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TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
 

SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO 
PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO I: DV. CHINCHA – ACEROS 

AREQUIPA/DV. PISCO – EMP. OVALO/PISCO PLAYA – PTA. PEJERREY/ LA PUNTILLA – 
LA GUANERA/SAN CLEMENTE – PTE. SUYACUNA (Long. 223.30 km) 

 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Unidad Zonal XII Ica, ubicada en la Avenida Conde de Nieva N° 1095 Urb. Luren, Distrito de Ica, 
Provincia de Ica, Departamento de Ica, teléfono y/o celular N.º (056) 214021, RUC No 20503503639, 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, perteneciente al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Servicio de Alquiler de Vehículo para los trabajos del Mantenimiento Rutinario de la Carretera 
Pavimentada Tramo I: Dv. Chincha – Aceros Arequipa/Dv. Pisco – Emp. Ovalo/ Pisco Playa – Pta. Pejerrey/ 
La Puntilla – La Guanera/San Clemente – Pte. Suyacuna, EMP. PE-1S, PE-1SB, PE-1SG, PE-1SF, PE-28, 
PE-28A. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

La Unidad Zonal XII Ica, con la finalidad de mantener en condiciones de transitabilidad y brindar a los usuarios un 
medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la integración económica y social de la región, mejorando 
la accesibilidad de las poblaciones a los centros de consumo de la Región, generando mejores ingresos 
económicos contribuyendo a su desarrollo y a su integración con el país, mediante trabajos de Mantenimiento 
Rutinario de la Carretera Pavimentada Tramo I: Dv. Chincha – Aceros Arequipa/Dv. Pisco – Emp. Ovalo/ Pisco 
Playa – Pta. Pejerrey/ La Puntilla – La Guanera/San Clemente – Pte. Suyacuna, EMP. PE-1S, PE-1SB, PE-1SG, 
PE-1SF, PE-28, PE-28A. 
META: 0981 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA LOS LIBERTADORES: TRAMO: 
(DV. CHINCHA – PTE. SUYACUNA – AYACUCHO); MULTIDISTRITAL, CHINCHA, ICA. 

 
4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

Descripción Unidad Cantidad 

 

Servicio de Alquiler de Camioneta 4x4 para la Supervisión (A todo Costo) 
 

HM 
 

120 

 

• El horario de trabajo será de lunes a sábado, salvo una emergencia o por necesidad se trabajará 
los días domingos o feriados. 

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

• El combustible, lubricantes y de más insumos del equipo será asumido por el postor. 

• El precio del alquiler debe incluir impuestos de ley, movilización y desmovilización del vehículo del 
sitio de origen a la zona de trabajo. 

 
4.1 Actividades: 

- Transporte de materiales, implementos de seguridad, equipos menores. 
- Las demás que le asigne el ingeniero Supervisor. 

 
4.2 Procedimientos: 
- Movilización y desmovilización del Vehículo del sitio de origen a la zona de trabajo y viceversa. 

- Realizar las actividades detalladas en el numeral 4.1, los mismos que estarán dentro del Tramo: 
Dv. Chincha – Aceros Arequipa/Dv. Pisco – Emp. Ovalo/ Pisco Playa – Pta. Pejerrey/ La Puntilla – La 
Guanera/San Clemente – Pte. Suyacuna, EMP. PE-1S, PE-1SB, PE-1SG, PE-1SF, PE-28, PE-28A, 
según la necesidad. 
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- 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. 
 

4.3 Plan de Trabajo: 
En el Programa de Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada Tramo I: Dv. Chincha – 
Aceros Arequipa/Dv. Pisco – Emp. Ovalo/ Pisco Playa – Pta. Pejerrey/ La Puntilla – La 
Guanera/San Clemente – Pte. Suyacuna, EMP. PE-1S, PE-1SB, PE-1SG, PE-1SF, PE-28, PE-
28A, se encuentra plenamente detallado en el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, que vendría a 
ser el Plan de Trabajo a desarrollar por el personal de la Supervisión. 

 
4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 

Información necesaria para el desarrollo del servicio, por parte del ingeniero supervisor y asistente 
de supervisión. 

 
5. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO (CONTRATISTA) 

 

• El alquiler del vehículo es a todo costo, la entidad no proporcionará nada, Provias 
Nacional efectuará el control. 

• El precio del alquiler debe incluir el IGV. 

• Si el 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 Provias nacional a dar por terminado el contrato y retirar el Vehículo 

• En razón a que el vehículo es manejado por el personal del contratista, este se 
responsabiliza de toda avería por la utilización inadecuada, así como de los daños y 
perjuicios causados al propio vehículo 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 vehículo del sitio de origen a la zona de trabajo, 
será a cargo del postor ofertarte. 

• El vehículo y el operador debe estar asegurados ante todo riesgo para este tipo de 
servicio. 

• El vehículo debe contar con todos los implementos de seguridad, y el operador debe 
contar con Equipo EPP (Equipo de protección personal). 

• El equipo mecánico debe tener toda la documentación en regla (SOAT y todos los 
Instrumentos de Seguridad (extintor, conos de seguridad, botiquín, herramientas, etc.). 

• De presentarse fallas o desperfectos en el vehículo, 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 vehículo 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 vehículo con otro de iguales características, sin generar 
costos adicionales a la Entidad. 

• El vehículo alquilado debe estar 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 
vehículo en perfecto estado de funcionamiento, debiendo otorgar las facilidades de 
acceso al vehículo al personal de Provias Nacional. En caso que el horómetro / 
odómetro muestre huellas de violación, de descompostura intencional o de actos de 
vandalismo, se considerará que el vehículo no fue sometido a trabajo alguno, desde la 
fecha de la última lectura del horómetro / odómetro. 

 

• Si el vehículo tiene control de monitoreo satelital o celular, deberá dar acceso al 
personal de Provias Nacional, para el respectivo control de las horas trabajadas. 

• El Contratista asumirá los gastos de cochera y por cualquier otro concepto relacionado 
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al Vehículo contratado y al operador. 

• 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 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. 

 

6. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR 
 

• El Vehículo debe cumplir con las siguientes “Especificaciones Técnicas Mínimas”: 
 

ITEM DESCRIPCION 
AÑO DE FABRICACION 

(mínimo) 

POTENCIA EN HP 

(minimo) 
CAPACIDAD 

1 Camioneta 4x4 2018 160 4-5 Pasajeros 

 

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. 

 
Como mínimo debe tener los siguientes Instrumentos de Seguridad. Acreditar con declaración 
jurada. 
1. Equipo EPP (Equipo de protección personal) para operador / conductor. 
2. Alarma de Reversa 
3. Avisos Reflectivos 
4. Barra Anti-Vuelco. 
5. Barra de Luz, trabajos de noche. 
6. Botiquín. 
7. Caja de Herramientas 
8. Cinta Reflectiva 
9. Conos de Seguridad 
10. Cuña de Seguridad 
11. Exploradoras, para iluminación trabajos de noche 
12. Extintor y Soporte 
13. Lámpara Estroboscópica (circulina) 
14. Tiro de Arrastre. 
15. Cinturones de seguridad, 
16. Neumáticos en buen estado, etc. 
17. Documentación: 

- Certificado de Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT) 
- Tarjeta de Propiedad de la Unidad Vehicular. 

- Seguro vehicular contra todo riesgo, vigente durante el plazo de prestación del servicio. 
- Certificado de inspección Técnica vehicular Vigente. 
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7. PERFIL DEL PROVEEDOR 

✓ 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. 

✓ Deberá contar con RUC activo, acreditar con una Copia. 
 

Experiencia: 
Experiencia mínima en servicios iguales o similares al objeto de la contratación hasta por un monto 
mínimo de una (01) vez el valor referencial, acreditar con: copia simple de contratos u órdenes do 
servicios, y su respectiva conformidad por la prestación 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: alquiler de todo tipo de vehículos. 

 
8. DEL PERSONAL PROPUESTO – CONDUCTOR 

- No poseer antecedentes penales, ni policiales, acreditar con Declaración Jurada. 
- Estudios de secundaria completa como mínimo. 
- Contar con licencia de conducir vigente como mínimo Clase A-IIB para el tipo de vehículo que va 

operar, acreditar con Copia Simple de dicha licencia. 
- Edad mínima de 25 años, acreditar con Copia de DNI. 
- Contar con Seguro Complementario por Riesgo de Trabajo (Salud y Pensión) 
- Contar con salud óptima, acreditar con Declaración Jurada. 
- Contar con Equipo de Protección Personal, acreditar con Declaración Jurada. 
- Contar con equipo de comunicación (telefonía móvil), acreditar con Declaración Jurada. 
- Experiencia: 

Dos (02) años de experiencia mínimo como conductor de Camioneta, en instituciones públicas y/o 
privadas. 
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. 

 
9. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del Servicio será de Treinta (30) días calendarios o hasta cumplir con las 
horas/maquinas contratadas, lo que ocurra primero, computados a partir del día siguiente de 
notificada la orden de servicio. 

 
10. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La prestación del servicio se dará dentro del tramo de la Carretera Pavimentada Tramo I: Dv. Chincha 
– Aceros Arequipa/Dv. Pisco – Emp. Ovalo/ Pisco Playa – Pta. Pejerrey/ La Puntilla – La 
Guanera/San Clemente – Pte. Suyacuna, EMP. PE-1S, PE-1SB, PE-1SG, PE-1SF, PE-28, PE-28A, 
las provincias de: Chincha, Pisco y Huaytara; departamento de Ica y Huancavelica. 
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11. ENTREGABLES 
 

 
 
ITEM 

 

 
DESCRIPCION 

 
 

CANT. KM. 

(Referencial) 

 

ENTREGABLES HM (estimado) 

 
 

30 DIAS CALENDARIOS O HM 

 

 
1 

 
ALQUILER DE 

CAMIONETA 4X4 PARA LA 

SUPERVISION DEL 

TRAMO (A TODO COSTO) 

 
 

6,000 

 

 
                120 HM 

 

Los días de alquiler del Vehículo y los Kilómetros son referenciales. Pueden ser mayor o menor, de 
acuerdo con la necesidad del servicio y la naturaleza del trabajo a realizar. En ambos casos de 
necesitarse más días o reducirse se hará la sustentación correspondiente; para lo cual, el costo unitario 
y las condiciones de contratación original no variaran. Por lo que la forma de pago será por horas 
efectivas de trabajo realizado por entregable. 

 

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 del vehículo 

4. Panel fotográfico. 

5. Factura. 

Cada fin de mes serán los entregables al margen de tiempo de prestación de servicios durante de ese 
mes. 

 
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. 

 
12. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Se efectuará por cada entregable y será otorgada por el Ingeniero Supervisor responsable del tramo 
(Área Usuaria), quien deberá verificar el cumplimiento de los trabajos. Dicha conformidad se otorgará 
dentro de un plazo que no excederá de cinco (05) días calendarios de ser estos recibidos. 

 
En caso que, la presentación del entregable, sea objeto de observación, la Entidad otorgará 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. 

 
13. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Precios Unitarios. 
 

14. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago por la prestación del servicio se realizará de forma mensual, por la cantidad de horas máquina. 
Se efectuará en soles por cada prestación parcial, dentro del plazo de diez (10) días calendarios de 
otorgada la conformidad de la prestación. 
Los pagos se realizarán mediante transferencia a través del Código de Cuenta Interbancaria (CCI). 

 
Si el proveedor incurre retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del contrato, la 
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Entidad le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de retraso, hasta por un 
monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual. La penalidad se le aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Penalidad diaria=   0.05×Monto 

F x Plazo en días 

 

F = 0.30, para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver la Orden de 
Servicio, parcial o totalmente, por incumplimiento mediante Carta Simple. 

 
15. OTRAS CONDICIONES 

 
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. 

 
Por ausencia de equipo y/o vehículo 
De presentarse fallas o desperfectos en el vehículo, 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 Unidad 
con 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 el vehículo 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 el vehículo es manejado por el personal del contratista, este se responsabiliza de toda 
avería por la utilización inadecuada, así como de los daños y perjuicios causados al propio vehículo y 
a los terceros que resulten afectados por cualquier siniestro causado por el mal uso del vehículo. 

 
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, al vehículo 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 / Odometro 
En caso que el horómetro / odometro muestre huellas de violación, de descompostura intencional o de 
actos de vandalismo, se considera que el vehículo no fue sometido a trabajo alguno, desde la fecha de 
la última lectura del horómetro / odómetro. 

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

 
16. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor/ contratista acepa expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas 

por las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor /el contratista 

se obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de 

manera 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 mimo en el orden de servicio de a que 

estas especificaciones técnicas forman parte integrante. 

 
17. NORMAS 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 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, del artículo 7, de 

su reglamento aprobado mediante decreto supremo N° 344-2018-EF , y sus modificatorias. 

 
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 mencionados 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, practicas, 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 de contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda 

accionar. 
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18. ANEXOS 

 
 

DESAGREGADO DE COSTOS 
 

SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO 
PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO I: DV. CHINCHA – 
ACEROS AREQUIPA/DV. PISCO – EMP. OVALO/PISCO PLAYA – PTA. 
PEJERREY/ LA PUNTILLA – LA GUANERA/SAN CLEMENTE – PTE. SUYACUNA 
(Long. 223.30 km) EMP. PE-1S, PE-1SB, PE-1SG, PE-1SF, PE-28, PE-28A. 

 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE 

MEDIDAD 
CANTIDAD TOTAL 

 
01 

 

Servicio de Alquiler de 
camioneta 4X4 

 

HORAS 
MAQUINA 

 
120 

 

S/.  

 
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. 

 
 

  

Elaborado por Aprobado por/jefe de oficina/Unidad Gerencial 

 


