorios. 

 Revisión del sistema eléctrico, luces y batería y cambio de ser necesario. 

 Revisión de juego libre del pedal de Embrague. 

 Lubricar las cerraduras, bisagras y el pestillo del capot. 

 Revisión de los cinturones de seguridad. 

 Ajuste de carrocería.  
o Ajuste de componentes articulados: capós, puertas. 
o Ajuste sobre componentes atornillados no articulados. 
o Ajuste sobre elementos soldados. 

 Revisión de sistema de escape. 

 Inspección del estado de los rodamientos de las ruedas delanteras. 

 Servicio de Overcoating a la superficie. 
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 Servicio de ionizado y limpieza de ductos de ventilación de Aire acondicionado. 

 Revisión del sistema de refrigeración (radiador). 

 Revisión del estado y presión de los neumáticos (Incluye la de repuesto). 

 Cambio de shampoo limpiaparabrisas. 

 Tratamiento de combustible Diesel. 

 Revisión externa, Interna e Inferior del vehículo. 

 Lavado y pulverizado del motor.  

 Lavado de carrocería. 

 Aspirado del interior del vehículo y aplicado de silicona. 

 Pulido de faros delanteros, posteriores y direccionales. 

 Cambio de termostato. 
 

Nota:  
4.4.1. El cambio de pastillas de frenos y zapatas, cambio de bujías incandescentes y 

reparación o cambio de inyectores será realizado una sola vez en cualquiera de los 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO (10,000 km) SERVICIO MAYOR programados. 

4.4.2. El mantenimiento incluye evaluación técnica, mano de obra, repuestos originales o 
alternativos/compatibles que se adecuen al vehículo y/o que estén homologados por 
el fabricante de la marca, lubricantes, accesorios y materiales. 

 
Estos servicios son compatibles para todos los vehículos. 

 
4.5 CARACTERISTICAS DEL SERVICIO: 

 El Equipo de Servicios de PROVIAS NACIONAL, solicitará las atenciones del servicio preventivo, 
mediante correo electrónico u otro cualquier medio escrito que pueda ser documentado. En ese 
sentido, los trabajos se desarrollarán única y exclusivamente a lo señalado en los presentes 
términos de referencia. 

 El Equipo de Servicios de PROVIAS NACIONAL, podrá realizar visitas inopinadas a los talleres del 
contratista para verificar y/o evaluar el avance del servicio, realizar las verificaciones por muestreo 
sobre la calidad de los repuestos cambiados y controlar el cabal cumplimiento de los trabajos de 
mantenimiento autorizados. 

 Los requerimientos de internamiento del vehículo deben atenderse de lunes a viernes en el horario 
de 08:30 hasta las 17:30 horas y el mantenimiento será atendido tan pronto como hagan su ingreso 
al taller del contratista. No podrá ser postergada o reprogramada su atención para otra fecha. 

 El Equipo de Servicios mediante el personal a su cargo, se encargará del traslado y entrega de las 
unidades vehiculares al contratista, así como retirar los vehículos del taller del contratista.  

 Para la recepción de los vehículos, el contratista se encuentra obligado a realizar un inventario 
general, en un formato diseñado por el contratista para tal fin, en el que conste la existencia de 
herramientas, accesorios, repuestos y estado de la carrocería del vehículo, nivel de combustible, el 
cual deberá estar debidamente firmado y sellado por el contratista y el personal del Equipo de 
Servicios. Debe asegurarse que se consignen como mínimo la siguiente información: kilometraje, 
fecha, hora de recepción u hora de entrega de los vehículos, así como el nombre y apellido, DNI y 
firma del personal de PROVIAS NACIONAL, tanto en la entrega como en el recojo del vehículo. 
Asimismo, dichos formatos no deben contener borraduras, enmendaduras o correcciones; caso 
contrario, el contratista asumirá la responsabilidad de cualquier consecuencia que devenga de tal 
situación. 

 Cuando sea necesario realizar pruebas mecánicas con el vehículo, estas se realizarán con el 
personal conductor designado por el Equipo de Servicios de PROVIAS NACIONAL. 

 El taller deberá mantener actualizado la ficha técnica del vehículo hasta la culminación del contrato 
y se compromete a entregar la totalidad de la información al término del mismo. 
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 Los servicios se cotizarán, incluyendo el Impuesto General a las Ventas — I.G.V., todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto que pueda incidir sobré el 
costo. 

 El local propuesto por el contratista para el servicio deberá contar con las medidas de seguridad 
(por ejemplo, cerco perimétrico, alarmas, extintores, etc.) suficiente para garantizar la seguridad de 
los vehículos de propiedad de PROVIAS NACIONAL. 

 El contratista es responsable de mantener los vehículos en perfectas condiciones, por lo tanto, 
deberá asumir el compromiso en caso presente golpe, daño o avería que se produzca durante el 
tiempo que se encuentre en su custodia, correspondiendo su inmediata reparación y/o reposición 
de ser el caso, sin perjuicio de la aplicación de penalidades que corresponda. 

 No está autorizado para que los vehículos de propiedad de PROVIAS NACIONAL que han sido 
internados para el correspondiente mantenimiento sean utilizados por EL CONTRATISTA fuera de 
los talleres de mecánica y/o sean cedidos en calidad de préstamo a terceros, bajo responsabilidad. 

 El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la normatividad vigente en 
materia de seguridad laboral y/o ocupacional; durante la ejecución de las prestaciones de los 
servicios a su cargo; obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus 
trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo 
que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación, lo 
anterior también incluye las medidas de prevención de contagio del COVID-19; así como garantizar 
la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente. Provias Nacional 
no asumirá ninguna responsabilidad por el cumplimiento de El Contratista en este aspecto. 

 
5. RESULTADOS ESPERADOS 

Concluido cada mantenimiento preventivo, el contratista está obligado a entregar al Equipo de 
Servicios de PROVIAS NACIONAL, copia de lo siguiente: 

 
 Formato ó Acta de conformidad de mantenimiento de la unidad vehicular, señalando entre 

otros la fecha y la hora de entrega del vehículo. 
 Inventario general del vehículo de salida. 
 Informe de recomendaciones para el próximo mantenimiento preventivo o correctivo que 

requiera el vehículo, de ser necesario. 
 
El Contratista remitirá vía Mesa de Partes (presencial o electrónica) al Equipo de Servicios de 
PROVIAS NACIONAL, los reportes (cada 30 días) detallados por el servicio de mantenimiento 
efectuado a todas las unidades vehiculares durante el periodo reportado, lo cual será requisito para 
otorgar la conformidad del servicio para el pago. El Reporte puede ser remitido vía correo electrónico 
al Equipo de Servicios al mismo tiempo que la presentación por Mesa de Partes. (Ver numeral 14, 
Entregables) 
 
Al término del contrato, el Contratista entregará un Informe Técnico detallado a través del cual se 
informará a la Entidad el estado del vehículo. 
 
La entrega de dicho informe será requisito para el pago de la última prestación atendida.  
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6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

  

Requisitos: 

 

 Un (01) Equipo para engrase a presión 

 Un (01) Equipo para lavado a presión 

 Un (01) Elevador eléctrico (hidráulico) 

 Un (01) Scanner original o universal para diagnóstico de fallas de vehículo.  
 

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. 
 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito 

pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

B.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 

  
Requisitos: 
El postor debe contar como mínimo con un (01) taller (local propio o alquilado), ubicado en los siguientes distritos 
de Lima Metropolitana: Cercado de Lima, Breña, Pueblo Libre, San Miguel, Jesus Maria, Lince, San Isidro, 
Miraflores, Surquillo, Barranco, Chorrillos, La Victoria, San Martín de Porras, San Borja y San Luis. 
 
Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 
documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida. 
 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito 

pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 
 

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE-  

B.3.1 FORMACION ACADEMICA 
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Personal Técnico 
 
Dos (2) Técnicos en Mecánica Automotriz. 
 
Requisitos: 
Título de Técnico en mecánica automotriz y/o mecánica y/o mecánico electricista. 
 
Acreditación: 
El TÍTULO TECNICO será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados 
Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ // o en el Registro Nacional 
de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: 
http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. 
 
En caso el título técnico no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del 
diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

  
Personal Técnico (02) 
 
Requisitos: 
Dos (2) años de experiencia mínima como técnico en mecánica automotriz, mantenimientos vehiculares 
y/o reparación de vehículos y/o haber realizado servicios de mantenimiento vehiculares y/o reparación de 
vehículos del personal clave requerido como Técnico. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 
Acreditación: 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 

Importante 

 Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 
personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año 
de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la 
fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes 
completo. 

 Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con 
aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases. 

    
 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 
Requisitos: 
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 200,000.00 (Doscientos mil con 

00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 

ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 

conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda 

 

En el caso de postores que declaren en el Anexo que corresponda de las Bases del procedimiento tener la 

condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/40,000.00 (Cuarenta mil con 

00/100 soles), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad 

o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes 

deben contar con la condición de micro y pequeña empresa. 

 

Se consideran servicios similares a los siguientes: mantenimiento predictivo, preventivo y/o mantenimientos 

correctivos o cualquier otro tipo de mantenimiento y/o reparación de autos o camionetas de cualquier tipo. 

 

Acreditación: 

 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de 
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono 
o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago1, correspondientes a un máximo de veinte (20) 
contrataciones.  
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) 
primeras contrataciones indicadas en el Anexo que corresponda en las bases del procedimiento referido 
a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte 
del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 

                                                             
1  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del 

Estado: 
 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. 

Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante 
de pago ha sido cancelado” 
(…) 

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término 
“cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, 
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”. 
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en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 
 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso 
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo que corresponda en las bases del procedimiento. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 

servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo que corresponda en las 
bases del procedimiento referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
7. IMPACTO AMBIENTAL 

 
La ejecución del servicio de mantenimiento debe cumplir con las medidas ambientales y de seguridad 
durante el desarrollo del servicio, y debe realizarse en el marco de una gestión sanitaria y 
ambientalmente adecuada con sujeción a los principios de prevención de riesgos ambientales y 
protección de salud en el marco de la Ley General de Residuos Sólidos N° 27314, modificatorias y 
Normas reglamentarias y Ley General del Ambiente N° 28611 y su modificatoria Decreto Legislativo 
N° 1055. 

 
8. CONSIDERACIONES PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 

 
Durante la recepción y recojo del vehículo el personal del Contratista deberá portar mascarillas o 
similares. Así también al momento del recojo y en presencia del personal de PROVIAS deberá realizar 
la desinfección del interior del vehículo, a través de cualquier medio no dañino para el vehículo o el 
conductor y pasajeros. 
 

9. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

9.1 Lugar 
El servicio será ejecutado en el (los) taller(es) propuestos por el contratista para la prestación del 
servicio el cual se debe ubicar en Lima Metropolitana: Cercado de Lima, Breña, Pueblo Libre, San 
Miguel, Jesus Maria, Lince, San Isidro, Miraflores, Surquillo, Barranco, Chorrillos, La Victoria, San 
Martín de Porras, San Borja y San Luis. 
 

9.2 Plazo 
El servicio se ejecutará hasta agotar el total del monto contratado, estimándose un plazo de 
ejecución de trescientos sesenta (360) días calendarios, el cual se computará a partir del día 
siguiente de la suscripción del Contrato y culminará con la recepción de la conformidad de la última 
prestación de servicio. 
 
En cada oportunidad que los vehículos requieran el servicio de mantenimiento preventivo, se deberá 
tener en cuenta el siguiente plazo: 

 
9.2.1 Plazo de Servicio Mantenimiento Preventivo: Hasta cinco (5) días calendario por cada 

unidad vehicular, contados a partir del mismo día de la fecha de ingreso del vehículo al 
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taller del contratista, siempre que el ingreso se lleve a cabo hasta las 13:00 horas del 
mismo día, mayor a las 13:00 horas el plazo se contabilizará a partir del día siguiente de 
efectuado el ingreso al taller del contratista, según la fecha y hora considerada en la 
respectiva orden de servicio. 
 
Si el plazo de ejecución del servicio de mantenimiento preventivo se cumple los días 
sábados, domingos o feriados, la entrega del vehículo se efectuará el primer día hábil 
siguiente, sin costo alguno para PROVIAS NACIONAL. 

 
10. GARANTÍA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

 
 El servicio de mantenimiento preventivo de 5,000 Km.: Debe contar como mínimo con una garantía 

de dos (2) meses o 5,000 kilómetros de recorrido, lo que ocurra primero; contados a partir de la 
fecha de suscripción del formato ó acta de conformidad del mantenimiento realizado a la unidad 
vehicular, documento que se emite al momento del retiro del vehículo del taller del contratista; el 
cual debe contener, entre otros, el kilometraje, fecha y hora de entrega del vehículo. 

 
 El servicio de mantenimiento preventivo de 10,000 Km.: Debe contar como mínimo con una 

garantía de cuatro (4) meses o 10,000 kilómetros de recorrido, lo que ocurra primero; contados a 
partir de la fecha de suscripción del formato ó acta de conformidad del mantenimiento realizado a 
la unidad vehicular, documento que se emite al momento del retiro del vehículo del taller del 
contratista; el cual debe contener, entre otros, el kilometraje, fecha y hora de entrega del vehículo. 

 
El contratista está en la obligación de subsanar la deficiencia y además reparar o cambiar, cualquier 
pieza dañada durante el periodo de garantía del mantenimiento. 
 

11. ADELANTOS 
PROVIAS NACIONAL No otorgará adelantos. 

 
12. SUBCONTRATACIÓN 

No se permite la subcontratación. 
 

13. CONFIDENCIALIDAD 
El contratista se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa autorización 
escrita de PROVIAS NACIONAL, toda información que le sea suministrada por ésta última y/o sea 
obtenida en el ejercicio de las actividades a desarrollarse o conozca directa o indirectamente durante 
el proceso de selección o para la realización de sus tareas, excepto en cuanto resultare estrictamente 
necesario para el cumplimiento del contrato. 
 
El contratista deberá mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de 
cualquier información y documentación a la que se tenga acceso a consecuencia del procedimiento de 
selección y la ejecución del contrato, quedando prohibida revelarla a terceros. 
 
Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la 
realización de las actividades previas a la ejecución del contrato, durante su ejecución y la producida 
una vez que se haya concluido el contrato. 
 
Dicha información puede consistir en informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás datos 
compilados o recibidos por el contratista. 
 
Asimismo, aun cuando sea de índole pública, la información vinculada al procedimiento de contratación, 
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incluyendo su ejecución y conclusión, no podrá ser utilizada por el contratista para fines publicitarios o 
de difusión por cualquier medio sin obtener la autorización correspondiente de PROVIAS NACIONAL. 
Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, películas, programas informáticos y todos 
los demás que formen parte de su oferta y que se deriven de las prestaciones contratadas serán de 
exclusiva propiedad de PROVIAS NACIONAL. En tal sentido, queda claramente establecido que el 
contratista no tiene ningún derecho sobre los referidos productos, ni puede venderlos, cederlos o 
utilizarlos para otros fines que no sean los que se deriven de la ejecución del contrato. 
 

14. ENTREGABLES 
El Contratista presentará un informe o reporte por periodos de treinta (30) días y en el mismo debe 
detallar lo siguiente como mínimo: 
 
 Cantidad y tipo de mantenimientos (servicio mayor o servicio menor) realizados por vehículo. 
 Relación de cambios, reparaciones y otros mantenimientos por cada vehículo. 
 Cuadro o estructura de costos que resuma la cantidad de mantenimientos y su costo total. 

 
15. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio será emitida por el COORDINADOR DEL EQUIPO DE SERVICIOS del 
Área de Logística de PROVIAS NACIONAL, el cual verificará el cumplimiento de las condiciones de 
los términos de referencia, en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción del 
entregable. 

 
16. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Precios Unitarios. 
 
17. FORMA DE PAGO  

El pago de los servicios prestados se efectuará en armadas de treinta (30) días calendario cada una, 
por el consolidado de los servicios ejecutados en dicho plazo, previa presentación del comprobante de 
pago y la conformidad del servicio, dentro del plazo establecido en el Artículo 171° del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. El pago se hará efectivo dentro de los diez (10) días calendario 
posteriores de emitida la conformidad y el cumplimiento de la presentación de todos los documentos 
para el pago, previa deducción de la penalidad en caso corresponda. 
 
Para efectos de pago el contratista deberá presentar la siguiente documentación: 
 

 Reporte de servicios de mantenimiento preventivos efectuados a cada unidad vehicular 
durante el periodo de treinta (30) días calendario. 

 Factura por el período reportado. 
 
18. PENALIDAD POR MORA 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La 
penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto del Contrato 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse 
o, en caso de que estos involucraran obligaciones en ejecución periódica, a la prestación parcial que 
fuera materia de retraso. 
 
Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente. 
 
Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, 
que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso, como justificado 
no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo. 

 
19. OTRAS PENALIDADES APLICABLES 

De conformidad a lo establecido en el artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, se aplicarán las siguientes penalidades distintas a las de mora, cuyo monto en total no podrán 
exceder al diez por ciento (10%) del monto total de contrato: 

 
 

N° 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN 

DE PENALIDAD 
FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

1 

Por el suministro e instalación de 
repuestos que no sean 
originales, nuevos y/o 
alternativos/compatibles de 
garantía comprobada y que no 
cumplan con los términos de 
referencia. 

10 % UIT por cada repuesto 
más la reposición del 
repuesto correspondiente. 
La penalidad se aplica por 
cada vez que ocurra. 

En la aplicación de la penalidad, 
PROVIAS NACIONAL a través del 
EQUIPO DE SERVICIOS, comunicará el 
supuesto de aplicación de penalidad 
detectado por cualquier medio escrito 
(incluso correo electrónico) a EL 
CONTRATISTA. Otorgándole un plazo 
de dos (2) hasta diez (10) días 
calendario para su subsanación 
(reposición y/o subsanación y/o 
reparación de lo dañado). 
 
De ser el caso que efectúe la reposición 
y/o subsanación y/o reparación de lo 
dañado en el plazo otorgado, no se 
aplicará la penalidad porcentual. 
 
En caso de incumplimiento la Entidad 
aplicará la penalidad porcentual sin 
perjuicio de que El Contratista tenga 
pendiente la realización de la reposición 
y/o subsanación y/o reparación del 
daño, para lo cual la Entidad podrá 
efectuarla o asumir su costo, el cual 
luego podrá ser descontado de alguno 
de los pagos subsiguientes de El 
Contratista. 

2 

Por la pérdida o robo del 
contenido, accesorios o 
repuestos de las unidades 
vehiculares, estando éste en 
custodia del taller durante el 
tiempo de la prestación de 
cualquiera de los servicios y/o 
por daños ocasionados a los 
vehículos estando en custodia 
del taller durante el tiempo de 
prestación de cualquiera de los 
servicios; por ejemplo: lunas 
quebradas, pintura dañada, 
ralladuras, choques, etc. 

10 % UIT más reposición 
y/o subsanación y/o 
reparación de lo dañado. La 
penalidad se aplica por 
cada vez que ocurra. 
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N° 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN 

DE PENALIDAD 
FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

3 

Si luego de prestado el servicio 
de mantenimiento preventivo se 
detectara fallas o deficiente 
servicio prestado. 

5 % UIT más reposición y/o 
subsanación de lo dañado. 
La penalidad se aplica por 
cada vez que ocurra.  

 
20. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

El Contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios 
ofertados por un plazo de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por PROVIAS 
NACIONAL.  
 
La conformidad del servicio por parte de PROVIAS NACIONAL, no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos. 

 
21. NORMA ANTICORRUPCIÓN 

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 ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, 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, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la 
que estos términos de referencia forman parte integrante. 

 
22. 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 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. 

 
23. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS 

Conforme a la segunda deposición complementaria final del DECRETO DE URGENCIA Nº 020-2019 
Me someto en mi calidad de contratista a las obligaciones planteadas en el Decreto Supremo Nº 091-
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2020-PCM y su reglamento conociendo que es causal de resolución de contrato el incumplimiento de 
la presentación de la Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del 
presente Reglamento o la presentación de la Declaración Jurada de Intereses con información inexacta 
o falsa.” 

 
 
 

Elaborado por Aprobado por / Jefe de Oficina / unidad Gerencial

Firmado digitalmente por 
JACQUELINE MARISOL GARCIA 
OLAVARRIA 
Fecha: 2020.08.31 23:16:40 -05'00'


	El Contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados por un plazo de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por PROVIAS NACIONAL.
	La conformidad del servicio por parte de PROVIAS NACIONAL, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

