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CONTRATACION DEL SERVICIO

Asunto: “SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÒN CISTERNA,
PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO

TACNA-PALCA-TRIPARTITO”

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
– Unidad Zonal XVI Tacna – Moquegua, 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 relacionado 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 las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional.

PROVIAS NACIONAL Unidad Zonal XVI Tacna – Moquegua, prevé contratar el
servicio indicado en el asunto de acuerdo a las condiciones y requisitos minino
establecidos en los Términos de Referencia adjuntos.

Al respecto la Unidad de Abastecimiento y Servicio de PROVIAS NACIONAL Unidad
Zonal XVI Tacna – Moquegua, como órgano encargado de las contrataciones, invita a
las personas jurídicas o personas naturales, a presentar sus expresiones de interés para
participar en procesos de selección de conformidad a la ley de contrataciones de Estado
y su Reglamento, para la cual previamente deberá presentar:

- Carta en la que indicara las condiciones y el costo del servicio de conformidad
con los Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de la ley. Así
mismo, deberá precisar N° de RUC.

- Copia de constancia de RNP vigente.
- Copia de Ficha RUC.
- Autorización de abono en cuenta interbancaria.
- Declaración jurada de cumplir con los Términos de Referencia.

La información solicitada deberá ser presentada remitida al correo electrónico:
salbarracin@proviasnac.gob.pe.Desde el 25/08/2021 a partir de las
12:30pm.Has ta el26/08/2021 a las 12:30pm. Teléfono 052-413032. Asimismo, se
podrá efectuar consultas y/o observaciones a los Términos de Referencia por los
mismos medios.

NOTAS:

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que
ofrece el mercado, para determinar la existencia de persona natural o jurídica que
pueden brindar el servicio, posteriormente se le notificara con la orden de compra
respectiva al postor que presente la mejor propuesta económica.

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 costo del bien para la
CONTRATACION MENOR O IGUAL A 8 UIT del mismo, por lo que solicitamos
que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del
mercado.

www.proviasnac.gob.pe Calle Piura N° 146
Tacna 52 Perú
(51)(052) 41-3032
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CARTA DE COTIZACIÓN 

ANEXO N° 1 
 

 

CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
(Para Bienes y Servicios en General) 

 

 
Tacna, 

 

Señor: 
ING. MARÍA DE LOS ANGELES SUGUEI ALBARRACIN SOSA 
Área de Logística de la Unidad Zonal XVI Tacna – Moquegua / OEC - ZONAL 
MTC - PROVÍAS NACIONAL 

 
 Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en atención a la solicitud de cotización, luego 

de haber examinado los documentos proporcionados por PROVÍAS NACIONAL y conocer todas las 
condiciones solicitadas, el suscrito ofrece: 
(  ) 

 
 De conformidad con las Especificaciones Técnicas / los Términos de Referencia y demás condiciones que 

se indican, mi propuesta económica es la siguiente: 
S/. 

 

 Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 

 Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su Personal (De 
corresponder). 

 Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

 Formato / Carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 

 Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentando la constancia 
correspondiente (de acuerdo al caso aplicable). 

 Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento. 

 

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los 
costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda 
tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 

 
Atentamente, 

 
 
 

                 ……………………………………….. 
 

 
RUC:    

 
 

Datos Adicionales: 
- Dirección: 
- Teléfono: 
- E-Mail:
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CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

    
   ANEXO N° 2 

 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 
 
 

Tacna, 
 

Señor: 
CPC. MILTON CHOQUE MAMANI 
Tesorero de la Unidad Zonal Tacna - Moquegua 
MTC- PROVÍAS NACIONAL 

 

 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI que 
se detalla. 

 
 

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de 
Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 

 
- Empresa (o nombre):……………………………………………………………………………………… 
- RUC: ………………………………………………………………………………………………………… 
- Entidad Bancaria: ………………………………………………………………………………………….. 
- Número de Cuenta: ………………………………………………………………………………………... 
- Código CCI: …………………………………………………………………………………………………. 
- Cuenta de Detracción N°: …………………………………………………………………………………. 

 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como 
ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 

 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi 
representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/u Orden de Servicio con las 
prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos 
mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 

 
 

Atentamente, 

 
 
 
 

 
……………………………….………………….. 

Firma, nombres y apellidos del postor 
o representante legal o común según corresponda 
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ANEXO N° 3 
 

DECLARACIÓN JURADA 

 
Yo, ………………………………………………………………., identificado(a) con Documento Nacional de 

Identidad Nº ………………….., con domicilio en ................................................................................ , 

del Distrito de…………………….., de la Provincia y Departamento de ........................ , ante Usted, 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 
- Que he verificado y tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Texto 

Único Ordenado de la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado 

mediante el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF1; concordante con el artículo 7° de su 

Reglamento, concluyendo que no me encuentro impedido(a) para contratar con el Estado. 

 
- Asimismo, declaro que mi cónyuge, conviviente y/o parientes mayores de edad, hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad no han sido servidores o funcionarios públicos 

en los últimos doce (12) meses y/o brindando servicios en PROVIAS NACIONAL 
 

- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indica en el 

párrafo precedente, con las personas naturales que tengan o hayan tenido intervención 

directa en cualquiera de las fases o acciones de la presente contratación. 

 
- Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento: 

1) Que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Código 

Penal, que prevé sanciones, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio 

de veracidad y 2) de las consecuencia de contratar con el estado estando impedido para 

ello, sometiéndome al régimen de infracción y sanciones que motiven la conducta 

infractora señalado en la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”. 

 
 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……………………………….…………………. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal 

o común, según corresponda 
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  ANEXO N° 4 

 
 

DECLARACION JURADA 
 

 

Yo, ………………………………………………………………., identificado con Documento Nacional de 

Identidad Nº……………………..,con domicilio en……………………….………………………………..………….., 

del Distrito de …………………….., Provincia ………………………………………. y Departamento 

de………………. , ante Usted, 

 
 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

 
Que luego de haber examinado los documentos y conociendo los alcances y condiciones de la compra de 

……………………………………………………………...., me comprometo a cumplirlos de conformidad a los 

Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas 

 
 
 

Tacna, 

 
 
 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor 

o representante legal o común según corresponda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 
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                                              ANEXO N° 5 

 

 
 

DECLARACION JURADA 
 

Yo,……………………………………………………………….,(Representante Legal de …………………….), con Documento 
Nacional de Identidad N° …………………….., en representación de ……………………, en adelante EL 
CONTRSATISTA con RUC N° .....................................,declaro lo siguiente: 

 
NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes 

locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a no efectuar ningún 

pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes 

locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

 

En forma especial, el proveedor 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. 

 

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 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. 
 

     Tacna, 

 

  

 
……………………………….………………….. 

Firma, nombres y apellidos del postor 
o representante legal o común según corresponda 

 
 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NORMAS ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCION 
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DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI JUDICIALES 

 

 

DECLARACION JURADA 
 

 

Yo,………………………………………………………………., (Representante Legal de …………………….), 
con Documento Nacional de Identidad N° …………………….., en representación de 
……………………, en adelante EL CONTRSATISTA con RUC N°…………………....... ,declaro lo 
siguiente: 

 
 

               DECLARO BAJO JURAMENTO: 

- No contar con antecedentes penales ni judiciales.  

 
 
          Tacna, 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor 

o representante legal o común según corresponda 
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DECLARACION JURADA 

 

Yo,………………………………………………………………., (Representante Legal de …………………….), 
con Documento Nacional de Identidad N° …………………….., en representación de 
……………………, en adelante EL CONTRSATISTA con RUC N°…………………....... ,declaro lo 
siguiente: 

 
 

               DECLARO BAJO JURAMENTO: 

- De no tener impedimento alguno para contratar con el Estado, y participar del 

requerimiento:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

                        Tacna, 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
. 
 

 ……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor 

o representante legal o común según corresponda 
 
 

DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 



FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19

DECLARACIÓN JURADA

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad.

Empresa o Entidad Pública : Provias Nacional  Unidad Zonal Tacna - Moquegua RUC: 20503503639

Apellidos y nombres: DNI: 

Modalidad:   CAP (  )        CAS ( )            O/S ( )                    PRACTICANTE (  )                     VISITA (  ) CELULAR: 

Dirección: 

En los últimos 14 días calendario ha tenido alguno de los síntomas

siguintes:

SI

1.Sensación de alza térmica o fiebre

2. Tos, estornudos o dificultad para respirar

3. Expectoración o flema amarilla o verdosa

4. Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19

5. Está tomando alguna medicación (detallar cuál o cuales)

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte.

He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis compañeros, y la mia propia, lo cual

 de constituir una falta grave a la salud pública, asumo las consecuencias.

Fecha:     Firma:

NO
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRACCIÓN DE SERVICIOS 
“SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL 

TRAMO TACNA - PALCA - TRIPARTITO”  

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Nombre  : Unidad Zonal Tacna – Moquegua Tramo: Tacna – Palca - Tripartito 
Entidad  : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional  
       Provias Nacional. 
Domicilio Legal : Jr. Zorritos N° 1203 – Lima 01 
RUC N°  : 20503503639 
Teléfono  : (511) 52 - 413032 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

Contratar los servicios de una persona natural o jurídica para el Servicio de Alquiler de Camión Cisterna, 
para el mantenimiento rutinario del tramo Tacna – Palca – Tripartito, que permitirá mantener las 
condiciones de transitabilidad de la vía No pavimentada PE-40 Tacna – Palca – Tripartito. De acuerdo 
con las actividades de mantenimiento rutinario acorde al “Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial” aprobado mediante resolución Directoral N°08-2014-MTC/14 (27.03.2014) y 
Resolución Directoral N°05-2016-MTC/14 (25.02.16); así como, en lo que corresponda al Manual de 
Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013), actualizado a Junio 2013 
mediante la Resolución Directoral N°22-2013.MTC/14 (07.08.2013) 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

La Contratación del servicio requerido ayudara a cumplir con las metas estimadas para las Actividades 
del Mantenimiento Rutinario y mantener una mejor infraestructura vial en buen estado la 
transitabilidad de la Red Vial Nacional. 
META 0553 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: 
TACNA - PALCA-TRIPARTITO. 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO  

SERVICIO DE ALQUILER DE LA SIGUIENTE MAQUINARIA PESADA A TODO COSTO ( OPERADA Y SERVIDA):

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA PARA LA CARRETERA TACNA - PALCA -

TRIPARTITO
HM 160

 

• La Maquinaria debe cumplir con las siguientes “Especificaciones Técnicas Mínimas”: 

ITEM DESCRIPCION
AÑO DE FABR.          

( minimo)

POTENCIA EN HP 

( minimo)

CAPACIDAD 

(mínimo)

1 CAMION CISTERNA 4x2 2010 200 3000 GLN

 
• No estar impedido de contratar con el estado. 

• El alquiler del equipo mecánico es a todo costo, la entidad no proporcionará nada, Provías 

Nacional efectuará el control. 

• El precio del alquiler debe incluir el IGV. 

• Si contratista no cumpliese estrictamente con las normas de mantenimiento será responsable de 

cualquier daño, menoscabo, avería o accidente que la misma surgiese, y tendrá derecho Provías 

nacional a dar por terminado el servicio y retirar la máquina. 

• En razón a que la maquinaria es manejada por el personal del contratista, este se responsabiliza 

de toda avería por la utilización inadecuada, así como de los daños y perjuicios causados a la 
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propia maquinaria y a los terceros que resulten afectados por cualquier siniestro causado por el 

mal uso del material o negligencia de su manipulador 

• La movilización y desmovilización del equipo mecánico del sitio de origen a la zona de trabajo, 

será a cargo del postor ofertarte. 

• Contar con RUC y no tener problemas de índole tributario 

• Experiencia en este tipo de servicio a entidades públicas y/o privadas mayor a (03) años. 

• El operador de la maquinaria debe tener experiencia mínima de (03) años en operar el equipo 

mecánico que se va alquilar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• El equipo mecánico y el operador debe estar asegurados ante todo riesgo para este tipo de 

servicio. 

• El equipo mecánico debe contar con todos los implementos de seguridad, y el operador debe 

contar con Equipo EPP (Equipo de protección personal). 

• El operador debe presentar una Declaración jurada de no tener antecedentes penales ni 

judiciales.  

• El equipo mecánico debe tener toda la documentación en regla (coberturada con póliza de seguro 

contra todo riesgo, vigentes durante el periodo de la prestación del servicio de alquiler, para este 

tipo de servicio y debe tener todos los Instrumentos de Seguridad (extintor, conos de seguridad, 

botiquín, herramientas, etc). 

• De presentarse fallas o desperfectos en el equipo mecánico, el proveedor del servicio deberá 

solucionar este hecho en un plazo máximo de 24 horas, debiendo prever cubrir esas 24 horas de 

plazo con otro equipo mecánico de iguales características a fin de no interrumpir el servicio y en 

caso de persistir las fallas o desperfectos el proveedor del servicio está en la obligación de 

reponer el equipo mecánico con otro de iguales características, sin generar costos adicionales a 

la Entidad. 

• El equipo Mecánico alquilado se debe encontrar en perfecto funcionamiento, las mismas serán 

confirmadas una vez que hayan llegado al lugar de trabajo y el operador las ponga en marcha.  

• Para el alquiler el proveedor está obligado a conservar el horómetro/odómetro del equipo 

mecánico en perfecto estado de funcionamiento, debiendo otorgar las facilidades de acceso a la 

máquina al personal de Provias Nacional. En caso que el horómetro/odometro muestre huellas 

de violación, de descompostura intencional o de actos de vandalismo, se considerará que la 

máquina no fue sometido a trabajo alguno, desde la fecha de la última lectura del 

horómetro/odometro. 

• Si la Maquinaria tiene control de monitoreo satelital o celular, deberá dar acceso al personal de 

Provías Nacional, para el respectivo control de las horas trabajadas. 

• La antigüedad del equipo mecánico no deberá ser mayor a 10 años de fabricación. 

• El Contratista asumirá los gastos de cochera y por cualquier otro concepto relacionado a la 

Maquinaria contratada y al operador. 

• El operador deberá contar con equipo de comunicación (telefonía móvil). 

• El Contratista tiene como responsabilidad implementar las medidas dispuestas en el “Protocolo 

Sanitario Sectorial para la Ejecución de los Trabajos de Conservación Vial en prevención del 

COVID-19” aprobado por R.M. N° 0257-2020-MTC/01, estableciendo las acciones y 

responsabilidades a su personal operario designado. 

• El operador asignado por el Contratista deberá contar con salud optima, para trabajo en costa, 

sierra para lo cual el contratista ganador deberá presentar la Declaración Jurada de Prevención 

ante el Coronavirus Covid-19 (Ficha de Sintomatología COVID-19) firmada por el operador 
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asignado por el contratista, como máximo al día siguiente de la notificación de la orden de 

servicio. Esta ficha se encuentra en el Anexo 1 del Protocolo Sanitario Sectorial para la Ejecución 

de los Trabajos de Conservación Vial en prevención del COVID-19” aprobado por R.M. N° 0257-

2020-MTC/01. 

• El operador deberá contar con la póliza de seguro complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR 

de salud y pensión), durante el periodo de contratación del servicio. El SCTR se presentará como 

máximo al día siguiente de notificada la orden de servicio. No se iniciará el servicio si no presenta 

el SCTR. El costo del SCTR es asumido por el Contratista. 

4.1 CARACTERISTICAS DEL SERVICIO: 

• El horario de trabajo será de lunes a viernes, salvo una emergencia o por necesidad se trabajará 

los días sábados, domingos o feriados. 

• El proveedor del servicio asumirá la remuneración, hospedaje y viáticos del operador. 

• El combustible, lubricantes y de más insumos de las maquinarias será asumido por el postor.  

• El precio del alquiler debe incluir impuestos de ley, movilización y desmovilización de la 

Maquinaria del sitio de origen a la zona de trabajo. 

• Contar con seguro Contra Riesgo de Trabajo (SCTR) de salud y pensión del operador. 

4.2 ACTIVIDADES A REALIZAR 

• Riego de superficie de rodadura a nivel de afirmado 

• Las demás que le asigne el ingeniero supervisor. 

4.3 PROCEDIMIENTOS 

• Movilización y desmovilización de la maquinaria del sitio de origen a la zona de trabajo y 

viceversa. 

• Realizar las actividades detalladas en el numeral 4.2, los mismos que estarán dentro del tramo: 

Km 95+830 al Km 162+200 carretera PE-40. 

• Realizar el Check List, antes de realizar el servicio diario. 

• Elaboración de Partes Diarios (del Contratista y Provias Nacional) según la Directiva N°009-2011-

MTC/20. 

• Otras actividades complementarias relacionadas con las anteriores descritas. 

4.4 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD  

• Información necesaria para el desarrollo del servicio, por parte del ingeniero Supervisor. 

• Coordinaciones con el personal de la Supervisión y operadores de las Maquinarias para el 

cumplimiento del servicio. 

5. PERFIL DEL POSTOR 

Del Postor: 

• Capacidad Técnica y profesional 
Equipamiento 

- La Potencia, año de fabricación y capacidad de la Maquinaria, acreditar con: copia 
de documentos que sustenten la información técnica, la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

Experiencia 
- Experiencia mínima en servicios de alquiler de Maquinaria o servicios similares 

hasta por un monto mínimo de una (01) vez el valor referencial a la fecha de 
presentación de la Propuesta Técnica y Económica, acreditar con: copia simple de 
contratos u órdenes do servicios, y su respectiva conformidad por la prestación 
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efectuada; comprobantes o constancias de pago, cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente, con Boucher de depósito, reportes de estado de 
cuenta, entre otros. 

- Los servicios similares son: Maquinarias de movimiento de tierras 

Del Personal propuesto: 

• Capacidad Técnica y profesional 
- Contar con licencia de conducir como mínimo Clase AI-B vigente, acreditar con 

Copia Simple de dicha licencia. 
- Edad mínima de 25 años, acreditar con Copia de DNI. 
- De preferencia con conocimientos de mantenimiento de maquinarias, acreditar 

con Copia Simple de Certificados o cualquier otro documento que acredite dicha 
capacitación. 

- Contar con Seguro Complementario por Riesgo de Trabajo (Salud y Pensión), 
acreditar con Declaración Jurada. 

- Contar con salud optima, acreditar con Copia Examen Médico Pre Ocupacional. 
- Contar con Equipo de Protección Personal, acreditar con Declaración Jurada. 
- Contar con equipo de comunicación (telefonía móvil), acreditar con Declaración 

Jurada. 

• Experiencia 
- Tres (03) años como mínimo en el cargo, operador del tipo de maquinaria 

solicitado, ya sea en la actividad pública y/o privada, los Certificados, Constancias 
u Órdenes de Servicio con Conformidad, deberán señalar que el cargo 
desempeñado ha sido en la especialidad requerida. 

6. ENTREGABLES 

ENTREGABLES 
EJECUCIÓN DEL 

SERVICIO 

PLAZO MAXIMO 

DE ENTREGA 

Primer Entregable: Ejecutado el servicio mediante la entrega del 

informe de la 1ra valorización. Se contabilizará las horas de 

trabajo.  

80 horas Maquina 

Hasta 20 días de 

iniciado el servicio 

Segundo Entregable: Culminado el servicio mediante la entrega de 

informe de la 2da valorización. Se contabilizará las horas de 

trabajo. 

80 horas Maquina 

Hasta 45 días de 

iniciado el servicio 

 
Las horas de alquiler de la Maquinaria por valorización son aproximados, debiéndose valorizar las 
cantidades de horas realmente trabajadas hasta el plazo máximo por cada entregable, sin sobrepasar la 
cantidad de horas contratadas. 
      
El informe Mensual de Valorización del servicio deberá tener el contenido mínimo: 

1. Informe de presentación. 
2. Cuadro resumen de HM trabajadas detallados diariamente. 
3. Parte diario de maquinaria. 
4. Panel fotográfico. 
5. Factura. 

 
CARACTERISTICAS POR ENTREGABLE 
Por entregable se adjuntará un reporte de todas las actividades realizadas a través de los Partes Diarios 
de Equipo Mecánico (del Contratista y Provias Nacional), verificada por el personal de campo y el 
ingeniero Supervisor quien emitirá la Conformidad del Servicio. 
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7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE SERVICIO 

El plazo de ejecución del Servicio será de hasta (45) cuarenta y cinco días calendario con 02 entregables, 
acorde a lo descrito en el numeral 6.  

8. LUGAR Y EJECUCION DEL SERVICIO 

La prestación del servicio se dará dentro del tramo de la Carretera No Pavimentada PE-40: Tacna – Palca 
– Tripartito Km 95+830 al Km 162+200; en el distrito de Palca de la provincia Tacna, departamento de 
Tacna. 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La Conformidad del Servicio brindado será otorgada por el Supervisor del Tramo, y la aprobación de la 
Jefatura Zonal. En caso que, la presentación del entregable, sea objeto de observación, la Entidad 
otorgara como máximo un plazo de diez (10) días calendario, a fin de ser subsanados por el proveedor, 
si pese a ese plazo otorgado, el proveedor no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede 
resolver la orden de servicio, sin perjuicio de aplicar penalidades que correspondan. Es de indicar que 
cada entregable a presentar es independiente de su anterior y que los días se contabilizan a partir del 
inicio del servicio. 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Precios Unitarios. 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

Se pagará culminado el servicio brindado según el cronograma de actividades que debe realizar el 
contratista, de acuerdo con los informes presentados por el contratista, previa conformidad de los 
mismos por el Ingeniero Supervisor, el pago se efectuará en Soles. 
El pago se realizará por cada prestación parcial en soles, dentro del plazo de diez (10) días calendario de 
otorgada la conformidad de la prestación. 
La póliza del SCTR (Salud y Pensión), vigente durante el servicio debe adjuntarse al informe 
correspondiente. 
Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, 
PROVIAS NACIONAL le aplicará 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 servicio. La penalidad se 
aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
0.05 × 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜

𝐹 × 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
 

Dónde: 
F= 0.25 para plazos menores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 
contrato del servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante Carta. 
Son causales de resolución de contrato el incumplimiento del requerimiento de presentar 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. 

12. DE LAS NORMAS DE ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO 

Anticorrupción 
El proveedor acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes 
locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a no efectuar algún 
pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor a un funcionario o empleado gubernamental o a cualquier 
tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u 
otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna. 
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En forma especial, el proveedor 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, a firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos 
términos de referencia forman parte integrante. 
 
Antisoborno 
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva 
en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación a la prestación del servicio, que pueden 
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 en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución de la prestación 
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 
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 tuviere 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 de la prestación del servicio y a las acciones civiles y/o penales que la 
entidad pueda accionar. 

13. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES: 

De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor puede solicitar ampliación de plazo dentro 
de los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, 
solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. 
 
Asimismo, conforme a lo señalado en el D.S. Nº 091- 2020-PCM, del 21.05.2020, en su segunda 
disposición complementaria final “Son causales de resolución de contrato el incumplimiento del 
requerimiento de presentar 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.” 
 
Por otro lado, si el tramo de ejecución del servicio es concesionado, pasando a terceros las actividades 
de conservación de la carretera, la Entidad podrá resolver el servicio sin que ello produzca un perjuicio 
administrativo, financiero y/o económico, valorizándose los servicios realmente ejecutados hasta la 
fecha de corte del servicio que será comunicada por la entidad 

Penalidad por Cambios del Personal: 
El Proveedor de Servicios deberá utilizar el personal especificado en su propuesta técnica, PROVIAS 
NACIONAL. Se aceptará solicitud de cambio de personal, el nuevo personal propuesto deberá reunir 
igual o mejor calificación considerando como mínimo el mismo perfil con el que obtuvo el puntaje el 
personal indicado en la Propuesta Técnica. Los cambios del personal que no sean aprobadas por 
PROVIAS NACIONAL, darán lugar al descuento del 0.2 % del monto de la orden de servicio, que será 
deducidos de los pagos a cuenta hasta el término del servicio o del pago del ultimo Entregable.  

Penalidad por Ausencia del Personal: 
Por ausencia del personal según el requerimiento mínimo solicitado y ofertado, se aplicará una 
penalidad por cada día de ausencia del 0.2% del monto de la orden de servicio, previa constatación de 
personal de PROVIAS NACIONAL. 
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Penalidad por Comunicación fuera de plazo: 
Cuando el Proveedor haga cambio de personal sin autorización previa de PROVIAS NACIONAL, se 
aplicará una penalidad por día del 0.2% del monto de la orden de servicio, previa constatación del 
personal de PROVIAS NACIONAL. 
El Proveedor debe comunicar a PROVIAS NACIONAL en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles, la 
necesidad de realizar un cambio de personal, presentando el Currículum Vitae documentado del 
personal reemplazante para ser evaluado por PROVIAS NACIONAL, a fin de obtener la aprobación 
correspondiente. Los cinco (5) días hábiles para solicitar el cambio de personal, serán computados 
desde el día siguiente que se producen las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Se aplicará la 
penalidad si el contratista presenta dicha documentación fuera del plazo establecido. 

Por ausencia de equipo y/o maquinaria 
De presentarse fallas o desperfectos en la Maquinaria, el proveedor del servicio deberá solucionar este 
hecho en un plazo máximo de 24 horas, debiendo prever cubrir esas 24 horas de plazo con otra 
Maquinaria de similares características técnicas, a fin de no interrumpir el servicio, y en caso de persistir 
las fallas o desperfectos, el proveedor del servicio está en la obligación de reponer la maquinaria con 
otro de igual característica, sin generar costos adicionales a la Entidad. Se aclara que la ausencia por 
motivos de fallas mecánicas u otra causa, deberá ser justificada y comunicada al ingeniero Supervisor 
de Provias Nacional, con los correspondientes documentos que lo avalen y que a su vez deberá ser 
reemplazado eventual o definitivamente con otro equipo con las mismas características en un plazo 
máximo de 24 horas, autorizado por el ingeniero Supervisor, sin perjuicio del descuento por ausencia 
del equipo por dichas jornadas. 

Incidentes y/o accidentes  
En razón a que la maquinaria es manejada por el personal del contratista, este se responsabiliza de 
toda avería por la utilización inadecuada, así como de los daños y perjuicios causados a la propia 
maquinaria y a los terceros que resulten afectados por cualquier siniestro causado por el mal uso del 
material o negligencia de su manipulador. Cualquier incidente o accidente que le ocurra a la maquina 
alquilada, incluyendo al operador o que la maquina ocasione daños a terceros, EL CONTRATISTA será el 
único responsable; LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por accidentes, que le pueda ocurrir 
al operador, a la maquina o a terceros. 

Movilización y desmovilización del equipo mecánico 
La movilización y desmovilización del equipo mecánico del sitio de origen a la zona de trabajo, será a 
cargo del postor ofertante. 

Alteraciones en Horómetro 
En caso que el horómetro muestre huellas de violación, de descompostura intencional o de actos de 
vandalismo, se considera que la maquina no fue sometido a trabajo alguno, desde la fecha de la última 
lectura del horómetro. 

Seguros 
El Proveedor deberá contar con dos (2) Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo, SCTR Salud y 
SCTR Pensión para el operador y por el tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá ser acreditado 
con la respectiva póliza una vez adjudicado el servicio. 

Asimismo, la Entidad queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente o incidente 
que le pueda suceder a la Maquinaria y/o Operador y/o con terceros, durante el plazo de ejecución del 
servicio; los mismos que serán asumidos por el postor ganador. 
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ESTRUCTURA DE COSTOS 

Servicio de Alquiler de Maquinaria Pesada para el Mantenimiento Rutinario de la Carretera Tacna – Palca 
– Tripartito. 

El precio de la cotización incluirá todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, mantenimiento, 
pruebas y, de ser el caso, costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro 
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contrata. 

Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 

  

Elaborado por: Aprobado por: 

 
 

 
 
 

 
 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO S/.

Alquileres y Servicios

Costo de servicio de alquiler de Camion Cisterna  operada y servida HM 160

Costo de Movilizacion y desmovilizacion del Camión Cisterna desde la ciudad de Tacna a  C.P. Alto 

Perú (Campamento Km 131+000) Palca, N° de Kms 131

3

SUB TOTAL


