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SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 074-2021-MTC/20.14.8.OEC 
 

Señores: 
Presente 

 

Asunto: Solicitud de cotización para la contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo de 

2250 horas para la excavadora hidráulica John Deere 350G-LC, registro EH-002 

del tramo Pirush - Contadera - Chapacara - 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 

 

 
Jirón Ayacucho Nº 950 Huánuco - Perú 

T. (062) 51-3877 
www.pvn.gob.pe 

http://www.pvn.gob.pe/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA 
EXCAVADORA HIDRÁULICA MARCA JOHN DEERE MODELO 350G-LC CON REGISTRO 
EH-002 DE TRAMO EMP. PE 14 A (PIRUSH) – CONTADERA – CHAPACARA – EMP. PE-

14 E (TINGO CHICO) 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
El área mecánica de la Unidad Zonal VIII Huánuco, del Proyecto de Infraestructura de 
Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, ubicada en el Jirón Ayacucho N° 950 Huánuco, 
teléfono N° 062 513877.  

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente requerimiento busca contratar una Persona natural o Jurídica para brindar el 
Servicio de Mantenimiento preventivo para  la Excavadora hidráulica marca John Deere 
modelo 350G-LC con registro EH-002. 

 
3. FINALIDAD PUBLICA 

Poner operativo la Excavadora marca John Deere modelo 350G-LC con registro EH-002, de 
propiedad de Provias Nacional, dicho equipo mecánico se necesita para las actividades de 
mantenimiento rutinario y emergencias viales en los tramos por Administración Directa de 
la red vial de la Zonal Huánuco de Provías Nacional. 
El requerimiento del servicio corresponde al POI y el Neumónico 0550:3000131-5001437 
Mantenimiento Rutinario de Tramo Emp. Pe 14 A (Pirush) – Contadera – Chapacara – Emp. 
PE-14 E (Tingo Chico). 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

4.1. Actividades: 
Servicio de Mantenimiento preventivo las 2250 horas para la Excavadora Hidraulica 
marca John Deere modelo 350G-LC con registro EH-002. 

 
4.2. Procedimientos: 

Se desarrollará según el siguiente detalle: 

ITEM DESCRIPCIÓN U. / M. CANT. 

1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2250 HORAS GLB 1 

 
4.3.  Plan de Trabajo: 

En coordinación con el Jefe de Equipo Mecánico. 
 

4.4. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 
La Entidad proporcionará lo siguiente: 

 Pago por el servicio. 
 
5. PERFIL DEL POSTOR   

Capacidad Legal:  
Requisitos 
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 Contar con Registro Nacional de Proveedore – RNP. 

 Contar con RUC activo y habido. 
Capacidad Técnica:  
Requisitos 

 No corresponde. 
Experiencia:  
Requisitos 

 El postor deberá contar con una (01) vez el valor proformado de experiencia en 
trabajos objeto de la contratación del servicio, el mismo que deberá acreditarlo con  
copia del Contrato o  Orden de Servicio, con su respectiva conformidad del servicio o 
la Factura debidamente cancelada.  

 
6. ENTREGABLES 

El servicio se realizara en un único entregable. 
 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución del Servicio de Mantenimiento Preventivo de la Excavadora marca 
John Deere modelo 350G-LC con registro EH-002, sera de diez (10) dias habiles, contados a 
partir del  dia siguiente de suscrito el contrato o de la recepcion de la Orden de Servicio 
hasta la conformidad de la ultima prestacion y pago. 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La prestación del servicio se realizara en el lugar donde se encuentra la máquina dentro del 
tramo Emp. Pe 14 A (Pirush) – Contadera – Chapacara – Emp. PE-14 E (Tingo Chico). 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio será otorgada dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a 
la conclusión del servicio. Las coordinaciones con el proveedor y conformidad del servicio 
estarán a cargo del Área Mecánica. Siendo el área de Administración y Jefatura Zonal los 
responsables de las medidas de control. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACION 

A Suma Alzada. 
 
11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

Forma de Pago: 
El pago se efectuará en soles y de acuerdo a los entregables dentro del plazo de diez (10) 
días siguientes de efectuada la prestación y otorgada la conformidad del área usuaria. 
Asimismo será, después de la entrega del informe precedente, mediante el abono directo 
en la cuenta bancaria del sistema financiero nacional, para lo cual deberá comunicar su 
código de cuenta interbancario (CCI). 
Penalidad: 
Si el proveedor del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 
prestaciones objeto del Servicio, 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 Servicio. 



 

 

  
 
 

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

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 
T. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 

 

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 del contrato 
    F x Plazo en días 

 
Dónde: 
F= 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el 
contrato o la Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la 
remisión de carta simple, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios 
ulteriores que pueda exigir. 
Esta penalidad será deducida de cualquiera de las facturas pendientes de pago en la 
liquidación final del contrato o de la Orden de Servicio. 
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas 
concordantes. 

 
12. 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) calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 

 
13.  NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará 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 a 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 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. 
 

14.  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 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 
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personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° -A  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, prohibida, 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 ante 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 del contrato y a las acciones civiles y/o penales que 
la entidad pueda accionar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Elaborado por  Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad 
Gerencial  

 

  


