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INFORME Nº 113-2021-MTC/20.24.11/SUPERV.ACOS.LRAA 
 
A : ING. HUGO TRECE GALLARDO 
  JEFE UNIDAD ZONAL LIMA 
 

DE : ING. LUIS ROLANDO ALVAREZ ANDRADE 
  INGENIERO SUPERVISOR IV UNIDAD ZONAL LIMA 
 

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN URGENTE DE PERSONAL DE CAMPO 
PARA LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE 
LA CARRETERA ACOS – HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO 
HUARAL RUTA PE-20C Y PE-1NB. 

 

REFERENCIA : a) Certificado de Crédito Presupuestario CCP N° 0002045 
  b) Memorándum Múltiple N° 062-2021-MTC/20.2 
  b) Informe N°1965-2021-MTC/20.3 
 

FECHA : Lima, 27 de agosto del 2021 

 
 

Por el presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y en relación a los documentos de la referencia, 

solicitar la “CONTRATACIÓN URGENTE DE PERSONAL DE CAMPO PARA LA CONTINUIDAD DE LAS 

ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ACOS – HUAYLLAY Y RAMALES 

VARIANTE PASAMAYO HUARAL RUTA PE-20C Y PE-1NB.” 

 

I. ANTECEDENTES 

- El 08 de marzo del 2021 la jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite la Certificación 

Presupuestal N° 2045 para el Mantenimiento Rutinario por Administración Directa de la Carretera Acos 

Huayllay y Ramales Variante Pasamayo – Huaral para el Año Fiscal 2021, por el monto de S/. 369,999.70. 

- Con fecha 03 de Agosto del 2021, se comunica mediante el Memorándum Múltiple N° 062-2021-MTC/20.2 

de fecha 27 de Julio del 2021 (EXP. I-029685-2021/SEDCEN), la Ley N° 31298, “Ley que prohíbe a las 

entidades públicas contratar personal mediante locación de servicios para actividades de naturaleza 

subordinada”. 

- En la Carretera de la Ruta Nacional PE-20C, Tramo Acos-Huayllay, se cuenta con un pull de Maquinaria 

de 5 unidades (2 camión volquete, 1 Cargador Frontal, 1 Motoniveladora y 1 Rodillo Liso Vibratorio), los 

cuales los 2 últimos se implementaron a fines del mes de Julio del presente año, cabe resaltar que la 

maquinaria en mención pertenece a la Entidad de Provias Nacional. 
 

II. ANÁLISIS 
 

- Del Certificado de Crédito Presupuestario CCP N° 0002045 se asignó el monto de S/. 369,999.75 para la 

adquisición de bienes y Contratación de Servicios, del cual se ha realizado gastos a través de las Remesas 

Mensuales solicitadas desde el Mes Marzo hasta el Mes de Julio del 2021. 

- En la Especifica 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES 

RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD del CCP N° 0002045 se ha certificado un monto de 

S/.153,500.00, para la contratación de personal de campo y supervisión como: Asistente de Supervisión, 

Apoyo Técnico Operativo, Capataz, Operadores de Maquinaria Pesada, Guardián Diurno y Nocturno de 

Campamento, Vigía de Apoyo, Ayudante de Maquinaria y  Ayudantes de Campo, conformando un Equipo 

de Trabajo de 15 personas en calidad de proveedores. 
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- El Monto asignado en la CCP N° 0002045 de S/. 369,999.75, según el cronograma de desembolsos y las 

remesas han sido insuficientes y limitantes para dar continuidad a la ejecución del Mantenimiento Rutinario 

del tramo Acos - Huayllay, por lo que en el mes de Julio se ha tenido que solicitar la ampliación de 

Certificación Presupuestal para dar continuidad hasta el Mes de Diciembre del presente año. 

- El 20 de Julio del 2021 mediante Memorándum N° 4535-2021—MTC/20.13.1 el Jefe de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto emite la conformidad y solicita la ampliación de la Certificación de Crédito 

Presupuestal por el importe de S/.492,806.55. 

- Mediante Informe N° 4389-2021-MTC720.4 (26.07.2021) el Subdirector de la Subdirección de 

Conservación emite la ampliación para dar continuidad al Mantenimiento Rutinario de  la Carretera Acos 

Huayllay y Ramales Variante Pasamayo – Huaral. 
 

III. CONCLUSIONES 
 

- Es preciso mencionar que la Ley N° 31298, en su Artículo 3, Inciso 3.2 menciona lo siguiente: “Exceptuase 

de la disposición establecida en el párrafo 3.1 la contratación bajo la modalidad de locación de servicios 

de carácter urgente y temporal”. 

- Desde el 1° de Enero del 2021 hasta la fecha se cuenta con personal de campo que se encarga de ejecutar 

las actividades el Mantenimiento Rutinario del tramo Acos – Huayllay garantizando la transitabilidad en los 

79.00 km de la carretera haciendo uso de los recursos disponibles y pull de máquinas asignadas. 

- Desde la notificación del día 03 de agosto del Memorándum Múltiple N° 062-2021-MTC/20.2, no se ha 

podido renovar las Ordenes de Servicio vencidas del personal que se encuentra laborando (10) hasta la 

fecha, por lo que dicho retraso genera la paralización del Mantenimiento Rutinario del tramo Acos – 

Huayllay y Ramales Variante Pasamayo – Huaral. 

- Por lo cual esta Supervisión y Área Usuaria, SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE CARÁCTER URGENTE 

Y TEMPORAL DE PERSONAL DE CAMPO A TRAVÉS DE ORDENES DE SERVICIO, HASTA EL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2021, PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO 

RUTINARIO DEL TRAMO ACOS – HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO – HUARAL 

RUTA PE-20C Y PE -1NB. 

 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración. 

Atentamente.  

 

   

 

 
C.C. 
- Archivo 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO ACOS – HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO – HUARAL RUTA PE-20C Y PE -1NB

REQUERIMIENTO 

N°
CARGO OBSERVACIÓN PERIODO

INICIO DE 

ORDEN

05824 Servicio de Operador de Motoniveladora John Deere 620G Aprobado
Agosto - 

Diciembre
27/08/2021

REQUERIMIENTO DE ORDEN DE SERVICIO
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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G PARA LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA CARRETERA: ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO – 

HUARAL. 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Área Técnica de la Unidad Zonal XI - Lima del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Provias 
Nacional, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones; RUC N° 20503503639, provincia de 
Lima, Región Lima. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 
El presente proceso tiene por objeto la contratación del Servicio de un (01) Operador de la Motoniveladora 
JOHN DEERE 620G, para el Mantenimiento Rutinario 2021 de la Carretera: Acos - Huayllay y Ramales 
Variante Pasamayo - Huaral, a cargo de la Unidad Zonal XI Lima de Provias Nacional adscrito del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
Garantizar la transitabilidad vehicular con adecuados estándares de circulación en la red vial nacional, por ello 
se ha programado la contratación del Servicio de un (01) Operador de la  Motoniveladora JOHN DEERE 620G 
para el Mantenimiento Rutinario de la Carretera: Acos - Huayllay y Ramales Variante Pasamayo - Huaral, a 
cargo de la Unidad Zonal XI Lima de Provias Nacional adscrito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
para el cumplimiento de las metas establecidas por la entidad. 
 

META POI 

0528 1333 

 
4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

Actividades: 

• Reconformación de cunetas, bacheo con aporte de material y perfilado de la superficie en afirmado en 
distintos puntos a lo largo de la Carretera: Acos - Huayllay y Ramales Variante Pasamayo - Huaral. 
Asimismo como otros trabajos encomendados. 

• Mantener en constante comunicación al supervisor de tramo los trabajos realizados en el día, llenar partes 
diarios de manera diaria, coordinar con el capataz del tramo los trabajos a realizar. 

• Mantener en constante comunicación con el encargado Ingeniero Mecánico de la Unidad Zonal Lima y 
tomar todas las precauciones e indicaciones del encargado.   

• El equipo queda bajo responsabilidad del operador en las horas de trabajo.  

• Presentar partes diarios y bitácora correspondiente mensual al Coordinador de Equipos mecánicos 
 

 
5. PERFIL DEL POSTOR 

Del Postor 
Capacidad Legal 

• El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado, acreditarlo con 
Declaración Jurada. 

• Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y 
habilitado, acreditar con Copia del RNP Vigente. 

• Tener RUC activo y Comprobantes de Pago (Recibo por Honorarios). 

• Deberán contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario donde abonará el total del 
monto por el servicio prestado, para lo cual deberá presentar copia de su CCI. 

• Presentación de la Declaración jurada de intereses, según contenido señalado en el D.S. N°091-2020-

PCM, publicado el 21.05.2020 
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Capacidad Técnica y Profesional 

• El Operador está obligado a realizar labores diarias provistas del equipo mínimo de protección personal: 
casco protector, chalecos, guantes, lentes, botas. Que deben de ser cubiertas por el mismo. 

• Secundaria completa. 

• Realizar el pago correspondiente del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCRT individual y 
de acuerdo al servicio, al día siguiente de la suscripción del contrato o de notificada la Orden de Servicio. 

• Deberá contar con equipo de comunicación (telefonía móvil). 

• Licencia de Conducir Mínimo AII B ó C, vigente. 

• Cumplir con el protocolo sanitario sectorial para la ejecución de los trabajos de conservación vial en 

prevención del COVID-19” (RM-257-2020-MTC Lineamientos Sanitarios COVID-19 Anexo I: 07.05.2020) 

Experiencia  

• Experiencia laboral mínima 02 años en el sector Público y/o Privado, debidamente comprobados con 
certificación como operador de maquinaria pesada. 

• Acreditar la experiencia con certificados, constancias, contratos con el cumplimiento de los servicios 
prestados. Los servicios se acreditarán con: copia simple de contratos u órdenes de servicio y su 
respectiva conformidad por la prestación efectuada. 

• Conocimiento básico de reglamento de tránsito. 

• Conocimientos básicos de control de mantenimiento y reparación de maquinaria de movimiento de tierra. 

• Conocimientos adquiridos, a través de cursos relacionados con la función de operador de maquinaria. 

• Conocimiento básico de seguridad cuando se opera una Maquina. 
 

6. ENTREGABLE 
 
El producto a obtener de la ejecución del servicio (Entregables), son los Informes Técnicos Mensuales, dichos 
informes deberán contener la información obtenida y elaborada durante la ejecución del servicio 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de prestación del servicio es de Ciento Veinte (120) días calendario, que se contabilizará a partir 
del día siguiente de notificada la orden de servicio hasta la conformidad de la última presentación y pago.  

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Distrito:  Acos –  Vichaycocha -  Huayllay, Ruta: PE-20C y PE-1NB 
Provincia  :  Huaral 
Departamentos :  Lima – Cerro de Pasco. 

 
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

Se pagará con la conformidad del supervisor del tramo y del jefe zonal de la Unidad Zonal Lima de PROVIAS 
NACIONAL, previa verificación de cumplimiento de los Términos de Referencia; para tal efecto, el 
responsable de dar la conformidad de la presentación de los servicios; deberá hacerlo en un plazo que no 
excederá de los 10 días calendarios de ser éstos recibidos 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACION 

ENTREGABLE PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA PORCENTAJE DE PAGO 

Primer Entregable A los 30 días de iniciado el servicio como máximo. 25.00 % 

Segundo Entregable A los 30 días de iniciado el servicio como máximo. 25.00 % 

Tercer Entregable A los 30 días de iniciado el servicio como máximo. 25.00 % 

Cuarto Entregable A los 30 días de iniciado el servicio como máximo. 25.00 % 

Total 120 días calendarios 100.00 % 
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Suma Alzada 
  

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará en cuatro (04) armadas mensuales, dentro del plazo de diez (10) días calendario como 

máximo luego de emitida la conformidad de prestación.   

 
Si el consultor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, 
PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso hasta 
por el 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 x Monto       
    F x Plazo en días 
 
 Donde F tiene los siguientes valores: 

• Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y 
ejecución de obras, F = 0.30. 

• Para plazos mayores a sesenta (60) días: Para bienes, servicios en general y consultorías, F = 0.20 
 

12.  ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 
 
12.1.  NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

 El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por las 

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

efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o 

cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u 

otras leyes anti-corrupción, 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, a firma del mismo en la orden de servicio de la que estos términos de referencia 

forman parte integrante. 

                          

12.2. NORMAS ANTISOBORNO 
 El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en 
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento de la 
ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o 
personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado 
Ley N°30225 y sus modificatorias Art 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 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 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 consiente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá 

a la resolución del servicio y a las acciones civiles y/o penales que la Entidad pueda accionar. 
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13. OTRAS CONDICIONES  
De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro de los 
cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, solicitud 
debidamente sustentada y que no es subsanable. 
 
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al Contratista en el plazo de diez (10) días 
calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 

 
V° B° del Área Usuaria / Jefatura Zonal 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por  Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad Gerencial 

 

 
Lima, Agosto del 2021 

 


