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SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 076-2021-MTC/20.14.8.OEC 

 
Señores: 
Presente  
 

Asunto: Solicitud de cotización para la contratación del Servicio de Alquiler de camioneta para el 

tramo: Pirush Contadera Chapacar Tingo Chico 
 
De nuestra consideración: 
 
Tengo el grado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que tiene a su cargo la construcción, el mejoramiento y rehabilitación de la red Vial 
Nacional. 
 

En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo a los Términos de 
Referencia que se adjuntan. 
 

Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante propuesta Técnica y Económica, según los formatos 
anexados en el link del portal de PROVIAS NACIONAL, debidamente firmada en papel membretado de su 
empresa (Persona Jurídica) o simple (Persona Natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón 
Social, Nº RUC, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, 
la validez de la cotización y demás datos relacionados, desde el 15 hasta el 16 de Marzo de 2021, en 
horario de 8:30 hasta las 16:00 horas, indicando lo siguiente: 
 

 REQUERIMIENTOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, detallando y/o adjuntando la 
documentación solicitada. 

 ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: 
1. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
2. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO 
3. GARANTIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 PRECIO UNITARIO/TOTAL 

 RNP EN EL CAPITULO DE SERVICIOS 

 MONEDA 

 FORMA DE PAGO 

 MODALIDAD DE PAGO: CCI Nº………………………. BANCO……………………………………………. 
 

Agradeceremos se sirvan indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, 
así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes a 
adquirir. Las cotizaciones de los proveedores deben incluir los mencionados componentes, incluyendo la 
instalación de ser el caso. 
 

Atentamente,   

 

BACH. ING. ADM. VICTOR E. MERINO ROMAN                                                                                                                                           C.P.C. MIGUEL A. SALAZAR LIVIA 
                          ABASTECIMIENTO                                           ADMINISTRADOR CONTADADOR 

                  UNIDAD ZONAL HUÁNUCO                                                                                                                                                                 UNIDAD ZONAL HUÁNUCO  

                   MTC-PROVIAS NACIONAL                                               MTC-PROVIAS NACIONAL 



 

 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO: DE 
ALQUILER DE UNA CAMIONETA PARA EL TRAMO: PIRUSH – CONTADERA – 

CHAPACARA – TINGO CHICO. 
 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

 

Área Técnica de la Unidad Zonal VIII – Huánuco, con domicilio en Jr. Ayacucho Nº 950 Huánuco, Región 
Huánuco, Teléfono 062-513877, con RUC Nº 20503503639, Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional PROVIAS Nacional, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

Contratar a una persona Natural o Jurídica que ejecute el Servicio de Alquiler de Camioneta para el 
traslado del Personal de Supervisión del Mantenimiento carreteras para el tramo: PIRUSH – 
CONTADERA – CHAPACARA – TINGO CHICO   - (PE –  14 E) (Long. 44.00 km) 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
 

La Unidad Zonal VIII Huánuco, 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 de carreteras nacionales a cargo de la Unidad Zonal Huánuco. 
 

El requerimiento del servicio corresponde al POI y el Neumónico 0517:5001436-0161540 
 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PIRUSH – CONTADERA – CHAPACARA – TINGO 
CHICO. 
 

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
 

El presente requerimiento busca contratar el Servicio de Alquiler de Una (01) Camioneta para el traslado del 

Personal de Supervisión para el Mantenimiento Rutinario del tramo: PIRUSH – CONTADERA – CHAPACARA 
– TINGO CHICO   - (PE –  14 E) (Long. 44.00 km), a cargo de la Unidad Zonal Huánuco. 
 

Cumplir obligatoriamente con los “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de 
los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19”, aprobados mediante Resolución Ministerial 
N° 239-2020-MINSA, modificado mediante Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA, Nº 283-2020-
MINSA, N°448-2020-MINSA. 
 

Aplicar el Protocolo de Prevención COVID-19 para la ejecución del Servicio de Alquiler de Una (01) Camioneta 

para Supervisión del tramo: PIRUSH – CONTADERA – CHAPACARA – TINGO CHICO   - (PE –  14 E) 
(Long. 44.00 km) que define mecanismos específicos de acción, así como las precauciones necesarias (Anexo 

N° 2), aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 257-2020-MTC/01 (07.05.2020). 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

5.1. Actividades: Las actividades que desarrollaran la camioneta son los siguientes: 

 

• El Servicio consiste en operar los vehículos alquilados a cargo de la Unidad Zonal VIII Huánuco. 

 

• Administrar razonablemente el uso, mantenimiento, operación, custodia y seguridad de la 

camioneta a su cargo. 

 

• Antes de Iniciar sus actividades diarias de operación realizar el siguiente Check List de la 

camioneta: revisar todos los niveles de: aceites, agua, líquido de frenos, baterías, luces, espejos, 
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limpiaparabrisas, neumáticos, fugas de agua o aceites; pernos, fajas y cañerías sueltas, flojas o 

rotos; y adoptar las acciones correctivas pertinentes; informando al Ingeniero. 

 

• Operar la camioneta cumpliendo estrictamente las normas de operación de la máquina y las 

reglas de tránsito, para ello deberá portar sus documentos personales (DNI) y brevete profesional, 

así como, el SOAT y otros documentos que correspondan. 

 

• Realizar las diversas tareas en campo autorizadas y relacionadas estrictamente con la atención 

de la carretera; de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero. La ejecución de las actividades 

en campo se realizará previa coordinación con el Ingeniero Residente. 

 

• Llenar correctamente la Libreta de Control de la camioneta registrando las horas trabajadas, inicio 

y término diario. Igualmente, registrar cualquier novedad que se presente en relación con la 

máquina a su cargo. 

 

• Llenar correctamente los Partes Diarios de Trabajo, indicando inicio y término de jornada. 

 

• Está prohibido llevar personas agenas a la Entidad  en la camioneta a su cargo, siendo de su 

total responsabilidad por cualquier accidente que se produzca por incumplimiento de esta 

disposición. 

 

• Realizar el mantenimiento, lavado o engrase de la camioneta a su cargo, después de sus 

actividades diarias y semanales como mínimo. 

 

• En caso de accidente de la camioneta a su cargo, dar cuenta de inmediato por cualquier medio 

a la Jefatura Zonal o Administración Zonal, a fin que se adopte las acciones pertinentes, evitando 

realizar cualquier arreglo sobre el accidente o incidente. 

 

• Asegurar la custodia y la protección de las camioneta a su cargo, verificando previamente las 

condiciones de seguridad y protección en donde se queda la máquina en el campo y en las 

cocheras en donde se guarda la máquina. 

 

5.2. Plan de Trabajo: 

Para atender las emergencias suscitadas en el tramo, se encuentra el Plan de Trabajo que desarrollará en 

conjunto con el Ingeniero residente y/o supervisor. 

 

5.3. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

La Entidad proporcionará lo siguiente: 

• Asumir el pago por el  servicios de alquiler. 

 

 

5.4. Recursos y facilidades a ser provistos por el proveedor, brindará lo siguiente: 

 

• EPPS (Incluido los EPPs para la prevención del contagio del COVID–19, cada quincena). 

• Uniforme 

• SCTR 

• Pagos de acuerdo a ley. (SCTR, es salud, gratificaciones etc.) 
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6. PERFIL DEL POSTOR   

 

6.1. Del Postor:  

 

Capacidad Legal: 

 

• El postor deberá contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo y habido. 

• El postor deberá contar con Registrio Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el rubro de 

servicios. 

 

Capacidad Técnica  

 

• La camioneta no tendrá una antigüedad máxima de fabricación no mayor a tres (03) años. 

• La camioneta deben contar con Jaula Antivuelco. 

• SOAT vigente, acreditar con copia. 

• Documento de propiedad del Equipo. Acreditar con copia y/o contrato de cesión de uso del equipo. 

• Contar con herramientas necesarias, acreditar para el inicio del servicio. 

• Botiquin de primeros auxilios, acreditar para el inicio del servicio. 

• Herramientas Mecanicas, acreditar para el inicio del servicio. 

• Contar con Poliza de Seguro, acreditar con copia. 

• Contar para el equipamiento de la unidad movil: faros neblineros, 01 botiquin, 01 extintor PQS no 

menor a los 6kg, 02 conos de seguridad 36”, 02 tacos de madera, 01 triangulo de seguridad, 01 

linterna de mano, 01 Llave de ruedas con palanca, 01 gata hidraulica, 01 cable de remolque, 01 

cable para pasar corriente, 01 llanta de repuesto.  

 

Experiencia: 

 

• El postor deberà acreditar una experiencia en función al monto facturado ,equivalente a una (1.00) 

vez el valor proformado, el cual deberá acreditarse mediante: (i) copia simple de contratos, órdenes 

de servicios con su respectiva conformidad o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se 

acredite documental y fehacientemente, con Boucher 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. 

 

6.2. Del Personal Propuesto  

 

Capacidad Legal: 

 

• Documento Nacional de Identidad (DNI) 

• Licencia de conducir  clase A categoría dos B profesional. 

• Declaración jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales 

 

 Experiencia 

 

El operador deberá acreditar una experiencia mínima de 01 año, como chofer de Camioneta, debiendo ser 

acreditado con certificados, constancias, órdenes de servicio y/o conformidades. 

 

6.3. Del Equipo propuesto 
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Descripción básica del equipo  

 

• El vehículo no podrá utilizar o exhibir piezas, partes o cualquier otro elemento que no corresponda 

al estándar del mismo. En estas prohibiciones se incluye banderines, autoadhesivos, filtros solares, 

insignias, llantas especiales, tapicería, butacas, refractantes, pinturas especiales, etc. 

• Cuente con implementos de seguridad. 

• El servicio debe incluir chofer debidamente uniformado para el vehículo. 

• El costo del servicio incluye mantenimiento del vehículo, así como la alimentación del conductor y 

su habitación cuando por necesidad se deba de permanecer en un lugar diferente perteneciente al 

tramo. 

• El costo del servicio incluye combustible. 

• El chofer deberá reportar para el visado en cada uno de los partes diario al área de Equipo. 

 
 

 

7. ENTREGABLES 

Los entregables se detalla a continuación. 
  

 

Entregable Plazos de Entrega 

     Primer Entregable  A los 30 días calendario 
 
 

 El informe Mensual de Valorización del servicio deberá tener el contenido mínimo: 
 

1. Informe de presentación. 

2. Cuadro resumen de Días 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. 
 

En cada entregable se adjuntará un reporte de todas las actividades realizadas a través de los Partes 
Diarios del Vehículo (del Contratista y Provias Nacional), verificada por el personal de campo y el 
ingeniero Supervisor y/o Residente quien emitirá la Conformidad del Servicio. 
 
 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo de ejecución del Servicio será de treinta (30) días calendarios, que se computará desde el día 
siguiente de suscrito el contrato por. 

 
 
 
 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
La prestación del servicio se dará dentro del tramo PE-14 E -PIRUSH – CONTADERA – CHAPACARA – TINGO 
CHICO, ubicado en el distrito de Monzón, Jircan, en la provincia de Huamalies, Región Huánuco. 
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10. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

Se efectuará por cada entregable y será otorgada por el Ingeniero Supervisor y/o Residente 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 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. 
 

 

 

11. SISTEMA DE CONTRATACION 
 

Suma Alzada.  
 
 
 

12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 
 

No corresponde. 
 

 
 

13. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 
 

No corresponde. 
 
 

 

14. FORMULA DE REAJUSTE 
 

No corresponde. 
 
 

15. FORMA DE PAGO  
 

El pago se realizará después de ejecutado el servicio y otorgada la conformidad correspondiente (deberá 
ser avalada por la Supervisión y/o Residente) y se realizará de acuerdo al cronograma líneas abajo 
descrito. En la conformidad deberá precisarse, además del cumplimiento del entregable, las penalidades 
que correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de los Términos de Referencia; para la 
ejecución de los descuentos en Tesorería, de corresponder. 
 

Los pagos se realizarán de acuerdo al siguiente cuadro:  

 
 

PAGO DESCRIPCION 

1° Pago 
El 100.00% del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario 
siguientes de otorgada la conformidad. 

 
 

El Proveedor de Servicios deberá incluir en el comprobante de pago, todos los impuestos y tributos de 
conformidad con la legislación vigente aplicable; así como, cualquier otro concepto que sea aplicable y 
que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio contratado. 
 
 
 

El plazo para el pago es dentro de los Diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad del servicio, 
según el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, y su modificación con el 
Decreto de Supremo Nº 168-2020-EF. 
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Todos los pagos que LA ENTIDAD deba realizar a favor del Contratista para la cancelación del servicio 
objeto del contrato, deben efectuarse mediante transferencias electrónicas a través del abono directo de 
los montos correspondientes en la cuenta bancaria del Contratista en el Banco de la Nación u otra entidad 
del Sistema Financiero Nacional, en los plazos y condiciones pactados y conforme a las disposiciones 
del Sistema Nacional de Tesorería. Para tal efecto, el Contratista deberá comunicar a la Tesorería Zonal, 
su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, mediante una Carta de Autorización 
correspondiente. 

 
16. PENALIDADES.  

 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA 
ENTIDAD 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 Contrato; de acuerdo con lo establecido 
en el Art. 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 344-2018-
EF.  
 

17. SISTEMA DE CONTRATACION 
 

 

El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades, en caso de 
incumplimiento o mora en la ejecución de las prestaciones. Por lo que, al remitir la Conformidad de la 
Prestación para la tramitación del pago respectivo, deberá efectuar el cálculo de la penalidad en caso 
corresponda, precisando el importe a deducirse. 
 

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

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto de Contrato 

F x Plazo en días 
 

 

Dónde F tiene los siguientes valores: 

 

a) 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 el contrato 
parcial o totalmente por incumplimiento, cursando Carta Notarial al Contratante. 
 

Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes de pago en la liquidación final 
del contrato. 
 

La justificación por el retraso en la prestación del servicio, se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y 
demás normas concordantes. 
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18. OTRAS PENALIDADES 
 

N° 
Supuestos 
de aplicación 
de penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Penalidad 
por 
“Cambios de 
Personal” 

Los cambios de personal solicitados 
por EL CONTRATISTA, que no 
tengan origen en causas de Fuerza 
Mayor o Caso Fortuito, y que no 
sean aprobados por LA ENTIDAD, 
darán lugar al descuento del 0.5 por 
ciento (0.5%) del monto del Contrato 
de Servicio vigente, que serán 
deducidos de los pagos a cuenta 
hasta el término del servicio o del 
pago del Informe Final. 
 
La penalidad será aplicada por cada 
cambio de personal. 

El Contratista deberá utilizar el personal especificado en 
su Propuesta Técnica, la Entidad no aceptará ninguna 
solicitud de cambio de personal que no tenga origen en 
causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. De 
corresponder el nuevo personal propuesto deberá reunir 
igual o mejor calificación como mínimo el mismo perfil con 
el que obtuvo el puntaje el personal indicado en la 
Propuesta Técnica. 
 

El Contratista debe comunicar a LA ENTIDAD en un plazo 
no mayor de cinco (05) días hábiles la necesidad de 
realizar un cambio de personal, presentando el 
Currículum Vitae documentado del personal 
reemplazante para ser evaluado por la Entidad, a fin de 
obtener la aprobación correspondiente. Los cinco (05) 
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 considerará caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no 
imputable, consistente en un evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible, que impida que el personal 
propuesto cumpla con su compromiso de participar en el 
servicio, o determine su participación parcial, tardía o 
defectuosa, tales como muerte, enfermedad, invalidez 
total, invalidez parcial durante el periodo del servicio. 

2 

Penalidad 
por 
“Ausencia 
del Servicio” 

Penalidad diaria = 0.2% Monto de la 
prestación mensual. 

El Proveedor de Servicios debe garantizar la permanencia 
de la camioneta para el desarrollo de las actividades para 
apoyo en el traslado del personal de Supervisión y/o 
Residencia para el Mantenimiento Rutinario del Tramo 
PIRUSH-CONTADERA-CHAPACARA-TINGO CHICO, a 
cargo de la Unidad Zonal Huánuco. Por ausencia de la 
Camioneta con su respectivo conductor se aplicará una 
penalidad por cada día de ausencia, previa constatación 
de Personal de LA ENTIDAD. 
 

Se aclara que la ausencia por motivos de fallas mecánicas 
u otra causa, deberá ser justificada y comunicada al 
Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o Asistentes de 
Supervisión y/o Residencia, con los correspondientes 
documentos que lo avalen y que a su vez deberá ser 
reemplazado eventual o definitivamente con otro equipo 
en un plazo máximo de 24 horas, autorizado por el Ing. 
Residente y/o Ing. Supervisor, sin perjuicio del descuento 
por ausencia del equipo por dichas jornadas. 
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19. NORMAS 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 /el contratista 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 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. 

 
 

20. 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. 
 
Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 
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 ANEXOS 

 
 

ANEXO N°01 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO PARA SUPERVISIÓN DEL TRAMO PIRUSH – CONTADERA 
– CHAPACARA – TINGO CHICO   - (PE –  14 E) 

DESCRIPCION CANTIDAD PU SUB TOTAL 

PERSONAL       

HONORARIOS DEL CONDUCTOR 1.00     

SCTR (POR 1 CONDUCTOR) 1.55%     

EPPS (Incluye Kit de prevención del contagio del COVID -19) (POR 01 
CONDUCTOR) 

1.00     

VIATICOS (POR 01 CONDUCTOR) 1.00     

EQUIPO       

CAMIONETA PICK UP 4 x 4 (INC. MATENIMIENTO Y COMBUSTIBLE) 1.00     

COSTO DIRECTO       

GASTOS GENERALES       

UTILIDAD       

SUB TOTAL       

IGV       

TOTAL VALOR REFERENCIAL      

PERIODO EN MESES 2021 (01 CAMIONETA POR 30 DIAS) 1     

PRESUPUESTO TOTAL    

 
 

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 contratar. 
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